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Resumen  

La presente investigación enfatizó el desarrollo de habilidades metacognitivas -

planeación, organización y depuración- en estudiantes de grado noveno de dos instituciones 

distritales, a partir del uso de recursos didácticos que propiciaron la comprensión de los 

conceptos de selección natural, variabilidad genética, supervivencia y biopoblación, 

interrelacionados con el concepto estructurante de adaptación.  

Para tal fin, se diseñó e implementó una mediación organizada en tres fases -exploración, 

estructuración y transferencia- que involucró diferentes acciones de pensamiento. 

Complementario a esto, se aplicó el “Inventario de Habilidades Metacognitivas” (MAI) como 

prueba de entrada y salida.  

Los resultados evidenciaron que la mediación es una propuesta didáctica que fomenta el 

aprendizaje autónomo y autorregulación del conocimiento. Asimismo, se determinó que las fases 

del ciclo de aprendizaje aproximaron a los estudiantes en la construcción y comprensión del 

metaconcepto de adaptación, a pesar de las dificultades asociadas a los conceptos de 

supervivencia y variabilidad genética debido a la permanencia de los obstáculos epistemológicos 

pensamiento esencialista y teleológico. 

Finalmente, esta propuesta promovió la apropiación de habilidades metacognitivas en 

estudiantes de los tres niveles -bajo, medio y alto-, evidenciando mayor autorregulación en los de 

nivel alto, quienes integraron estrategias metacognitivas relacionadas con cada recurso didáctico 

en la construcción del metaconcepto.   
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1. Introducción 

La presente investigación se fundamenta en la metacognición, específicamente en la 

apropiación de habilidades metacognitivas del componente de regulación de la cognición, a 

través de la aplicación de recursos didácticos para la construcción de conocimiento en las 

ciencias naturales. Es claro, que el proceso de aprendizaje está estrechamente relacionado con la 

enseñanza, sin embargo, en este trabajo se buscan propiciar espacios para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en biología, considerando que la metacognición brinda 

herramientas importantes para este fin.  

La metacognición, en palabras de Angulo (2002) le permite al sujeto aprendiz ser 

consciente de las acciones que lleva a cabo para la realización de una tarea, incluyendo el uso de 

habilidades para el control de la cognición que favorecen la autorregulación del aprendizaje. 

Desde esta perspectiva metacognitiva, el aprendizaje de la biología se considera no sólo como un 

proceso autorregulado por parte del estudiante, sino que también requiere que el docente realice 

un análisis de los conceptos o comprensiones que se enseñan; por ello, desde la didáctica de la 

biología, se plantea el uso de los conceptos estructurantes, que según Martín del Pozo (1995) “le 

permitiría al estudiante superar los obstáculos que se le presentan en la construcción del 

conocimiento escolar” (como se citó en Galfrascoli, 2014, p.184).   

Por lo anterior, para esta investigación se seleccionó el concepto estructurante de 

adaptación biológica, que corresponde según Dibarboure (2012) a uno de los conceptos que 

dificultan la comprensión de la biología evolutiva, además de estar integrado como contenido 

disciplinar propuesto para grado noveno en los documentos de orientación curricular del área de 

Ciencias Naturales a nivel nacional (Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de 

Competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje y Matriz de referencia 9°) y a nivel 

internacional (Working with Big Ideas of Science Education). A partir de esta revisión curricular 

y de la asignación académica de los docentes investigadores, se determinó como población 

participante para este estudio a los estudiantes de grado noveno de las instituciones educativas 

distritales Bosanova y Nueva Esperanza, ubicadas en las localidades de Bosa y Usme, 

respectivamente.      

En el contexto de cada una de las instituciones antes mencionadas se evidenció por parte 

de los docentes investigadores, que los estudiantes en grado noveno tenían un bajo desempeño en 

las competencias evaluadas en las pruebas internas (a nivel institucional), así como en las 
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pruebas estandarizadas de orden nacional (SABER 9°). 

Con respecto a lo anterior y en busca de mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes 

y los procesos de aprendizaje de los estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa de las 

instituciones involucradas en la investigación, se planteó como objetivo general analizar las 

habilidades metacognitivas que promueven el aprendizaje de la adaptación como concepto 

estructurante de la biología en los estudiantes de grado noveno. Cabe señalar, que para abordar 

este objetivo se revisaron investigaciones relacionadas con la metacognición, la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias y los conceptos estructurantes de la biología.  

En la conceptualización de la metacognición como constructo que retoma un papel activo 

del estudiante en su proceso de construcción de conocimiento se incluyeron los aportes de 

investigaciones desarrolladas por Argüelles y Nagles (2007); Larraz (2015); Navarro y Alarcón 

(2008). Teniendo en cuenta que la finalidad de la metacognición es aproximar a los estudiantes a 

un aprendizaje autónomo (Ramírez, Cortés y Pacheco, 2015) se proponen algunas habilidades 

metacognitivas (Huertas, Vesga y Galindo, 2014; Larraz, 2015) que pueden ser apropiadas por el 

sujeto mediante la aplicación de diferentes estrategias de orden metacognitivo (Campanario y 

Otero, 2000; Mazzarella, 2008; Osses y Jaramillo, 2008; Tesouro, 2005; Vargas y Burbano, 

2014) para promover la comprensión de las ciencias naturales (Álvarez, 2013; Angulo, 2002; 

Campanario y Moya, 1999; Ramírez, et al., 2015). 

Con el fin de contrastar las dificultades propias de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales y particularmente de la biología evolutiva, se asumió la 

postura de Pozo y Gómez (2004, como se citó en González, 2011) y Pozo y Gómez (2006), 

quienes plantean que para el aprendizaje de las ciencias es necesario construir estructuras 

conceptuales complejas a partir de otras simples, teniendo en cuenta los principios que permiten 

el aprendizaje (Bara, 2001), entendido desde la comprensión (Maturano, Soliveres y Macías, 

2002) que se desarrolla a partir de acciones de pensamiento (Caballero y Cantoral, 2013; 

Estupiñán, Arias y García, 2010; Maturano, Aguilar y Núñez, 2008; Maturano, Aguilar y Núñez, 

2016; Murillo y Martínez, 2014; Ugarriza, 2006) como las propuestas en la taxonomía de Bloom 

(Fowler, 2002). En este sentido, para que se propicie la construcción del conocimiento por parte 

del estudiante a partir de las actividades cognitivas y metacognitivas (Quintero, 2009) es 

necesario que el docente asuma el rol de mediador asumiendo una actitud dialógica con los 

estudiantes (Copello y Sanmartí, 2001; Parra, 2010). 
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En referencia al desarrollo de habilidades metacognitivas durante la mediación (Espinosa, 

2016), es decir, el proceso para la enseñanza y el aprendizaje de la adaptación biológica, se 

retomaron las fases de exploración, estructuración y transferencia (Ángulo, 2002; Aragón y 

Caicedo, 2009; Sanmartí, 2012; Universidad de Antioquía y Ministerio de Educación Nacional, 

2016), que incluyen recursos didácticos, tales como, el texto expositivo (Aragón y Caicedo, 

2009; Domínguez, 2009; Parra, 2010; Pinzas, 2006; Ugarriza, 2006), la imagen y la infografía 

(Maturano et al., 2008; Maturano et al., 2016; Minervini, 2005), el video (García, 2014) y la 

pregunta (Roca, 2005). 

Además, la propuesta de aprendizaje de la biología desde los conceptos estructurantes se 

planteó a partir de la conceptualización presente en los estudios de Adúriz-Bravo y Morales 

(2002); Castro y Valbuena (2007); Galfrascoli (2014; 2017), definiendo para el presente estudio, 

el concepto de adaptación biológica que incide en la comprensión de los procesos evolutivos en 

los sistemas vivientes (Dibarboure, 2012). 

Asimismo, se revisaron los estudios que abordan los obstáculos epistemológicos 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la adaptación biológica, tales como, el 

pensamiento teleológico (Araujo y Ramírez, 2014; Franco, Castellanos y Medellín, 2010; 

González, 2011; González y Meinardi, 2015; Jiménez, 2009; Mayr, 2006; Sepúlveda y Niño, 

2012), pensamiento esencialista (Araujo y Ramírez, 2014; Jiménez, 2009; Sepúlveda y Niño, 

2012), persistencia de ideas lamarckianas y razonamiento centrado en el individuo (Araujo y 

Ramírez, 2014; González, 2011; González y Meinardi, 2015; Jiménez, 2009); que constituyen un 

punto de partida para establecer propuestas para el diseño e implementación de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.  

En cuanto al componente disciplinar se enunciaron algunas definiciones del concepto 

estructurante de adaptación biológica (Amat y Vargas, 2010; Sepúlveda y Niño, 2012; González, 

2011; Soler 2002) que se espera sea construido por los estudiantes que participan en el estudio a 

partir de la integración de los conceptos asociados de selección natural (González, 2011; Gould, 

2010; Mayr, 2006), variabilidad genética (Pierce, 2011; Yunís, 2001), supervivencia (Caponi, 

2010; Soler, 2002) y biopoblación (Batista, 2013; Jiménez, 2009; Morláns, 2004).  

Por otro lado, para el componente metodológico se propuso un diseño con enfoque mixto 

planteado por Onwuegbuzie y Leech (2006) que otorga un estatus dominante al análisis 

cualitativo que ocurre de manera secuencial al análisis cuantitativo (CUAL→ cuan) y 
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corresponde al método de Investigación - Acción (I-A) propuesto por Martínez (2007) que 

propicia un acercamiento a la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en los 

contextos educativos. 

Por consiguiente, la ruta metodológica se estructuró en tres momentos: en el primero se 

aplicó una prueba de entrada denominada Metacognitive Awareness Inventory (MAI) o 

Inventario de Habilidades Metacognitivas donde se identificó el nivel de percepción de los 

estudiantes en relación con sus habilidades metacognitivas de planificación, organización y 

depuración, asociadas al componente de control o regulación de la cognición. Asimismo, se 

diseñó, validó (mediante pilotaje) e implementó un instrumento que permitió reconocer el nivel 

de comprensión de los conceptos asociados al metaconcepto de adaptación biológica en la 

población de estudio (fase de exploración). En el segundo momento, se aplicaron dos 

instrumentos de la fase de estructuración. En el tercer momento, se aplicó una prueba de salida 

para contrastar los resultados con la prueba de entrada, tanto del componente disciplinar (fase de 

transferencia) como metacognitivo (MAI). 

1.1 Contexto de las instituciones educativas participantes  

La investigación se desarrolló en el contexto escolar de las Instituciones Educativas 

Distritales (I.E.D.) Bosanova y Nueva Esperanza, ubicadas en las localidades de Bosa y Usme, 

respectivamente. Los dos colegios brindan una educación para niños, niñas y jóvenes desde 

preescolar hasta el grado undécimo; articuladas al programa de formación media integral (décimo 

y undécimo) y Tiempo Escolar Complementario (T.E.C.).  

Estos programas se fundamentan en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y el 

modelo pedagógico; para el caso particular del colegio Bosanova el PEI “La escuela un espacio 

de reflexión, convivencia y comunicación bilingüe” se implementa a partir del modelo 

pedagógico de Enseñanza para la Comprensión (E.P.C.); por su parte, el colegio Nueva 

Esperanza tiene como PEI “La ciencia y la tecnología para la apropiación del territorio” y el 

modelo pedagógico Socio-constructivista; sin embargo, el documento orientador a nivel 

pedagógico en las dos instituciones no definen las rutas didácticas acordes con los modelos para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Respecto a la población de estudio, los 

estudiantes de grado noveno se ubican en un rango etario de 14 a 16 años y residen en zonas de 

estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. 
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2. Planteamiento del problema 

Con el fin de situar las necesidades que busca atender la presente investigación, se 

describen en primer lugar los problemas relacionados con la promoción de las habilidades 

metacognitivas y los bajos niveles de desempeño relacionados con el fenómeno biológico de la 

evolución, que presentan los estudiantes de grado noveno de las instituciones antes 

contextualizadas; en segundo lugar, se centra la mirada en el docente y se exponen los problemas 

concernientes a la implementación de estrategias metacognitivas y los recursos didácticos 

aplicados en la enseñanza de las ciencias naturales, así como los procedimientos tenidos en 

cuenta para la selección de los contenidos a enseñar. Finalmente, se establece la pregunta de 

investigación que orienta el desarrollo de este estudio. 

Siendo el aprendizaje de los estudiantes de grado noveno el eje central de esta propuesta, 

cabe anotar que en el contexto de las instituciones educativas Nueva Esperanza y Bosanova, este 

proceso refleja una escasa aplicación de los conceptos relacionados con la teoría evolutiva en 

situaciones diferentes a las trabajadas en clase, porque, así como lo expone Hernández (2001), el 

aprendizaje suele ser memorístico y repetitivo de tal manera que no se establecen procesos de 

integración conceptual, inferencia e interpretación que conduzcan a la comprensión real de las 

teorías que explican diversos fenómenos biológicos. Esto corresponde con los resultados de las 

pruebas del nivel institucional, pues los estudiantes se ubican en los desempeños bajo y básico 

ante las preguntas de interpretación, integración conceptual y aplicación de conceptos tales como 

la adaptación biológica, que usualmente es comprendido y aplicado de forma descontextualizada 

y apelando en la mayoría de los casos al uso cotidiano del lenguaje, que no se relaciona con las 

teorías científicas, ni con el conocimiento escolar que se espera sea construido por los 

estudiantes.  

Además, la ausencia de autorregulación en los procesos cognitivos relacionados con las 

tareas de aprendizaje asignadas para la comprensión de la adaptación y la evolución en general, 

incide en los resultados académicos, las actividades resultan poco motivantes para el estudiante y 

por ende tampoco lo impulsan a identificar estrategias que le faciliten comprender diferentes 

conceptos de las ciencias naturales; esta situación, según De la Fuente y Justicia (2003) se debe a 

la ausencia de elementos explícitos en el proceso de mediación que realiza el docente para que el 

estudiante sea capaz de identificar lo más importante y tomar decisiones sobre sus formas de 

aprender.  
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Reconociendo la estrecha relación que existe entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, también conviene exponer aquí los problemas que se evidencian en las prácticas 

pedagógicas de los docentes de ciencias naturales de las instituciones antes mencionadas, 

resaltando dos aspectos principalmente: 1. la selección y organización de los contenidos 

propuestos en el plan de estudios de ciencias naturales para grado noveno y 2. el uso de las 

estrategias metacognitivas asociadas a los recursos didácticos propuestos. Con referencia al plan 

de estudios que se propone en ciencias naturales, es necesario precisar que los conceptos 

relacionados con la enseñanza de la teoría de la evolución se presentan como una lista de 

contenidos extraída de los estándares básicos de competencias para esta área del conocimiento, 

considerando todos los temas allí propuestos igual de importantes, que hace inviable la 

integración conceptual y por ende el establecimiento de una secuencialidad lógica que le facilite 

al estudiante su comprensión.  

El uso de recursos textuales e iconográficos son frecuentes en las actividades propuestas 

para la enseñanza de los contenidos relacionados con la evolución biológica, sin embargo, 

requieren acciones de pensamiento básicas que se limitan a la aplicación de estrategias de repaso 

tales como repetir, copiar y subrayar que según Franco, et al. (2010) “refuerzan el aprendizaje de 

hechos y datos” (p.12) que poco implican la incorporación de estrategias que posibiliten el 

desarrollo de procesos cognitivos más complejos y que fomenten la regulación de sus 

aprendizajes.         

La autorregulación del aprendizaje que se logra a través de la apropiación de habilidades 

metacognitivas exige de los docentes la aplicación de estrategias de enseñanza que orienten al 

estudiante hacia la toma de conciencia de sus ritmos de aprendizaje, a través de acciones que 

impliquen la planeación, la regulación y la depuración; no obstante, luego de aplicar a los 

docentes -de las instituciones educativas donde se lleva a cabo la investigación- una encuesta 

cerrada enfocada a la implementación de habilidades metacognitivas en la enseñanza, se 

evidenció que tienen en cuenta las concepciones alternativas de los estudiantes al inicio del 

proceso (aplicando la prueba diagnóstica) pero durante la realización de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, aproximadamente el 58.3% de los docentes encuestados (Apéndice A, 

p.126) manifestaron no establecer parámetros para que el estudiante de manera autónoma 

organice su ruta de aprendizaje; además en el proceso de mediación, la retroalimentación a veces 

no orienta al estudiante para que interiorice las dificultades asociadas a su aprendizaje y 
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proponga estrategias para superarlas.  

   Lo descrito en este planteamiento parte de la reflexión de los docentes investigadores en 

el marco de la investigación-acción y constituye el punto de partida para plantear la pregunta 

problema: ¿Cómo las habilidades metacognitivas pueden promover el aprendizaje de la 

adaptación como concepto estructurante de la biología en estudiantes de grado noveno? 

          Por último, cabe aclarar que la presente propuesta se enfoca en promover las habilidades 

metacognitivas referentes a la categoría de regulación de la cognición o control (Mayor, et al., 

como se citó en Larraz, 2015) que favorecen el uso de recursos didácticos propios de las ciencias 

naturales propicios para facilitar la comprensión de los conceptos de variabilidad genética, 

selección natural, biopoblación y supervivencia que interrelacionados, permiten la construcción 

del concepto estructurante de adaptación biológica.  

 

3. Justificación  

En el contexto escolar donde se llevó a cabo la investigación aún persisten dificultades 

asociadas a las mediaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, 

puesto que no se establecen parámetros claros que guíen al estudiante de manera autónoma en la 

organización de su propia ruta de aprendizaje, de tal manera que este sea consciente del punto de 

partida de su proceso y de las estrategias que aplica en la construcción de un conocimiento 

escolar. En este sentido, la metacognición constituye una alternativa viable para promover 

estudiantes autónomos que de acuerdo con Pozo (como se citó en Osses y Jaramillo, 2008) 

requieren de la aplicación de nuevas estrategias para aprender, suponiendo nuevas exigencias 

formativas promovidas por la sociedad y que están siendo reconocidas actualmente en las 

Reformas Educativas de países europeos y Latinoamericanos.  

 Así, por ejemplo, el Documento Curricular Base para la Enseñanza Obligatoria en España 

expresa que 

es necesario que el estudiante tome conciencia de los procesos que utiliza en la 

elaboración de conocimiento, facilitando la reflexión metacognitiva sobre las habilidades 

de conocimiento, los procesos cognitivos, el control y la planificación de la propia 

actuación y la de otros, la toma de decisiones y la comprobación de resultados (Osses y 

Jaramillo, 2008, p.192). 

Cabe señalar que el rol del docente desde la perspectiva de la metacognición requiere 
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asumir el papel de mediador y transformador no solo definiendo y organizando los contenidos a 

aprender, sino disponiendo “estructuras adecuadas de andamiaje, mediante actividades y recursos 

diseñados adecuadamente para que el estudiante sea quien elabore y construya representaciones, 

a partir de conceptos para que finalmente aprenda” (Sierra, 2013, p.69). 

De acuerdo con Tamayo (2009) es importante resaltar que las habilidades metacognitivas 

de regulación o control “son de gran importancia en la didáctica de las ciencias debido a que 

permiten  la adquisición, comprensión, retención y aplicación de lo que se aprende” (como se 

citó en Álvarez, 2013, p.128), necesarias para alcanzar algunos objetivos de la educación básica 

contemplados en la ley general de educación, tales como: comprender la dimensión práctica de 

los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico para ser 

utilizados en la solución de problemas; utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y la 

búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo y adquirir habilidades para 

desempeñarse con autonomía en la sociedad (Ley 115, 1994).  

Igualmente, se busca fortalecer la competencia científica del uso de conceptos que evalúa 

la prueba SABER 9° (ICFES) en ciencias naturales, ante lo que la Secretaría de Educación 

Distrital -SED- (2014) plantea que se debe priorizar el trabajo en algunas competencias 

específicas, entre las que se destacan: abordar la adaptación de plantas a ecosistemas, 

comprender que las similitudes entre organismos son el resultado de sus adaptaciones al medio y 

explicar que las características de los organismos están “determinadas” genéticamente pero que 

se pueden modificar por la influencia del ambiente. 

Por otra parte, al hacer un análisis de los referentes de calidad asociados a las políticas 

educativas en educación secundaria de Ciencias Naturales para grado noveno como lo son: 

Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencias, Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) y la Matriz de Referencia del ICFES, las competencias  -en el caso de la 

biología- se enfocan en el concepto de variabilidad y diversidad presente en las poblaciones de 

sistemas vivientes, dando como concepto articulador la selección natural que permite una 

comprensión de los rasgos adaptativos dados por el azar y la programación genética (Apéndice 

B, p.131). 

Sin embargo, se ha identificado que el aprendizaje de la adaptación biológica dificulta 

estas comprensiones tanto en estudiantes de edad escolar como en profesionales en formación y 

graduados, porque permanecen en sus concepciones algunos obstáculos epistemológicos, que 
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pueden superarse implementando una propuesta didáctica propia de las ciencias naturales, como 

el uso de los conceptos estructurantes que permiten alcanzar mejores resultados de aprendizaje, 

entendidos como una mejor comprensión de los fenómenos naturales, asumiendo que “es más 

importante permitir que el estudiante construya algunos conceptos que provoquen la 

transformación conceptual, que obligarlo a memorizar una cantidad de cosas que para él no 

tienen sentido” (Galfrascoli, 2017, p.186). En consecuencia, el uso de los conceptos 

estructurantes como el de adaptación biológica, permitió la construcción de una red de relaciones 

con otros conceptos asociados como el de variabilidad genética, selección natural, biopoblación y 

supervivencia.  

 Por consiguiente, para promover espacios para el aprendizaje autorregulado basado   en 

las habilidades metacognitivas se integraron las subcategorías planeación, organización y 

depuración teniendo en cuenta las fases de exploración, estructuración y transferencia en la 

progresión del aprendizaje, con el fin de aproximarse a la comprensión del concepto estructurante 

de adaptación biológica. 

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Analizar las habilidades metacognitivas que promueven el aprendizaje de la adaptación 

como concepto estructurante de la biología en los estudiantes de grado noveno. 

4.2 Objetivos específicos 

Determinar el papel de la mediación en la apropiación de habilidades metacognitivas para 

el aprendizaje del concepto estructurante de adaptación biológica. 

Establecer el nivel de comprensión de los conceptos asociados (variabilidad genética, 

selección natural, biopoblación y supervivencia) que lleven a la construcción del concepto 

estructurante de adaptación biológica. 
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5. Marco Teórico 

5.1. Componente Pedagógico  

5.1.1. Metacognición: un referente para potenciar la autonomía en el aprendizaje. 

La metacognición se entiende como un constructo complejo que hace referencia al 

“control del aprendizaje autorregulado, donde la idea básica es que el aprendiz competente es un 

participante intencional y activo, capaz de iniciar y dirigir su propio aprendizaje y no un aprendiz 

reactivo. El aprendizaje autorregulado está, por tanto, dirigido siempre a una meta y controlado 

por el sujeto que aprende” (Argüelles y Nagles, 2007, p.192); según Antonijevick y Chadwick 

(como se citó en Navarro y Alarcón, 2008), el aprendizaje autorregulado es el grado de 

conciencia que tenemos acerca de nuestras propias actividades mentales, es decir, de nuestro 

propio pensamiento y aprendizaje. 

          En este sentido, la metacognición se convierte en una alternativa viable para formar 

estudiantes autónomos, sobre la base de una educación que potencia la conciencia en los propios 

procesos cognitivos y la autorregulación de estos, de manera tal, que les conduzca a un “aprender 

a aprender”, es decir, a autodirigir su aprendizaje y transformarlo a otros ámbitos de su vida. 

(Osses y Jaramillo, 2008, p.187) 

          En consecuencia, la interpretación del desarrollo metacognitivo, como proceso central de 

la cognición y pensamiento en cada estudiante implica el conocimiento y la regulación de las 

cogniciones, favoreciendo la capacidad para acceder a los distintos niveles de conciencia y la 

autorregulación, de tal manera que los estudiantes establezcan sus objetivos de aprendizaje, 

monitoreen, regulen, controlen y “transformen sus aptitudes mentales en competencias 

académicas, autodirigiendo sus procesos de aprendizaje” (Ramírez, et al., 2015, p.5). 

Por lo tanto, el proceso de autorregulación y regulación del conocimiento como expone 

Flavell (como se citó en Larraz, 2015) puede configurar el acercamiento a un aprendizaje más 

autónomo a través de la interacción de cuatro componentes: los fines cognitivos, las experiencias 

metacognitivas, el conocimiento metacognitivo y las estrategias cognitivas y metacognitivas 

(figura 1). 
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Figura 1. Relación entre tareas, estrategias y metacognición. Tomado de Larraz, 2015, p.179. 

 

Por consiguiente, en el abordaje de la investigación se acogió la propuesta de Huertas, et 

al. (2014) quienes plantean en el instrumento “inventario de habilidades metacognitivas (MAI)” 

la metacognición en dos componentes fundamentales: el conocimiento de la cognición y la 

regulación de la cognición, agrupando en este último las habilidades de planeación, organización 

y depuración (definidas en la figura 3, p.27) tenidas en cuenta para el diseño de la mediación y el 

análisis de los resultados.     

Esta clasificación de la metacognición corresponde al modelo integrado de Mayor (como 

se citó en Larraz, 2015) donde se proponen los componentes de conciencia y control, que son de 

gran interés al abordar un concepto en ciencias naturales y otros campos de conocimiento, pues 

indican metas, acciones dirigidas y autorreflexivas que pueden llevar de acuerdo con las 

condiciones de autorregulación del estudiante, a alcanzar el proceso autoemergente o de 

autopoiesis. Por tanto, es fundamental hacer claridad que cada componente de la metacognición 

se puede explicitar de la siguiente manera:  

● La conciencia, implica toda la actividad metacognitiva y se especifica en diferentes 

niveles que abordan la exploración, estructuración y transferencia del control o 

conocimiento que se está construyendo. 

● El control, se basa en la acción dirigida, en función de las metas, del control ejecutivo o 

del propio autocontrol y autorregulación. 

● La autopoiesis, se refiere a la capacidad de creación autoemergente o autoconstructiva de 

la mente que puede presentarse como una espiral ascendente “que va más allá de la 

conciencia y el control, construyendo a sí misma” (Larraz, 2015, p.59) y está compuesta 

por tres elementos que son: la dialéctica entre la unidad y la diversidad (análisis y 
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síntesis); la recursividad y la retroalimentación o feedback. 

Por lo anterior, atendiendo a los componentes que exponen Mayor, Suengas y González 

(1995) y Sternberg (1990) (como se citaron en Larraz, 2015) y que están inmersos en el 

desarrollo de la metacognición de los sujetos en el contexto educativo, la inserción de la 

dimensión metacognitiva en el proceso de aprendizaje requiere que los estudiantes integren 

aspectos como:  

planificar, supervisar y evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y 

autónomo de las estrategias y facilita su generalización a nuevos problemas, vinculando 

en esta forma, la metacognición a la noción de transferencia. Esto significa, en 

consecuencia, que, si aspiramos a que los estudiantes aprendan a aprender, el método 

didáctico ha de ser, el metacognitivo (Osses y Jaramillo, 2008, p.194).  

En este sentido, los estudiantes serán capaces de autorregular aquello que aprenden para 

transformarlo y llevarlo a soluciones que el contexto exige y que puede ser para bienestar de él y 

de su entorno, promoviendo un diálogo entre lo que sabe, lo que se aprende y aquello que le 

enseñan. 

Asimismo, en busca de potenciar la autonomía del aprendizaje a través de la 

metacognición, es fundamental que los estudiantes desarrollen procesos de autorregulación para 

poder aplicarlos de forma más flexible en sus estrategias de aprendizaje, potenciando sus 

habilidades metacognitivas (componente de control, propuesto en la teoría de Mayor) e 

integrando estos procesos en la construcción de un conocimiento escolar en ciencias u otros 

campos de pensamiento, a partir de la autorreflexión del sujeto que aprende.  

5.1.2 Habilidades metacognitivas: hacia la autorregulación del conocimiento. 

Las habilidades metacognitivas se refieren al conocimiento individual acerca de la 

actividad metacognitiva que se va a realizar con base en las posibles estrategias que pueden ser 

aplicadas a la tarea y la conciencia individual de sus propias habilidades en relación con estas. 

Asimismo, la habilidad metacognitiva puede ser conceptualizada desde la toma de conciencia, 

esto implica relacionar la capacidad de controlar, supervisar y reflexionar sobre el propio proceso 

de aprendizaje del estudiante (Mazzarella, 2008, p.188). 

De acuerdo con lo anterior, la importancia de las habilidades metacognitivas en la escuela 

parte del propio reconocimiento de las concepciones alternativas que tenga el estudiante y de la 



 
 

 27 
 
 

   
 

manera en que dispone de sus habilidades para superarlas; según Baker (como se citó en 

Campanario y Otero, 2000) “si los alumnos [estudiantes] no son conscientes de que mantienen 

concepciones erróneas [alternativas] sobre los contenidos científicos, es difícil que tomen alguna 

postura para clarificar su comprensión” (p.164); por lo tanto, es conveniente suministrar 

información adecuada que le permita afianzarse en el momento de la solución de un problema y 

ser consciente de los pasos que sigue en dicho proceso. Vargas y Arbeláez (como se citó en 

Vargas y Burbano, 2014), catalogan las habilidades metacognitivas en las dimensiones de: a) 

Supervisión: reflexión y análisis de consecuencias en el momento de la solución de un problema; 

b) Regulación y control: se presentan las diversas estrategias para la solución del problema y se 

revisan las posibles consecuencias del proceso a resolver; y c) Conocimiento del conocimiento: la 

persona es consciente de sus procesos mentales, al estar pendiente de su conocimiento.  

          Ahora bien, si se quiere intervenir en el desarrollo de los procesos metacognitivos, es decir, 

en el conocimiento que se tiene de las operaciones mentales como memorización, atención, 

percepción, comprensión, comunicación, entre otras, de sí mismo (Buron, como se citó en 

Tesouro, 2005) y la regulación de la propia actividad cognitiva (habilidades metacognitivas), se 

debe partir del modelo propuesto por Mateos (como se citó en Larraz, 2015), el cual se puede 

evidenciar en la figura 2. 

 

Figura 2. Componentes de la metacognición, según Mateos (2001). Tomado de Larraz, 2015, 

p.182. 

Las habilidades metacognitivas de planeación, supervisión y evaluación son desarrolladas 

a medida que el sujeto da cuenta de ellas y para hacerlo debe interiorizar cada uno de sus 

procesos mentales y sucesos prácticos en los momentos de realizar una tarea o la resolución 

de problemas, no solo de tipo educativo, sino de situaciones cotidianas que se encuentran 
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inmersas en sus relaciones interpersonales. El desarrollo de estas habilidades es 

responsabilidad de muchos actores sociales; sin embargo, el único que debe ser el líder de 

obtenerlas es el mismo sujeto (Vargas y Burbano, 2014). 

En la regulación de la cognición, Huertas, et al. (2014) proponen además las 

subcategorías de planeación, organización y depuración (definidas en la figura 3) que para la 

presente investigación fueron agrupadas como parte de la categoría de habilidades 

metacognitivas.  

 

Figura 3. Subcategorías de metacognición seleccionadas para el estudio. Adaptado de Huertas, et 

al., 2014. 

5.1.3 Estrategias metacognitivas: una mirada en el contexto escolar. 

Las estrategias metacognitivas son "el conjunto de acciones orientadas a conocer las 

propias operaciones y procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o 

cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas" (Osses, como se citó en Osses y 

Jaramillo, 2008, p.193). Teniendo en cuenta que el aprendizaje está mediado generalmente por el 

proceso de enseñanza que se imparte en la escuela, Campanario y Otero (2000) han establecido 

algunas estrategias metacognitivas orientadas al profesor y al estudiante. Haciendo referencia al 

profesor, se definen un conjunto de orientaciones generales de las actividades de clase con un 
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direccionamiento metacognitivo, tales como: explicitar los programas de instrucción, dar a 

conocer los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje e insistir en el componente 

problemático del conocimiento, de tal manera que involucren la aplicación de los conocimientos 

científicos a la realidad cotidiana y el desarrollo de enfoques multidisciplinares que a su vez 

empleen la evaluación como instrumento metacognitivo. 

          Ahora bien, según Burón (como se citó en Osses y Jaramillo, 2008) en el grado de 

conciencia sobre las estrategias metacognitivas como criterio en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje puede existir un entrenamiento ciego, entrenamiento informado o razonado y 

entrenamiento metacognitivo o de control. Este último, se enfoca en la instrucción metacognitiva 

avanzada donde además de explicar a los estudiantes la utilidad de usar una estrategia concreta 

(por ejemplo, uso de mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas V, resolución de 

problemas con pequeñas investigaciones, resolución de problemas con soluciones 

contraintuitivas, empleo de autocuestionarios y formulación de preguntas por parte de los propios 

estudiantes, entre otros), los induce a que ellos mismos lo comprueben, de modo que los lleva, 

indirectamente, a tomar conciencia de su efectividad y mayor autorregulación sobre su proceso 

de aprendizaje. 

5.1.4 La enseñanza y el aprendizaje de la biología desde una postura metacognitiva. 

 Desde la perspectiva de la didáctica de la biología y la metacognición, en esta 

sección se reseñan los planteamientos de los autores que guiaron la discusión sobre el 

aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva; para ello, primero se enunció la postura 

de aprendizaje que dialoga en este trabajo con la metacognición, luego se analizó la 

comprensión en el aprendizaje y por último, se explicita el papel del docente en el 

proceso de enseñanza que favorezca el aprender a aprender.   

El aprendizaje desde una perspectiva constructivista contempla que el conocimiento 

humano es producto de un proceso dinámico, donde el sujeto interactúa constantemente con su 

medio, para construir modelos explicativos cada vez más complejos que le sean útiles para 

responder a situaciones específicas. En este sentido, Pozo y Gómez (2004, como se citó en 

González, 2011) plantean que para el aprendizaje de las teorías científicas el sujeto aprendiz 

“(…) requiere construir estructuras conceptuales más complejas a partir de otras más simples y 

probablemente, establecer usos diferenciales para cada uno de los contextos de aplicación de esas 
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teorías (…)” (p.167), por lo que resulta necesario para el presente estudio plantear diferentes 

contextos de aplicación de la selección natural, teoría científica que articulada con los conceptos 

asociados de supervivencia, biopoblación y variabilidad genética, conllevarán a la comprensión 

del fenómeno de la adaptación biológica. 

Esta postura constructivista del aprendizaje se asocia con la propuesta por Bara (2001) 

cuando expone que para que ocurra un aprendizaje significativo deben existir dos principios: la 

diferenciación progresiva, que retome primero las ideas generales y luego las específicas; y la 

“reconciliación integradora, donde la nueva información aprendida actúa reorganizando y 

dotando de nuevo significado a los contenidos ya adquiridos” (p.27); principios que fueron 

retomados para este estudio, al plantear situaciones que abordaron los conceptos asociados de 

manera más general, para luego ofrecer información más específica y detallada, que al final del 

proceso le permitiera al estudiante desde el punto de vista conceptual, reorganizar la información 

en contextos de aplicación más complejos, comparado con el ejercicio inicial.    

Por otro lado, desde los aportes de la psicología cognitiva aplicada en la didáctica de las 

ciencias, se considera que el aprendizaje implica a su vez procesos metacognitivos, que le 

permiten al sujeto aprendiz ser consciente de las acciones que lleva a cabo para la realización de 

una tarea, incluyendo el uso de habilidades metacognitivas que favorecen la autorregulación del 

aprendizaje (Angulo, 2002) y que para este trabajo, constituyó una de las categorías centrales, en 

la medida que estas habilidades pueden permitirle al estudiante mejorar su proceso, al reconocer 

cuáles son las estrategias que le facilitan el desarrollo de una tarea, cómo las debe utilizar y de 

qué manera su uso le aporta en la comprensión y el logro de los objetivos de la tarea misma. En 

este sentido, Ramírez, et al. (2015) plantean que el aprendizaje autorregulado requiere la 

aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas y de gestión de recursos, necesarias para que 

el estudiante como sujeto activo establezca sus propias rutas y metas de aprendizaje, intentando 

hacer un seguimiento constante para regular y controlar su proceso en la construcción del 

conocimiento.   

Retomando algunos de los postulados de las teorías antes enunciadas, para la presente 

investigación, el aprendizaje se conceptualizó como un proceso sistémico, continuo y gradual 

que articula los obstáculos de aprendizaje en actividades integradas en un proceso de mediación, 

cuyo objetivo es promover habilidades metacognitivas y acciones de pensamiento que aproximen 

al estudiante a la comprensión y por ende, a interacciones efectivas que den paso a conflictos 
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cognitivos, “es decir, que no sólo es importante la interacción, sino que se debe revisar y 

reorganizar tanto su forma de hacer como de pensar” (Sanmartí, 2002, p.137) para dar solución a 

situaciones problema en diversos contextos, desde una perspectiva autorreflexiva 

(autorregulación) y crítica.   

Enfatizando en el término “comprensión”, Blythe y Perkins (1999) plantean que es la 

capacidad de emplear un concepto en una variedad de acciones que estimulan el pensamiento, 

como son explicar, demostrar, ejemplificar, generalizar, volver a presentar la idea de otra manera, 

entre otras (como se citó en Maturano, et al., 2002), que coinciden con la taxonomía de Bloom y 

el pensamiento crítico, fomentado particularidades como “demostrar el entendimiento de hechos 

e ideas organizando, comparando, traduciendo, interpretando, haciendo descripciones y 

exponiendo las ideas principales” (Fowler, 2002); acciones de pensamiento que pueden sugerirse 

a través de preguntas que involucren verbos como observar, identificar, organizar, caracterizar, 

comparar, contrastar, extender, refrasear, traducir, clasificar, relatar, demostrar, interpretar, 

explicar, ilustrar, resumir y extractar. Es por ello, que los instrumentos de mediación en esta 

investigación involucraron dos momentos con preguntas que buscaban llevar al estudiante a 

comprender la adaptación biológica y sus conceptos asociados, a través de la realización de las 

siguientes acciones de pensamiento: describir, comparar, inferir, interpretar, predecir y explicar; 

que variaron el grado de complejidad de la mediación. (tabla 1) 
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Para lograr que esta propuesta de aprendizaje se materialice en la escuela, se requiere a su 

vez, que el profesor actúe como un mediador que involucre el conocimiento cotidiano del 

estudiante con el conocimiento científico de forma dialógica y crítica en el contexto escolar 

(Copello y Sanmartí, 2001). En este proceso de transición o transformación didáctica para 

construir un conocimiento escolar, es fundamental que el docente oriente estos procesos a través 

de acciones claras como el planteamiento de objetivos de aprendizaje, anticipación y 

planificación de estrategias para alcanzarlos; acciones que hacen parte de las estrategias 

metacognitivas y a su vez, la reflexión sobre su propio proceso de enseñanza, evaluando los 

resultados y monitoreando los diversos elementos y variables que intervienen en la ejecución de 

las mismas (Angulo, 2002), para introducir las modificaciones que sean necesarias con el fin de 

mejorar la práctica educativa. 

Así, en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales se prioriza los procesos 

metacognitivos que realmente le permitan al estudiante usar un concepto en un contexto 

determinado para dar solución a problemáticas específicas y reales. En este sentido, Pozo y 

Gómez (2006) plantean que las ciencias naturales es necesario distinguir los conceptos de los 

hechos y los datos, porque estos dos últimos se reducen a una mera repetición, mientras que los 

conceptos implican otras tareas cognitivas, como la toma de conciencia, considerando que una 

persona ha construido un concepto cuando es capaz de dotar de significado a un material o una 

información que se le presenta, es decir cuando lo "comprende", donde comprender sería 

equivalente, más o menos, a traducir algo a sus propias palabras; este proceso ocurre de manera 

gradual y es posible lograrlo haciendo uso de enunciados cortos o esquemas (como los mapas 

mentales) que se construye siguiendo las acciones de pensamiento enunciadas anteriormente a 

partir de la taxonomía de Bloom.  

 Asimismo, las posturas constructivistas del aprendizaje, plantean que el sujeto construye 

su conocimiento mediante una interacción constante de las actividades cognitivas y sociales a las 

que se enfrenta permanentemente (Quintero, 2009), por ello, cuando se piensa en el aprendizaje 

de las ciencias, es necesario valorar las interrelaciones que establece el estudiante con el objeto 

de estudio y con los otros sujetos cognoscentes, promoviendo la transformación de sus 

concepciones alternativas encaminadas a reorganizar y planear las rutas posibles para alcanzar 

los aprendizajes que se esperan en biología.  
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5.1.5 La mediación en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Para que sea posible consolidar un aprendizaje como el que fue planteado en la sección 

anterior, es necesario que la interacción entre docente y estudiantes se plantee desde una 

mediación que considere no sólo los objetivos de aprendizaje y los contenidos, sino también las 

maneras dialógicas que se establecen a través de los instrumentos de enseñanza y aprendizaje, 

que para el caso de esta investigación se organizaron en tres fases cíclicas: exploración, 

estructuración y transferencia, empleando habilidades metacognitivas asociadas al uso de 

recursos didácticos como texto científico, infografía, video, mapa mental y la pregunta. En 

relación con este último recurso, Roca (2005) afirma que repensar y diversificar el tipo y objetivo 

de las preguntas ayuda a cumplir los objetivos de la educación científica propuesto por la OCDE:  

La capacidad de emplear el conocimiento científico para identificar preguntas y extraer 

conclusiones basadas en hechos, con el fin de comprender y poder tomar decisiones sobre 

el mundo natural y sobre los cambios que ha producido en él la actividad humana. (p.33) 

Por otro lado, la infografía es un recurso didáctico apropiado para el aprendizaje de las 

ciencias naturales, en la medida que combina imágenes con alguna información relevante que la 

complementa. Minervini (2005) expone que este recurso produce nuevos parámetros de 

producción que permiten optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una 

menor cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el texto. 

Complementario a esto, se encuentra el video como recurso didáctico audiovisual, que resulta 

llamativo y motivador para el estudiante, pero más allá de eso, favorece los procesos de 

comprensión en tanto que la imagen se complementa con contenido auditivo; sin embargo, 

García (2014) considera que el desarrollo de la comprensión se potencia a partir de la planeación 

del material por parte del docente y una de sus ventajas: “ofrece la posibilidad de realizar 

actividades de comprensión mucho más próximas a la realidad que cuando exponemos a nuestros 

alumnos a simples audiciones” (p.47). 

 Considerando lo antes mencionado, la mediación se interpreta como una experiencia 

donde el docente es un agente mediador del aprendizaje que apoya el proceso de interacción del 

estudiante con la tarea o con su medio para “ayudarle a organizar y a desarrollar su sistema de 

pensamiento y facilitar así la aplicación de nuevos instrumentos intelectuales a los problemas que 

se le presenten” (Ríos, 2006, como se citó en Parra, 2010, p.119); que en este caso corresponden 

a recursos didácticos como el texto expositivo que propicia el uso de las habilidades 
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metacognitivas de planeación, organización y depuración, asociadas a procesos de comprensión 

de lectura y aplicación de conceptos a diversos contextos que favorecen la autonomía en el 

estudiante (Pinzas, 2006). Ante esto, Espinosa (2016) plantea que la mediación tiene por objeto 

“el desarrollo de habilidades en el estudiante lo que debe conllevar al desarrollo de una 

autonomía plena” (p.94).  

Los instrumentos de mediación diseñados para la investigación se enmarcan en el ciclo 

del aprendizaje que comprende tres fases para la autorregulación de los aprendizajes: primera 

exploración, segunda estructuración y tercera transferencia, que corresponden con la propuesta 

de Jorba y Sanmartí retomada en la investigación de Ángulo (2002) y la clasificación de las fases 

generales de una secuencia de enseñanza enunciadas en el documento preliminar de 

fundamentación teórica de los Derechos Básicos de Aprendizaje –DBA-, “exploración de ideas, 

introducción y estructuración del conocimiento, y la de aplicación o transferencia” (Universidad 

de Antioquia y Ministerio de Educación Nacional -MEN-, 2016, p.33).  

El ciclo de aprendizaje en esta propuesta implicó la metacognición como un objetivo 

fundamental para la mediación, pues, así como lo señala Campanario y Moya (1999) existen 

varios trabajos que relacionan el uso de estrategias metacognitivas con el procesamiento de la 

información para el aprendizaje de las ciencias. Al respecto, vale la pena citar el estudio de 

Mason, Snyder, Sukhram y Kedem, quienes consideran que para mejorar los procesos de 

comprensión asociada a lectura de textos expositivos se requiere que el estudiante aplique 

habilidades metacognitivas de planeación, monitoreo-control y evaluación, a través de tres fases 

que denominaron “pensar antes de leer, pensar durante la lectura y pensar después de la lectura” 

(como se citó en Aragón y Caicedo, 2009, p.127). La primera fase a su vez se subdivide en 

pensar acerca de lo que el estudiante sabe y “pensar acerca de lo que desea aprender (Aragón y 

Caicedo, 2009). 

A su vez el ciclo de aprendizaje tiene puntos en común con la estructura de los 

instrumentos diseñados en la investigación, pues en el primer momento se pedía al estudiante que 

pensará en el objetivo de aprendizaje y en el segundo momento debía ser consciente de sus ideas 

para responder a una serie de preguntas que implican acciones de pensamiento asociadas a 

algunos conceptos, sin mucha información disponible. Luego, en el tercer momento el estudiante 

debía pensar a medida que leía, tomando conciencia de todos los elementos que brindaba el texto 

y asociándolos en un esquema organizador de las ideas extraídas de la lectura (mapa mental), que 
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favorece “la organización de información y conceptos, puesto que enlaza conocimientos y 

experiencias previas con nuevos estímulos, conexión necesaria para enfrentar diversas 

situaciones de aprendizaje y retroalimentar o reelaborar lo que se aprende” (Roig y Araya, 2013, 

p.8), para finalmente, en el cuarto momento, pensar en cómo utilizar la información del texto 

para aplicar en contextos similares o diferentes.  

Cabe resaltar, que la pregunta se consideró un recurso didáctico para el aprendizaje de la 

adaptación biológica, teniendo en cuenta que éstas implican según Roca (2005) procesos de 

generalización, comparación, interpretación, predicción, inferencia, explicación, entre otras, que 

se producen en el ciclo de aprendizaje antes expuesto, para facilitar la comprensión de la ciencia 

y la toma de decisiones.   

Finalmente, el aprendizaje que se propone del concepto de adaptación biológica a través 

del uso de las habilidades metacognitivas de regulación que el estudiante tiene en cuenta para la 

lectura de textos y la construcción de esquemas, propuestos para las mediaciones, se relaciona 

con la definición de Carretero (1993) quien plantea que un “esquema es la representación de una 

situación concreta o de un concepto que permite al sujeto manejarse internamente y enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad” (como se citó en Gil, 2007, p.51) y que puede 

equipararse con los conceptos estructurantes de las ciencias naturales, específicamente de la 

biología. 

5.1.6 Conceptos estructurantes en las Ciencias Naturales.  

El proceso de aprendizaje de las ciencias naturales implica que los estudiantes puedan 

alejarse un poco de algunos contenidos específicos para hacer transferencias hacia otros; al 

respecto, Izquierdo (1999) expone: “esta posibilidad de desplazamiento formal es 

particularmente importante en el tratamiento de los llamados conceptos estructurantes, o 

metadisciplinares de las ciencias naturales” (como se citó en Adúriz-Bravo, et al., 2002, p.81), 

retomados en esta investigación para la organización conceptual propuesta en la mediación.  

 Así, desde la didáctica de las ciencias, los conceptos estructurantes o metaconceptos, 

como también han sido denominados, son considerados “conceptos cuya construcción transforma 

el sistema cognitivo, permitiendo adquirir nuevos conocimientos, organizar los datos de otra 

manera, transformar [transformando] incluso los conocimientos anteriores” (Gagliardi como se 

citó en Galfrascoli, 2014, p.7). Asimismo, Castro y Valbuena (2007), consideran que dichos 
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conceptos no son nuevos temas por enseñar, sino objetivos o estrategias que posibilitan la 

construcción de nuevos conceptos. 

          Gagliardi, propone que la biología debiera tener tres conceptos estructurantes: 1) la 

dominación del nivel macroscópico por el microscópico, 2) los sistemas jerárquicos de 

restricciones múltiples y mutuas y 3) autopoiesis. Sumado a estos, Castro y Valbuena (2007) 

sugieren tener en cuenta otros conceptos estructurantes como organización, sistema y diversidad 

que representan adecuadamente la estructura conceptual de la biología. 

Por otra parte, Dibarboure (2012) enuncia otros conceptos estructurantes entre los que se 

encuentran materia, energía, transformación, interacción, fuerza, movimiento, cambio, sustancia, 

ecosistema, evolución, especie, población y adaptación, siendo este último, el concepto 

seleccionado para el desarrollo de la presente investigación, puesto que su comprensión puede 

contribuir en la superación de algunos obstáculos de aprendizaje asociados a los procesos 

evolutivos, entre ellos, la visión lamarckiana.    

5.2 Componente disciplinar      

5.2.1 La adaptación biológica como concepto estructurante de las ciencias naturales 

y sus obstáculos para el aprendizaje. 

Tomando como punto de referencia las características antes enunciadas sobre los 

conceptos estructurantes en ciencias naturales, es pertinente aclarar que la adaptación biológica 

se asumió para esta investigación como un concepto estructurante de la biología porque favorece 

la comprensión de los procesos evolutivos y porque permite integrar otros conceptos de suma 

importancia para la biología evolutiva tales como la variabilidad genética, la biopoblación, la 

selección natural y la supervivencia que con frecuencia son organizados de manera desarticulada 

en los planes de estudio, pero que desde el punto de vista de esta propuesta enfocada en la 

didáctica de la biología, constituyen conceptos asociados que son necesarios para organizar el 

entramado de conexiones conceptuales que se establecen a nivel cognitivo posibilitando al 

estudiante “construir nuevos significados, establecer nuevas relaciones, darle relevancia a otros 

factores [y] reorganizar la información de otra manera” (Galfrascoli, 2017, p.184). 

Por otro lado, la elección de la adaptación biológica como metaconcepto también se debe 

a su correspondencia con el proceso de cambio evolutivo en los sistemas vivientes, pues la 

adaptación es una de las explicaciones que se buscan desde la teoría evolutiva, junto con el 
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origen de la diversidad biológica (González, 2011), además, porque existen algunos obstáculos 

asociados al aprendizaje de este concepto estructurante que “dificultan la construcción por parte 

de los estudiantes de teorías científicas escolares acordes con el actual modelo neodarwiniano de 

evolución” (González, Adúriz-Bravo y Meinardi, 2005, p.5), modelo que según González (2011) 

propone la evolución adaptativa como resultado de dos factores: la existencia de una variabilidad 

genética no dirigida exclusivamente a la adaptación y la selección natural que actúa sobre los 

individuos de una biopoblación, siendo estos algunos de los conceptos asociados que fueron 

abordados en la construcción, desarrollo y aplicación de las mediaciones en estudiantes de grado 

noveno. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el reconocimiento de los obstáculos de la 

adaptación biológica para su aprendizaje, a continuación se enuncian algunos de los descritos en 

las investigaciones realizadas por Araujo y Ramírez (2014); Gándara, Gil y Sanmartí (2002); 

González (2011); González, et al. (2005); Grau y Manuel (2002); Jiménez (2009) y Mayr (2006) 

y se muestran organizados en forma descendente de acuerdo con la frecuencia de aparición que 

se observa en la figura 4: a) pensamiento teleológico o finalismo -todas las estructuras y procesos 

biológicos están orientados a la consecución de un fin, en dirección al mejor estado posible-, b) 

ausencia de explicación etiológica -se desconocen las explicaciones causales, porque se entiende 

la adaptación como algo evidente u obvio-, c) pensamiento esencialista - la variación como 

mecanismo causal que actúa en cada miembro de la especie es irrelevante, porque el ajuste 

individual es espontáneo -, d) persistencia de ideas lamarckianas -los cambios se producen por la 

necesidad de los organismos-, e) error categorial -confusión entre ontogenia y filogenia-, f) 

razonamiento centrado en el individuo -los procesos biológicos (incluida la evolución) tienen 

lugar a nivel individual-, g) supernaturalismo -explicación de los fenómenos evolutivos por la 

teoría creacionista-, h) razonamiento causal lineal -fenómeno que tiene una causa única y directa 

que lo precede temporalmente-, i) antropocentrismo - el humano está en la cúspide de la 

evolución que causa el cambio en otros organismos no humanos-,  j) tiempo geológico -dificultad 

en la comprensión de escalas de tiempo muy amplias- y k) confusión semántica -no hay claridad 

conceptual en los libros de texto-.  
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Figura 4. Obstáculos que dificultan el aprendizaje del concepto estructurante de 

adaptación biológica. 

 

A partir de lo anterior y por su relación con la dificultad asociada a la comprensión del 

concepto de adaptación biológica, se priorizan para el diseño de los instrumentos de la mediación 

propuesta en esta investigación, los obstáculos pensamiento teleológico, pensamiento 

esencialista, persistencia de ideas lamarckianas y razonamiento centrado en el individuo puesto 

que pueden relacionarse con los conceptos asociados de supervivencia, variabilidad genética, 

selección natural y biopoblación. 

          Con el fin de integrar los conceptos antes enunciados al metaconcepto de adaptación 

biológica, se estructuró la propuesta conceptual con base en el modelo de la teoría general de 

sistemas, representación que se explica en la figura 5, donde la biopoblación corresponde a un 

sistema abierto y dinámico que cuenta con una variabilidad genética (entrada) que sufre una serie 

de procesos internos dando lugar, entre otras, a la adaptación (salida), donde se presenta una 

retroalimentación al sistema mismo que puede ser en dos vías: una que da lugar al éxito 

reproductivo y otra donde los genes no son heredados a las próximas generaciones, que sin duda 

están mediados por procesos azarosos. Sin embargo, es importante aclarar que este sistema está 

inmerso en otra estructura emergente o suprasistema (selección natural) de mayor incidencia 

sobre los otros procesos. 
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  Figura 5. Diagrama de relación entre los conceptos de selección natural, variabilidad 

genética, biopoblación y supervivencia, para comprender el concepto estructurante de 

adaptación biológica aplicando el modelo de teoría general de sistemas. 

 

Este modelo, se consideró pertinente para lograr la comprensión del concepto 

estructurante de adaptación biológica, pues constituye un marco de referencia para establecer las 

proposiciones que definen cada concepto (momento 3 de la fase de estructuración) y las 

preguntas de los momentos 2 y 4 de cada instrumento diseñado para la mediación (figura 6).   

 

Figura 6. Ejemplo de la organización del marco de referencia (Texto expositivo y Proposiciones) 

en los instrumentos de la fase de estructuración. 
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5.2.2 Una aproximación al concepto estructurante de adaptación biológica para su 

aprendizaje.  

La importancia de la adaptación biológica en los sistemas vivientes va más allá de una 

organización curricular, puesto que el objetivo de la educación en ciencias según el 

planteamiento de Sepúlveda y Niño (2012) debe no solo ser la enseñanza de contenidos 

científicos, sino que también debe priorizar la comprensión de los conceptos, teorías y modelos 

científicos que favorezcan la construcción del conocimiento escolar. Por lo tanto, para el diseño 

de la mediación, es imprescindible definir con claridad el concepto de adaptación biológica que 

se va a enseñar y que guiará el análisis de la investigación. 

El estudio de Sepúlveda y Niño (2012), plantea que comprender la adaptación darwinista 

implica articular este concepto con la teoría de la selección natural, contrario a lo que exponen 

Levins y Lewontin cuando argumentan que  

no hay referencia a la adaptación en los tres principios que consideran necesarios y 

suficientes para la evolución por selección natural: (1) el principio de la variación –hay 

variación en caracteres morfológicos, fisiológicos y comportamentales entre los 

miembros de una especie–; (2) el principio de la herencia –la variación es en parte 

hereditaria, de modo que la descendencia se asemeja a sus padres–; y (3) el principio de la 

aptitud (fitness) diferencial –variedades diferentes dejan un número diferente de hijos 

(crías), tanto en las generaciones inmediatas, como en las generaciones más remotas– 

(Sepúlveda y Niño, 2012, p.97).  

En concordancia con la relación entre adaptación y selección natural que logran 

establecer los autores de manera opuesta a Levins y Lewontin, se retoman para la investigación 

los tres principios, que se explican desde los conceptos de variabilidad genética y supervivencia, 

asociados a la propuesta conceptual descrita anteriormente bajo el modelo de la teoría general de 

sistemas.  

Considerando la adaptación desde el punto de vista de la teoría de la selección natural, 

Amat y Vargas (2010) enuncia en su libro que la adaptación darwiniana es entendida de acuerdo 

con la variación genética sobre la que actúa la selección natural, aumentando el valor adaptativo 

de la población o eficacia biológica, que se entiende como el número de descendientes que pasan 

a la siguiente generación. Este planteamiento se relaciona en la medida que la supervivencia, 

como concepto asociado a la adaptación biológica, se entiende en términos de la eficacia 
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biológica, éxito reproductivo o fitness. En esta misma perspectiva, Sterelny y Griffiths señalan 

que:  

Las intrincadas, extrañas y hermosas adaptaciones del mundo viviente son genuinamente 

asombrosas… Además, hay un acuerdo casi unánime en que la selección natural es una 

de las explicaciones razonables de la electrolocación del ornitorrinco, de la anatomía 

facial del murciélago, de la simbiosis entre la higuera y la avispa de la higuera y cosas por 

el estilo. (como se citó en González, 2011, p.17) 

De acuerdo con lo anterior, la anatomía facial del murciélago es una de las adaptaciones 

enunciadas en el instrumento 2 de la mediación (figura 7) que hace parte de la fase de 

estructuración, donde se abordan los conceptos asociados de selección natural y supervivencia.  

  

Figura 7. Infografía del instrumento 2 de la fase de exploración que incluyen aspectos de 

la supervivencia y selección natural de los murciélagos. 

 

 Las definiciones que se fundamentan en la teoría sintética de la evolución 

(complementariedad entre la teoría de la selección natural de Darwin y los hallazgos de la 

genética) considera Futuyma (2009) no son teleológicas, en la medida que “no pretende explicar 

unos fines cuya existencia se niega y no recurre a la noción de fin para explicar la adaptación”, 

aspecto que es relevante para plantear esta teoría evolutiva como uno de los conceptos asociados 

para la comprensión del concepto estructurante de adaptación biológica y no incurrir en el uso de 

esta expresión (“fin”) en la mediación (como se citó en González, 2011, p.103). En 

contraposición a esta postura no teleológica, se puede citar a Brandon (como se citó en González, 
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2011) quien define la adaptación como “(…) rasgos fenotípicos que evolucionaron como un 

producto directo de la selección natural”, especificando que cuando se plantean preguntas que 

inician con el enunciado ¿Para qué? en relación con un rasgo específico de un organismo, se está 

postulando de antemano que dicho rasgo es una adaptación. De acuerdo con esto, las preguntas 

formuladas en los instrumentos propuestos para la mediación no emplean este interrogante, 

evitando el direccionamiento hacia el obstáculo de pensamiento teleológico descrito en el 

apartado anterior.   

Si bien se han enunciado algunas conceptualizaciones sobre adaptación biológica y su 

relación con este trabajo, se precisa que la definición más completa que orientó el desarrollo de la 

investigación fue la planteada por West:  

un carácter de un organismo cuya forma es el resultado de procesos de selección en un 

contexto funcional particular. En consecuencia, el proceso adaptativo es la modificación 

evolutiva de un carácter bajo selección y que implica o no una mayor eficiencia o 

ventajas funcionales (eficacia biológica) en un ambiente determinado con respecto a 

poblaciones ancestrales (como se citó en Soler, 2002, p.148). 

Así, la adaptación biológica como un metaconcepto, puede articularse con los conceptos 

asociados de selección natural, variabilidad, supervivencia y biopoblación, considerados para la 

formulación de preguntas y fundamentación teórica que hacen parte de los instrumentos de la 

mediación que se describe en este trabajo.  

          Además se precisa que la variabilidad se asocia al concepto estructurante de adaptación 

biológica, porque en este estudio corresponde al nivel genético, siendo Dobzhansky y Futuyma, 

quienes consideran que las adaptaciones de origen genético deben diferenciarse de aquellas que 

se explican por factores ambientales, en la medida que las primeras se explican a partir de las 

variaciones genéticas que proceden de la relación con los ancestros y del mecanismo de la 

selección natural; de tal manera que están “determinadas” por el aumento de la eficacia biológica 

(número de descendientes fértiles) que tiene la población y por las fuerzas de selección que 

actúan a nivel genético (como se citó en Amat y Vargas, 2010). 

          Por último, es importante aclarar que los ejemplos de adaptaciones en los sistemas 

vivientes considerados en el contexto de cada instrumento de la mediación se entienden desde los 

aspectos morfológicos, fisiológicos o etológicos (de comportamiento) de un taxón, que suelen 

aparecer en gran parte de los individuos de una biopoblación como resultado de la selección 
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natural, debido al diferencial en eficacia biológica que estos caracteres confieren a los individuos 

que los poseen (Soler, 2002), teniendo en cuenta que lo planteado en esos contextos de aplicación 

y las preguntas formuladas (ver apéndice D, p.135) se relacionan con algunas de las 

competencias y conceptos de las ciencias naturales que se esperan alcancen los estudiantes en su 

etapa escolar secundaria y que aparecen enunciadas en el apéndice B (p.131).   

5.2.3 La selección natural, proceso que actúa sobre la biodiversidad. 

Con el fin de comprender cómo actúa la selección natural sobre las poblaciones que serán 

analizadas en los ejemplos utilizados en la propuesta de mediación, a continuación se expone un 

corto contexto histórico del surgimiento de este concepto; la conceptualización que orientará la 

construcción de proposiciones que buscan dar elementos teóricos de análisis para que el 

estudiante construya sus respuestas y de esta manera se promueva la construcción del 

metaconcepto de adaptación biológica, puesto que es sobre estos atributos de las biopoblaciones, 

que actúa la selección natural para favorecer o no la supervivencia de la misma.  

En un marco histórico, claramente la selección natural como teoría de Darwin (1859) 

expuesta en su libro -El origen de las especies por medio de la selección natural, o la 

preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida-, alcanza su cúspide y triunfo 

después de la época victoriana en 1940 donde se convierte en el centro de su teoría, puesto que 

primero convenció a la sociedad científica que la evolución había tenido lugar y posteriormente 

propuso su mecanismo como selección natural, que fue bastante impopular, pues fundamenta su 

explicación como una fuerza creativa que actúa en el cambio evolutivo, interpretando “la 

selección natural como una teoría sobre la adaptación local a las alteraciones del ambiente. No 

propone principio de perfeccionamiento alguno ni ninguna garantía de una mejora generalizada; 

en pocas palabras, no propone ninguna razón para un progreso direccionado” (Gould, 2010, 

p.48). 

 En este sentido, al ser un proceso azaroso, sin dirección y causal que se da en las 

especies en forma de variaciones para tener un rango de mayor probabilidad de sobrevivir y 

reproducirse, este puede actuar en dos momentos en cada población y en cada generación:  

El primero es la producción de variación; cada objeto potencial de selección experimenta 

varios procesos: la mutación, la reestructuración de los cromosomas durante la meiosis, el 

movimiento aleatorio de los cromosomas a diferentes células hijas durante la división 
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reductora y los factores fortuitos del encuentro de los dos gametos. En este primer paso 

todo es azaroso, todo es aleatorio. El segundo paso de la selección es el destino del nuevo 

cigoto desde su formación hasta su reproducción exitosa. Aquí el factor dominante es la 

selección, si bien el azar aún desempeña un papel considerable (Mayr, 2006, p.175).   

Estas poblaciones como afirma González (2011) deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 a- Variabilidad individual en algunos caracteres (variación fenotípica). 

 b- Una relación directa entre esos caracteres y la habilidad del individuo que los posee 

para sobrevivir y reproducirse (variación en la eficacia biológica). 

 c- Una similitud entre los caracteres que presentan los progenitores y sus descendientes 

que debe ser independiente del ambiente común (heredabilidad de caracteres) (p.88). 

Es conveniente resaltar los aspectos y condiciones propuestas por Mayr y Gould antes 

abordados, puesto que estos referentes fueron relacionados como premisas en la fase de 

estructuración, por medio de viñetas que buscaban favorecer la construcción del concepto 

asociado al momento 3 de la lectura de texto (figura 8). Algo semejante ocurrió a la hora de 

estructurar las preguntas y analizar las repuestas de los estudiantes, donde se implementó dicho 

cuerpo teórico para la sistematización. 

  

Figura 8. Proposiciones del concepto de selección natural en la fase de estructuración de 

la mediación. 

 

Cabe señalar, que las características del concepto de selección natural fueron incluidas de 

forma implícita y otras veces de forma explícita en la lectura del texto audiovisual y expositivo 

de los instrumentos propuestos durante la mediación, por ejemplo, en el texto expositivo 

(momento 3: Lectura de texto) de la fase de estructuración, se establece la siguiente información 

para los murciélagos  
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“(...) Sus parientes más cercanos son mamíferos insectívoros como los topos y las 

comadrejas. Uno de los rasgos adaptativos importantes en los murciélagos que pasó de 

generación en generación a través del mecanismo de selección natural es la modificación de los 

miembros anteriores (brazos) en alas, por elongación de los huesos del brazo y dedos de la 

mano y su unión por medio de una membrana de piel resistente pero flexible. Igual que las aves, 

los murciélagos tienen el corazón grande, bajo peso corporal y alto metabolismo. Mientras que 

la mayoría de las aves son diurnas, todos los murciélagos son nocturnos.” (tomado del 

instrumento de mediación y adaptado de Kricher, 2006, p 99-101) 

Por consiguiente, en este texto expositivo se hace alusión desde la teoría neodarwinista 

aspectos y proposiciones que fueron controversia entre Dawkins y Gould, pero que para Mayr 

(2006) puede verse como un proceso cooperativo: 

Ninguna selección tiene lugar sin variación, y la variación carece de sentido sin la 

subsiguiente selección ...la selección no es estrictamente una selección de los mejores, 

sino en gran medida una eliminación de los miembros peores de la población. (p.197) 

No obstante, “peores” no se refiere a la dualidad entre mejor o peor, sino al proceso 

azaroso que se hereden o no los genes en la población. Asimismo, cuando se aborda la 

modificación de estructuras o fenotipos, los sistemas que se incluyen en los textos expositivos 

como es el caso del murciélago, exponen como:  

Un rasgo seleccionador contribuye en este caso, la aptitud de un objeto de selección que 

puede hallarse en casi cualquier nivel de organización… A menudo trata de un gen 

determinado. Pero tal gen, al ser parte del fenotipo no constituye un blanco independiente. 

(Mayr, 2006, p.197)  

Esto se refleja en el texto expositivo de Kricher sobre los murciélagos: “a través del 

mecanismo de selección natural es la modificación de los miembros anteriores (brazos) en alas, 

por elongación de los huesos del brazo y dedos de la mano” (...); dando cuenta que los 

estudiantes pueden ir tomando elementos para la construcción del metaconcepto de adaptación 

biológica desde procesos que pueden incluir la comprensión y reestructuración conceptual.  

5.2.4 Variabilidad genética, factor que posibilita la diversidad biológica. 

Otro de los conceptos asociados al metaconcepto de adaptación biológica es el de 

variabilidad genética, que puede entenderse como la posibilidad estadística que posee una 
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especie en su acervo genético (genotipo) que permite a poblaciones responder de diversas formas 

a las presiones que ejerce el entorno, ocasionadas por las mutaciones que se presenten en 

prolongados espacios de tiempo (tiempo geológico) por agentes de variación como la deriva 

genética. 

           Lo anterior, está asociado a presencia de una cierta cantidad de alelos diferentes 

que codifican para un mismo carácter, de tal manera que, al presentarse la presión del entorno 

sobre la especie, la selección natural tiene la posibilidad de “escoger” entre los diferentes alelos y 

posibilitar la preferencia de este alelo expresado fenotípicamente sobre otros y así generar 

individuos que respondan positiva o negativamente a dicha presión. 

           Dicha variabilidad genética es una condición de las poblaciones biológicas, 

determinada por el proceso de reproducción sexual, pues garantiza el intercambio de material 

genético dispuesto en unidades fundamentales y discretas (cromosomas) y le proporciona a los 

descendientes una combinación de genes, que promueve procesos como la especiación, radiación 

adaptativa o deriva genética, encontrando el camino hacia eventos evolutivos flexibles de 

diversidad y novedad en una descendencia con modificación. Es en este sentido que Yunís, 

(2001) establece que: 

La evolución, de acuerdo con la teoría de Darwin desarrollada por sus continuadores, 

preserva la variabilidad genética, la que ocurre sin ninguna dirección, a las mutaciones no 

las guía ningún valor funcional o adaptativo, no hay fuerza interna que guíe el curso de la 

evolución. (p.234). 

De igual manera, cabe destacar la incorporación de una nueva concepción de variabilidad 

que desde la biología darwinista constituye uno de los aspectos más importantes para la vida 

siendo una condición necesaria para entender la evolución. En el pensamiento esencialista 

(considerado uno de los obstáculos que dificultan el aprendizaje) la variación es irrelevante y se 

refiere a esta como “simples accidentes” o “degeneraciones”. Esta nueva manera de entender la 

variación es parte fundamental del pensamiento poblacional introducido por el darwinismo y se 

complementa por Yunís (2001) cuando afirma: 

La variabilidad genética, la diversidad de formas, los diferentes patrones existentes en la 

naturaleza, todo esto establece una ruptura con el mundo de la física. Darwin rechaza de 

plano el determinismo, cualquiera sea la forma como se presente, le es imposible predecir 

el futuro y acepta el azar, el chance, la contingencia.  (p.235). 
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Según esto, se evidencia cómo la variabilidad genética en la teoría darwinista rompe con 

las posturas deterministas y muestra que uno de los mayores alcances de la teoría de la evolución 

es su rechazo a las tipologías y a las esencias, que tanto papel han jugado en el pensamiento de 

occidente y que a la postre llevaron al pensamiento poblacional (Yunís, 2001).  

Por tanto, en el proceso de mediación de la presente investigación, las características del 

concepto de variabilidad genética fueron incluidas en la lectura del texto expositivo en la fase de 

estructuración: 

“Por otro lado, los osos perezosos tienen una baja diversidad genética. Aunque puede 

que sea ésta una característica natural de estos mamíferos, la reducida variabilidad de su ADN 

puede también constituir una amenaza extra para estos animales, que ya de por sí deben huir de 

sus predadores naturales, de la caza ilegal y de la reducción de su hábitat. Además, los 

agrupamientos reducidos y sin comunicación con individuos de otras regiones, aumenta el grado 

de consanguinidad de las poblaciones llegando a inviabilizar la especie, generando 

enfermedades recesivas e infertilidad (Pivetta, 2005).”  

De igual manera, lo propuesto por Yunís y Pierce fue relacionado en la fase de 

estructuración como proposiciones sobre el concepto de variabilidad genética, empleando viñetas 

que buscaban favorecer su construcción y comprensión (figura 9). 

 

Figura 9. Proposiciones del concepto de variabilidad genética en la fase de estructuración 

de la mediación. 

5.2.5 Supervivencia, descendencia con modificaciones favorables en las poblaciones. 

La supervivencia es uno de los conceptos asociados al metaconcepto de adaptación 

biológica, por ende, en esta sección se presentan los aportes teóricos que sustentaron la 

definición que orientó la formulación de las preguntas para esta subcategoría, así como el 

desarrollo general de los instrumentos de la mediación. 
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La supervivencia entendida desde los aportes de la Teoría Neo-Darwinista de la 

evolución puede definirse como la eficacia biológica de una población; es decir, como el 

“número medio de descendientes producidos por un fenotipo; descendientes que, a su vez, llegan 

a reproducirse, produciendo individuos fértiles” (Soler, 2002, p.133), dependiendo de su relación 

con los factores de selección que los afectan, tales como, la variabilidad genética, la esperanza de 

vida, la probabilidad de sufrir depredación, la disponibilidad de alimento para invertir en la 

reproducción, la fertilidad, el número de cópulas exitosas, el número de hijos, la fecundidad, 

entre otras. La definición antes enunciada se utilizó en este estudio para la fundamentación 

teórica de la fase de estructuración, a través de proposiciones que se presentaron en una viñeta en 

el momento 3 de la lectura de texto (figura 10).   

 

Figura 10. Proposiciones que definen el concepto de supervivencia en la fase de 

estructuración de la mediación. 

 

 En adición, los elementos relacionados con la eficacia biológica, tales como la 

reproducción, la fecundidad, el cuidado parental, la competencia con depredadores y la 

disponibilidad de alimento fueron incluidos en algunos de los recursos didácticos de los 

instrumentos: infografías, lectura de texto audiovisual y lectura de texto; por ejemplo, en el texto 

expositivo de la fase de exploración, se destacan algunos de estos elementos en el contexto de la 

rana Phyllobates terribilis:  

“(...) Estas coloridas ranas cazan de día, alimentándose de termitas y hormigas 

y se ha sugerido que su coloración de advertencia evolucionó en respuesta a su 

proceso de permanecer expuestas alimentándose por largos períodos, ya que de 

no tenerla serían vulnerables al ataque de depredadores. Los machos atraen a 
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las hembras con vocalizaciones de sonido similar a las de los insectos, que 

emiten durante el día. Depositan los huevos en tierra, luego de que el macho ha 

depositado el esperma. La hembra permanece junto a los huevos y lleva a los 

renacuajos al agua luego de que estos eclosionan. La hembra también alimenta 

a los renacuajos con huevos infértiles, altamente nutritivos, que ella produce. 

Estos huevos son depositados a demanda de las señalizaciones que realizan los 

renacuajos, un comportamiento similar al de los pichones de las aves cuando 

sus padres llevan comida al nido.” (Tomado y adaptado de Kricher, 2006, p.82-

83, 321-322)”  

Por otro lado, Caponi (2010) plantea que existen unas presiones selectivas que actúan 

siempre sobre generaciones sucesivas de individuos pertenecientes a una misma población que 

posee ciertos perfiles de variabilidad heredable, de tal manera que surgen diferencias en la 

eficacia biológica de dos formas alternativas de un rasgo o estructura al interior de dicha 

población, teniendo en cuenta que la eficacia biológica de un fenotipo depende, más que del 

valor absoluto de sus caracteres, de su valor relativo frente al mostrado por otros fenotipos en la 

población. Es decir, “la relación entre el valor absoluto de un carácter y la eficacia biológica que 

le confiere al individuo portador no tiene por qué ser constante en todas las poblaciones, sino que 

depende del valor para el mismo carácter en los demás individuos en la población” (Soler, 2002, 

p.140); por lo tanto, la característica que proporciona la ventaja en la supervivencia o 

reproducción de los individuos en la población, se consideran una adaptación y, por ende, se le 

considera un producto de la selección natural (Soler, 2002).  

En este sentido, los sistemas biológicos que fueron incluidos en el diseño de los 

instrumentos: rana Phyllobates terribilis, murciélagos, osos perezosos y plantas carnívoras, 

describen la relación entre la variabilidad genética que presentan los individuos de una población 

biológica con su supervivencia (ver apéndice D, p.135). 

5.2.6. Biopoblación, la unidad ecológica evolutiva. 

De igual forma, la biopoblación está incluida en la investigación como concepto asociado 

para el aprendizaje de la adaptación biológica. Por lo tanto, la revisión de los referentes teóricos 

fue la herramienta para la definición y delimitación del término biopoblación y para el diseño de 

los instrumentos de la mediación.   
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En este sentido, una biopoblación o población biológica, puede definirse como un 

conjunto de organismos (individuos) de la misma especie que comparten propiedades biológicas 

que ocasionan una alta cohesión reproductiva (intercambio de material genético entre los 

individuos) y ecológica del grupo (interacciones entre individuos) (Morláns, 2004). De acuerdo 

con las condiciones en las que se manifiesten las cohesiones ecológica y reproductiva, una 

especie puede conformar varias series de poblaciones. Por lo tanto, cuando los individuos de una 

población están expuestos a la misma influencia y disponibilidad de factores físicos y recursos 

biológicos en un espacio y tiempo determinados en un área generalmente heterogénea, es 

conveniente hablar de población local (Morláns, 2004).  

Las características de las biopoblaciones antes enunciadas se organizaron en forma de 

premisas en la fase de estructuración facilitando la construcción del concepto asociado al 

momento 3 de la lectura de texto (figura 11).  

 

Figura 11. Proposiciones que definen el concepto de biopoblación en la fase de 

estructuración de la mediación. 

 

Por tal razón, las dinámicas a las que se enfrentan una población local permiten que los 

individuos sean más semejantes reproductivamente que los individuos de otra población de la 

misma especie. Según lo anterior, los individuos de la misma especie que comparten el mismo 

espacio deben convivir en un área de tamaño suficiente para permitir la dispersión normal y/o los 

comportamientos de migración, en cuyos cambios numéricos intervienen fuertemente procesos 

de nacimiento y muerte (Berryman, como se citó en Jiménez, 2009). De manera análoga, los 

integrantes de una población pueden desplazarse libremente en la misma área, pero están aislados 

de otras poblaciones por barreras geográficas y genéticas.  
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Los fundamentos teóricos anteriormente mencionados se han establecido en el 

instrumento de estructuración, donde se presentó a los estudiantes información (implícita y 

explícita) del concepto asociado de biopoblación, como se puede observar en la figura 12. 

 

 

 

Figura 12. Infografía de osos perezosos en la fase de exploración de la mediación. 

 

Por otra parte, la disyunción de áreas favorables y el aislamiento de las poblaciones 

locales pueden dar lugar al surgimiento de razas o ecotipos (Morláns, 2004), que permite 

redefinir las dimensiones del concepto de población desde la perspectiva del espacio y el tiempo, 

donde el estudio de la dimensión espacial se fundamenta en el análisis de la distribución de los 

individuos dentro del área habitada por la población y la dimensión temporal se expresa como la 

variación en el tiempo de los atributos espaciales (Morláns, 2004). Por lo tanto, las poblaciones 

poseen ciertos atributos que no se encuentran presentes en cada uno de los individuos de manera 

aislada. Según Morláns, 2004, estos atributos son el resultado de la interacción entre elementos 

intrínsecos de la biología de los organismos (propiedades biológicas de una población) y 

extrínsecos del medio en el cual habitan.  

Para explicar estas características de las biopoblaciones, en la mediación se incluyó 

información que le permitía al estudiante inferir atributos únicos de la población de osos 

perezosos que no se pueden dar de manera aislada (figura 13). 
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Figura 13. Atributos de las biopoblaciones de osos perezosos incluidos en el instrumento 

de estructuración. 

Aunque los individuos que conforman una población se pueden reproducir entre sí y dejar 

descendencia fértil, cada uno de sus miembros tiene una conformación única de alelos. Por lo 

tanto, la composición genética de la población está determinada por las proporciones de 

individuos con cada genotipo (Batista, 2013) dado por las preferencias por un tipo particular de 

hábitat, pareja y por hábitos de distribución agrupada con propósitos reproductivos o de defensa. 

De este modo, si se produce el cambio en la composición genética de las poblaciones a través de 

las generaciones, es pertinente hablar de evolución de poblaciones (Morláns, 2004).  

 

6. Marco Metodológico 

6.1 Tipo de estudio 

El diseño metodológico se fundamentó en el paradigma sociocrítico por dos aspectos 

fundamentales: primero, tiene en cuenta para su planteamiento los problemas relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de la biología propios de los contextos educativos donde los docentes 

investigadores participan activamente; segundo y siguiendo a Martínez (2007) tiene como 

objetivo formar personas que tomen sus propias decisiones sobre las acciones que más les 

conviene realizar para hacer frente a sus limitaciones o a las limitaciones de las situaciones en 

que se desenvuelven. Persigue, además, conocer las «teorías implícitas» con las que las personas 

interpretan, predicen y actúan sobre su aprendizaje.   

Respecto a la construcción del conocimiento escolar, durante la mediación se promovió 

un proceso de retroalimentación a partir del diálogo entre docente y estudiante, esto con el 

propósito de fomentar “la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada 

quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo” (Alvarado, Alvarado y 
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García, 2008, p.190), en busca de constituir la ruta para el desarrollo de un aprendizaje 

autónomo, que se abordó a partir de las preguntas basadas en el reconocimiento e interiorización 

de las habilidades metacognitivas (planeación, organización y depuración) y la aplicación de 

diferentes tipos de texto que trazaron el camino hacia la comprensión del metaconcepto de 

adaptación biológica, a través del proceso gradual dado en la fase de exploración, estructuración 

y transferencia, iniciando desde una "actividad reflexiva" hacia una "actividad transformadora” 

que implica la definición e identificación de una situación problema del contexto, acción, 

observación y reflexión; componentes inherentes a la Investigación-Acción (I-A), en el proceso 

de aprendizaje (figura 14). 

 

Figura 14. Esquema del proceso de investigación-acción. Tomado de Bartolomé y 

modificado de Rodríguez y Valldeoriola, 2001, p.66). 

 

 El desarrollo metodológico del estudio correspondió a una investigación mixta de acuerdo 

con Onwuegbuzie y Leech (2006) con un estatus dominante secuencial CUAL→ cuan, 

priorizando el análisis cualitativo e integrando una estadística descriptiva que se presenta a través 

de tablas y se analiza en términos de frecuencias.  

6.2 Relación entre Categorías de análisis / Subcategorías / Descripción 

Se determinaron una serie de categorías de análisis que se organizaron en dos grupos: las 

habilidades metacognitivas y los conceptos asociados al concepto estructurante de Adaptación 

Biológica (tabla 2).  
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6.3 Ruta metodológica 

Dada la naturaleza de la investigación, se establecieron tres fases metodológicas que 

permitieron dar cumplimiento a los objetivos propuestos y como herramientas metodológicas se 

emplearon una prueba denominada Metacognitive Awareness Inventory (MAI) o Inventario de 

Habilidades Metacognitivas y una mediación construida por los investigadores, compuesta por 

cuatro instrumentos. La prueba MAI permitió establecer los niveles de habilidades de los 

estudiantes en las categorías de planeación, organización y depuración; y la mediación se 

estructuró en 4 instrumentos organizados en 3 fases: El instrumento 1 corresponde a la fase de 
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exploración, los instrumentos 2 y 3 a la fase de estructuración y el instrumento 4 a la fase de 

transferencia. 

6.3.1 Primera fase metodológica. 

Durante esta fase se aplicó de forma virtual una prueba de entrada tipo escala Likert 

denominada MAI (ver apéndice I, p.175) con el propósito de establecer el nivel de habilidades 

metacognitivas de planeación, organización y depuración (tabla 7, p. 62) en cada estudiante de 

grado noveno (68 estudiantes en total de las dos instituciones); además, se implementó el 

instrumento 1 correspondiente a la fase de exploración con el objetivo de identificar los niveles 

de comprensión inicial sobre los conceptos asociados a la adaptación biológica, establecidos por 

el equipo investigador de acuerdo con la competencia y aprendizaje propuestos en los derechos 

básicos de aprendizaje y la matriz de referencia de ciencias naturales para grado noveno (tabla 3).  

 

Con relación a los resultados de la prueba de entrada MAI, se determinó una muestra 

aleatoria estratificada según el nivel de las habilidades metacognitivas para distribuir 4 

estudiantes en un nivel -bajo, medio y alto-, obteniendo finalmente una población muestral de 12 

estudiantes. Para determinar los niveles, se registraron en una matriz de Excel los valores 

obtenidos por estudiante en cada uno de los ítems incluidos en el pretest y de acuerdo con la 
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sumatoria resultante se establecieron los rangos de valoración que corresponden al nivel de 

habilidad metacognitiva, de tal manera que: 

Nivel bajo: Estudiantes que tuvieron una sumatoria de 50 a 64 puntos, según el valor de la 

escala Likert asignado a cada ítem.  

Nivel medio: Estudiantes que tuvieron una sumatoria de 65 a 84 puntos, según el valor de 

la escala Likert asignado a cada ítem.  

Nivel alto: Estudiantes que tuvieron una sumatoria de 85 a 104 puntos, según el valor de 

la escala Likert asignado a cada ítem.   

Respecto a los datos analizados (724 en total) y tamaño de la muestra (12 estudiantes), el 

estudio fue de corte microgenético puesto que evidencia la dinámica de los procesos de 

apropiación de habilidades metacognitivas a partir de las estrategias aplicadas por los estudiantes 

al momento de resolver las diferentes situaciones planteadas en los instrumentos y además la 

emergencia de comprensiones del concepto estructurante identificando las interrelaciones sujeto-

objeto (instrumentos de mediación), otorgando valor a los aspectos individuales, que no 

conllevan a generalizaciones o medición de eficacia. Asimismo, Barrios, Barbato y Branco 

(2012), plantean que la expresión “micro” evidencia detalles o indicios de los eventos y 

contextos más amplios que pueden ser comunes en diferentes estudiantes y “genético” relaciona 

esos detalles para detectar el surgimiento de novedades y su relación con la totalidad de los 

eventos que ocurre a nivel del sujeto en el proceso educativo. 

Por otro lado, las habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración se 

convirtieron en uno de los ejes articuladores de la mediación y por ello, fueron incluidas en el 

diseño de los instrumentos a través de criterios que buscaban que el estudiante se acercará a la 

autorregulación de su aprendizaje (ver apéndice C, p.133). 

6.3.2 Segunda fase metodológica.  

 En un segundo momento, se continuó la mediación con la aplicación de los instrumentos 

2 y 3 del nivel estructuración con el fin de identificar la construcción gradual de los conceptos 

asociados de selección natural, supervivencia, biopoblación y variabilidad genética, que se 

desarrolló a partir de la actividad didáctica que corresponde al  

conjunto de acciones planificadas por el profesorado que tienen como finalidad promover 

el aprendizaje de los estudiantes en relación con determinados contenidos. A través de 
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ellas se favorece la comunicación entre los polos: el del saber, el del que enseña y el del 

que aprende. (Sanmartí, 2009, p.174)  

Estas actividades son las que concretarán aquellas intenciones educativas de aproximar al 

estudiante a la comprensión y por ende al aprendizaje. Es por ello que, en la construcción de los 

instrumentos de la mediación, se promovieron puntualmente estrategias enfocadas a la lectura de 

texto científico, a la resolución de preguntas orientadas a promover la metacognición para la 

comprensión del concepto de adaptación biológica y la comunicación de ideas o uso de 

representaciones. Se precisa que los recursos asociados a la estrategia de lectura de texto 

científico fueron tomados y adaptados de fuentes ya existentes, retomando ejemplos biológicos 

del contexto colombiano, contrario a esto, las preguntas orientadoras fueron formuladas por el 

equipo investigador a partir de estos y los mapas mentales construidos por los estudiantes (tabla 

4).  
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6.3.3 Tercera fase metodológica.  

Por último, en la tercera fase se aplicó una prueba de salida MAI que permitió la 

comparación de resultados con la prueba de entrada. En adición, se utilizó el instrumento 4 de la 

fase de transferencia que tiene como finalidad analizar aquellas interrelaciones que se establecen 

entre los conceptos asociados e identificar las habilidades metacognitivas a partir de las 

estrategias que favorecen el aprendizaje y así, evidenciar si los instrumentos en la fase de 

estructuración posibilitaron o no, la capacidad de autorregular el conocimiento. 

Finalmente, a partir de la sistematización de los resultados se realizó una descripción de 

las habilidades metacognitivas y se analizó el nivel de comprensión del concepto de adaptación 

biológica, por medio de las proposiciones planteadas para las respuestas a las preguntas de los 

conceptos que se promovieron en la investigación (Apéndice E, p.163).   

6.4 Instrumentos de Mediación 

 Para las tres fases propuestas se diseñaron 4 instrumentos de mediación (Apéndice D, 

p.135) que se distribuyeron en las 3 secuencias de enseñanza: Exploración (instrumento 1), 

Estructuración (instrumentos 2 y 3) y Transferencia (Instrumento 4). Para cada uno se asignó un 

tiempo estimado de una hora y cuarenta minutos, distribuidos en cuatro momentos: 1. 

introducción del docente (10 minutos), 2. lectura de imagen -imagen, infografía o sistemas 

vivientes- o recurso audiovisual -video- (15 minutos), 3. lectura de texto -texto expositivo- (30 

minutos) y 4. resolución de preguntas (45 minutos). Cabe resaltar que el estudiante encontraría 

resolución de preguntas en los momentos 2 y 4, dando cuenta de los procesos metacognitivos 

empleados para comprender los conceptos abordados en cada instrumento (tabla 5). 
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6.5 Análisis de contenido  

La sistematización de la investigación se realizó basada en el análisis de contenido, 

que se enfoca principalmente en “identificar dentro de un todo (el documento obtenido a partir de 

determinada fuente) los datos y clasificarlos con base en las diferentes categorías de análisis; 

describir contenidos a los que se refieren esos datos e interpretar esos contenidos de acuerdo con 

los objetivos que se pretendan” (Valbuena, 2013, p.214), que en este caso, se abordó desde las 

categorías habilidades metacognitivas con sus subcategorías -organización, planeación, 

depuración- y desde el componente biológico la adaptación como metaconcepto, acompañado de 

subcategorías de supervivencia, variabilidad genética, selección natural y biopoblación.  

En este camino por describir las situaciones y hacer las inferencias relacionadas con el propósito 

de la investigación, se incluyeron aspectos procedimentales de las estrategias de análisis de 

contenido (Valbuena, 2013, p.216) como:  

● Determinación del sistema de categorías y el problema de investigación. 

● Obtención de datos de investigación a partir de diferentes fuentes. 
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● Identificación de la información relevante a partir de los datos presentes en las diferentes 

fuentes. 

● Selección y codificación de unidades de análisis  

● Ubicación de unidades de análisis al interior de las respectivas categorías, de acuerdo con 

la similitud de su contenido. 

● Formulación de proposiciones que suman el contenido de las unidades de análisis 

agrupadas. Esta formulación se caracteriza por poseer un bajo nivel de inferencia.  

● Formulación de interpretaciones  

Razón por la cual, a cada subcategoría se le asignó un código y una descripción para cada 

instrumento y momento de aplicación de la mediación, con el fin de realizar las respectivas 

relaciones entre los resultados obtenidos de los estudiantes (codificados como 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ubicados en un nivel de habilidad metacognitiva (bajo, medio y alto). 

El nivel de comprensión alcanzado se determinó a partir de los elementos argumentativos 

construidos por los estudiantes dentro del análisis de la subcategoría y las proposiciones o 

respuestas relacionadas con aquello que se esperaba de la construcción conceptual. Además, se 

asignaron unos rangos de valoración dependientes del número de relaciones con el concepto 

asociado abordado, como se ilustra en el siguiente ejemplo de la fase de exploración y la 

subcategoría de selección natural (tabla 6). 

 

A su vez para el proceso de análisis de los datos obtenidos en la investigación de acuerdo 

con la codificación de las unidades de análisis (UA), se describe a continuación el procedimiento 
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adaptado para la sistematización propuesto por Valbuena (2013) (figura 15). 

  

Figura 15. Relación entre las etapas del método de análisis del contenido propuestas por 

Valbuena (2013) con los componentes de la investigación. 

 

7. Resultados y análisis 

Se presentan en este apartado los resultados de la investigación organizados de acuerdo 

con los objetivos planteados. En un primer momento se analiza el componente pedagógico-

metacognición- partiendo de la contrastación del pretest con el postest MAI, para evidenciar la 

identificación que hacen los estudiantes de grado noveno de sus habilidades metacognitivas 

(planeación, organización y depuración) antes y después de la mediación.   

En un segundo momento, el análisis se focaliza en la comprensión que los estudiantes de 

la muestra alcanzaron respecto a los conceptos asociados (selección natural, supervivencia, 

biopoblación y variabilidad genética) presentados en la propuesta de integración conceptual a 

través de su articulación con el metaconcepto de adaptación biológica  

En un tercer momento, se analizan los resultados obtenidos en los mapas mentales como 

estrategia metacognitiva que permite la organización del conocimiento y la integración 
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conceptual en el aprendizaje de la adaptación biológica.  

 

7.1 Síntesis de los resultados y análisis obtenidos en el pretest y postest de habilidades 

metacognitivas (MAI)  

 En referencia a las habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración 

y el carácter microgenético de la presente investigación, a continuación, se contrasta los 

resultados obtenidos en la prueba de entrada con la prueba de salida para uno de los estudiantes 

de cada nivel (bajo, medio y alto), seleccionado de manera aleatoria. 

En la tabla 7 se enuncian los ítems tenidos en cuenta para el análisis resaltando que para 

la subcategoría de planeación se analizaron 7, en la subcategoría de organización 10 y en la 

subcategoría de depuración 5. Algunos de estos serán analizados en detalle a partir de los 

resultados obtenidos a partir de las respuestas del pretest y postest de cada estudiante 

seleccionado.   

 

En la lectura y comprensión de las gráficas que se analizan a continuación, cabe destacar 
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que en el eje “x” se ubican los ítems de habilidades metacognitivas correspondientes a las 

categorías de planeación, organización y depuración. En el eje “y” se presenta la escala de 

valores tipo escala Likert (1 a 5) que permitió definir el nivel de habilidades metacognitivas de 

estudiantes de los niveles bajo, medio y alto.  Las barras de color azul muestran las respuestas 

dadas por los estudiantes durante la resolución del pretest y las barras de color naranja 

representan el desempeño del estudiante durante la aplicación del postest. Para el análisis de los 

resultados se efectuó la contrastación de los datos entre la prueba de entrada y de salida del MAI.  

7.1.1 Identificación de habilidades metacognitivas del estudiante de nivel bajo. 

En la figura 16 se observa el caso del estudiante 4 del nivel bajo de habilidades 

metacognitivas, donde, de la totalidad de los ítems, el 59% reflejan aumento en el valor asignado 

para el postest comparado con el pretest en las habilidades de planeación, organización y 

depuración; sin embargo, una de las variaciones más significativa en la escala de apreciación se 

presenta en la habilidad de depuración en el ítem Cuando estoy confundido me pregunto si lo que 

suponía era correcto o no, de tal manera que el estudiante a partir de las preguntas formuladas en 

los instrumentos de mediación, logró aplicar procesos de autorreflexión dirigidos a cuestionarse 

sobre aquello que conocía y lo que planteaban los recursos utilizados en las diferentes fases de 

mediación (texto expositivo, video e infografía), antes de emitir una respuesta. 

 

 

Figura 16. Habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración 

identificadas por el estudiante 4. 

 

Esta descripción metacognitiva del estudiante en mención se fundamenta con el 

planteamiento de Campanario y Otero (2000), quienes enuncian que un sujeto es metacognitivo 
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cuando conoce o reflexiona “sobre los problemas y dificultades para asimilar un determinado 

contenido, sobre los procedimientos cognitivos adecuados para desarrollar una tarea…” (p.163); 

habilidades a las cuáles se puede llegar aplicando estrategias apropiadas que conlleven al control 

de los procesos de lectura en ciencias, como, por ejemplo, formulando preguntas para la 

identificación de las dificultades en el estado actual de la comprensión (instrumento de 

exploración) y su posterior superación (instrumentos de estructuración y transferencia).   

Por el contrario, en un menor porcentaje de los ítems valorados por el mismo estudiante 

(23%) se evidencia una disminución en la escala de valoración del postest comparado en el 

pretest, resultado que puede relacionarse con una mayor autorregulación que tiene el estudiante al 

momento de emitir una respuesta después de realizada la mediación; por ejemplo, en el ítem 

Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos de la subcategoría de planeación, el 

estudiante manifestó en el pretest estar de acuerdo (4) y en el postest en desacuerdo (2), debido 

posiblemente a la interiorización de la importancia de establecer una ruta metodológica con los 

tiempos necesarios para cumplir con los objetivos propuestos, pues a medida que aumenta el 

nivel de complejidad en las actividades propuestas, como ocurrió en las diferentes fases de la 

mediación, se debe tener mayor control del tiempo.  

En este sentido, Ramírez, et al. (2015) describen en sus resultados que “los estudiantes 

tienen dificultades para organizar, planear y administrar su tiempo de estudio” (p.18), lo que en 

este estudio implicaba para el estudiante establecer periodos de tiempo acordes con las 

actividades propuestas en cada momento de la mediación y hacer uso eficiente de este, para 

alcanzar los objetivos propuestos en cada instrumento sin exceder la duración asignada por el 

docente.     

 En contraste a las variaciones encontradas en los valores emitidos por el estudiante en la 

aplicación del MAI antes y después de la mediación, se observó que en las preguntas de orden 

metacognitivo presentes en los instrumentos de exploración y de transferencia, el estudiante en 

sus respuestas no evidenció cambios entre estas dos fases de la mediación; por ejemplo, en las 

preguntas ¿Presentaste alguna dificultad asociada al momento de resolución de preguntas? ¿por 

qué? correspondiente a la habilidad de organización, el estudiante contestó: “Sí”, “porque no 

entendí algunas” [sic] y a la pregunta ¿qué hiciste para superar las dificultades en la resolución 

de preguntas? de la habilidad de depuración, indicó “la analicé varias veces” [sic]. Esto refleja 

que el estudiante empleó las habilidades para identificar los elementos que le dificultaban la 
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comprensión y el cumplimiento de los objetivos planteando estrategias para superarlas, que en 

este caso específico correspondió al análisis de la pregunta que le podría resultar confusa.  

7.1.2 Identificación de habilidades metacognitivas del estudiante de nivel medio. 

En la figura 17, se puede observar el conocimiento del estudiante 5 acerca de la 

conciencia de sus habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración respecto 

a las pruebas de entrada y de salida del MAI.  

 

 

Figura 17. Habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración 

identificadas por el estudiante 5. 

 

Como se indica en la figura 17, se evidenció un aumento del 36,4% en la identificación 

de habilidades metacognitivas por parte del estudiante en el postest vs. el pretest. Cabe destacar 

que el ítem Voy más despacio cuando me encuentro con información importante, presentó mayor 

variación, pasando de indicar “estar en desacuerdo” en el pretest, a estar “completamente de 

acuerdo” en el postest. Este parámetro se enfoca en la habilidad de organización, proceso 

desarrollado por él mismo para poder ordenar las actividades en torno al aprendizaje. 

Al respecto, el cambio presentado por el estudiante 5 puede indicar un grado de 

conciencia superior a medida que se avanzó en las fases de exploración, estructuración y 

transferencia integrando el conocimiento que ya se posee con lo nuevo que el texto, la infografía 

o el video le presentaron y para lograrlo, el lector necesitó realizar una interpretación de la 

información disponible en la mediación. Es importante señalar que, el proceso de interpretación 
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de la información necesita el uso de ciertas estrategias metacognitivas que, al ser apropiadas por 

el estudiante, hacen de la lectura más pausada y, por ende, toma más tiempo su ejecución.  

Con relación a lo anterior, es probable que el estudiante con nivel medio de habilidades 

metacognitivas utilizó para este propósito el monitoreo de sus acciones y actividades mentales 

para asegurar la comprensión de la información (Pinzás, 2006, p.48) facilitando la interacción 

entre sus ideas presentes antes de iniciar el proceso de lectura y la retroalimentación al ir 

identificando nuevo contenido presente en los recursos disponibles (texto, infografía y/o video). 

Cabe resaltar, que a los estudiantes se les indicó constantemente el uso de las estrategias 

como la relectura, pausar el video, subrayar palabras desconocidas y consultar su significado en 

diccionarios, seguir leyendo, preguntarle al docente y revisar los recursos disponibles (pie de 

página) durante la aplicación de la mediación con el propósito de reducir las dificultades en la 

comprensión de la información nueva. El uso adecuado de estas estrategias pudo repercutir 

positivamente en la comprensión de información nueva e importante.  

Además, en el mismo análisis se pudo determinar que se presentó una reducción del 9,1% 

en la habilidad metacognitiva de organización; siendo el parámetro Me fijo más en el sentido 

global que en el específico el de mayor variación, donde manifestó estar “de acuerdo” en el 

pretest y “en desacuerdo” en el postest (MAI), posiblemente porque en la construcción de las 

respuestas y el diseño del mapa mental, el estudiante centró su atención en detalles específicos 

planteados en el texto o video, sin identificar la idea central que contenía el recurso analizado de 

acuerdo con los conceptos trabajados. 

Con relación a las respuestas dadas a las preguntas de carácter metacognitivo establecidas 

en los instrumentos de exploración y de transferencia (momento 4, preguntas 5 a la 6.4.2, ver 

apéndice D, p. 135), no se manifestó un cambio en los argumentos dados por el estudiante, como 

se puede indicar en la pregunta 5.1 ¿Cómo organizaste la información que se presenta para 

responder a las preguntas? donde en el instrumento de exploración contestó: “Porque respondi 

segun iba ententiendo” [sic] y en transferencia indicó: “Si, ya que lei y respondi lo que me 

parecio adecuado” [sic] así como en la pregunta 6.2 Lectura de la imagen ¿presentaste alguna 

dificultad? ¿por qué? a lo que contestó: “Porque conocia todas las palabras y todo me parecia 

bastante” [sic] (instrumento de exploración) y “la imagen ayudaba bastante para ver las partes” 

[sic] (instrumento de transferencia).  

Estas preguntas están asociadas a la habilidad metacognitiva de depuración, en donde se 
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buscó que el estudiante identificara sus debilidades respecto al proceso de aprendizaje de los 

conceptos asociados al metaconcepto de adaptación biológica, así como ser consciente de la 

necesidad de establecer y ajustar estrategias que mejoraran su desempeño. Sin embargo, como se 

indicó en el párrafo anterior, manifestó no tener ninguna dificultad en la comprensión de la 

información nueva a lo largo de la aplicación de la mediación; respuestas que resultan 

contradictorias al analizar los argumentos del estudiante en el ítem 6.4 Resolución de preguntas 

¿presentaste alguna dificultad? ¿por qué? a lo que contestó: “Sí, porque que en algunas 

preguntas no me acordaba” -exploración- y “Sí porque la mayoria no sabia” -transferencia-. 

[sic] debido probablemente a la falta de interiorización y autorregulación del proceso de 

aprendizaje, que le dificulta al estudiante ser consciente de todos los momentos de la mediación, 

por lo que sería conveniente formular preguntas metacognitivas con mayor frecuencia durante el 

desarrollo de los instrumentos.   

 

7.1.3 Identificación de habilidades metacognitivas del estudiante de nivel alto. 

En la figura 18 se destacan los resultados del estudiante 9 del nivel alto de habilidades 

metacognitivas, donde se refleja un aumento de la escala de apreciación en el 50% de los ítems 

del postest comparado con el pretest, mientras que el 9% de los ítems evidencia una disminución 

en un punto en la escala Likert, pasando de estar de “totalmente de acuerdo” a indicar que está 

“de acuerdo” donde la preposición centro mi atención en el significado y la importancia de la 

información nueva presentó la variación más amplia.   
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Figura 18. Habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración 

identificadas por el estudiante 9. 

 

Este resultado de habilidades metacognitivas manifestadas por el estudiante 9 está en 

concordancia con Sanmartí (2002) quien considera que: 

muchas veces el estudiante actúa sin reflexionar sobre si la planificación es la adecuada. 

También se acostumbra a dar respuesta a problemas y preguntas “probando” si se acierta 

en cada caso concreto y corrigiendo los errores que se producen en cada uno de ello. 

Algunos estudiantes aprenden por el sistema acierto y error, pero la mayoría se desanima 

antes de haber llegado a construir un modelo de pensamiento y actuación útil. (p.248) 

Aunque se presente este tipo de acciones en el transcurso desde la exploración hasta la 

transferencia, se incluyó estrategias en planeación y organización, como lecturas expositivas con 

pie de página y cuadros de diálogo, que buscaban profundizar en los procesos inmersos en la 

comprensión del concepto de adaptación biológica.  

Otro ítem que bajó la valoración estimada por el estudiante en el postest corresponde a la 

subcategoría de planeación referida al enunciado Pienso en distintas maneras de resolver un 

problema y escojo la mejor, donde se presentan las rutas que siguió el estudiante para la 

resolución de un problema o una pregunta. Esto requiere de una regulación en el proceso, puesto 

que “llegar a dar respuesta a un problema implica ir tomando conciencia de las incoherencias, 

errores y obstáculos que se van encontrando a lo largo del proceso de resolución y tomando 

decisiones sobre cómo superarlos” (Sanmartí, 2002, p.263). En el camino de ir construyendo la 



 
 

 70 
 
 

   
 

comprensión de los conceptos asociados y responder a los interrogantes, el estudiante iba 

interiorizando estrategias como subrayar las ideas que le aportaban a construir los mapas 

mentales (figura 19), así como extraer los elementos o palabras clave de las infografías o ayudas 

audiovisuales. Además, se le proporcionó los instrumentos de exploración y estructuración a 

cada estudiante para que los utilizara en la resolución de preguntas y para la construcción del 

mapa mental del instrumento de transferencia proporcionándole de esta manera herramientas 

para la apropiación de conceptos y de conocimiento escolar.  

  

Figura 19. La estrategia de subrayar en el texto expositivo como proceso de 

interiorización por parte del estudiante de nivel alto de habilidades metacognitivas. 

 

Lo anterior refleja que cuando el estudiante abordó las preguntas de metacognición que 

responden en la fase de exploración y transferencia, en cada caso se le hace el cuestionamiento 

relacionado con el ¿cómo organizó la información del texto expositivo (viñetas o pie de página) 

para responder las preguntas? el estudiante respondió en la fase de exploración que: “A partir de 

la lectura del cuadro y de todo, hasta que me apoye en el cuadro que hice” [sic] mientras que en 

la fase de transferencia señaló: "Subraye las ideas principales y las características más 

importantes de ellas, observe muy bien las imágenes y a través de esto respondí las preguntas” 

[sic] 

Esto da cuenta que al pasar cada fase e instrumento (exploración, estructuración y 

transferencia) fue incluyendo estrategias indicada en la fase de estructuración para responder las 

preguntas o construir el mapa mental, con el fin acercarse a la comprensión de los conceptos 

asociados.  

7.2 Síntesis de los resultados y análisis obtenidos en la comprensión del 

metaconcepto adaptación biológica 

El nivel de comprensión de cada concepto asociado -selección natural, supervivencia, 
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biopoblación y variabilidad genética-, estipulados como subcategorías de análisis del 

componente disciplinar, se definió a partir de rangos de valoración (0-1-2) teniendo en cuenta el 

número de relaciones conceptuales o proposiciones establecidas por los estudiantes y que 

coincidieran con las determinadas por el equipo investigador como necesarias para otorgar 

significado al concepto relacionado en cada pregunta (Apéndice E, p.163) y evidenciar una 

aproximación a la superación de los obstáculos que dificultan el aprendizaje de la adaptación 

biológica, tales como, el pensamiento teleológico, el pensamiento esencialista, la persistencia de 

ideas lamarckianas y el razonamiento centrado en el individuo.  

Las gráficas que a continuación se presentan permitieron establecer los niveles de 

comprensión alcanzados por cada estudiante previamente categorizados como bajo, medio y alto 

de apropiación de habilidades metacognitivas -planeación, organización y depuración-, en cada 

concepto asociado al metaconcepto de adaptación biológica (selección natural, supervivencia, 

biopoblación y variabilidad genética), durante la mediación integrada por las fases de 

exploración, estructuración y transferencia.  

Para guiar al lector en la interpretación de las gráficas, en el apéndice F (p. 167), se 

indican los códigos utilizados en la sistematización de los datos especificando las fases de la 

mediación (exploración, estructuración y transferencia) y los momentos 2 (Lectura de imagen, 

videos u observación de plantas) y 4 (resolución de preguntas) de cada instrumento aplicado. 

 

Figura 20. Acciones de pensamiento organizadas de menor a mayor complejidad para llegar al 

nivel de comprensión. Adaptado de Taxonomía de Bloom y pensamiento crítico (Fowler, 2002) 
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Con relación a lo anterior, es importante resaltar que la pregunta como recurso didáctico 

permitió que el estudiante realizara algunas acciones de pensamiento que, al ser organizadas de 

menor a mayor complejidad, conducían a la comprensión de los conceptos asociados a la 

adaptación biológica (figura 20), sin embargo, es claro que el conocimiento no se construye en 

una sola vía, por lo tanto, en algunos momentos, el estudiante podría retornar a acciones que 

previamente ya había desarrollado. Este proceso de compresión a partir de las anteriores acciones 

será analizado a continuación para cada subcategoría conceptual.  

7.2.1 Nivel de comprensión del concepto asociado de Selección Natural durante las 

tres fases de la mediación. 

En las gráficas se indican los resultados del nivel de comprensión de los conceptos, donde 

el eje “x” corresponde a los estudiantes objeto del análisis (12 en total) organizados por nivel de 

habilidades metacognitivas (A-bajo, B-medio y C-alto). En el eje “y” se presentan los rangos de 

valoración que permitieron definir el nivel de comprensión del concepto asociado (0, 1 y 2). Las 

barras de color azul muestran el nivel de comprensión por subcategoría conceptual alcanzado por 

estudiante en el momento 2 de la fase en mención y las barras de color naranja representan el 

nivel de comprensión durante el momento 4.  

7.2.1.1 Fase de exploración: Nivel de comprensión en la subcategoría de 

selección natural. 

 

 

Figura 21. Nivel de comprensión del concepto asociado de Selección Natural en los 

momentos 2 y 4 de la fase exploración. 
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Figura 22. Infografía sobre la rana 

Phyllobates terribilis empleada en el 

momento 2 del instrumento de 

exploración. Tomado de 

http://www.blog.illustraciencia.info/20

15/05/phyllobates-terribilis-rana-

dorada.html 
 

En la figura 21, se observa que para la 

subcategoría de selección natural en el momento 2 (barra 

azul) de la fase de exploración, donde los estudiantes 

disponían únicamente de una infografía para resolver el 

enunciado: Describe qué relación encuentras entre la 

rana y los insectos y la gota amarilla de la imagen 

(figura 22); donde se buscó que el estudiante hiciera la 

relación entre la rana con los insectos como fuente de 

alimento y la toxicidad de su veneno representada por la 

gota amarilla.  

Según los resultados, el 41,7% no alcanzó 

ningún nivel de comprensión, teniendo en cuenta que no realizó ninguna de las relaciones 

establecidas con el concepto de selección natural para el enunciado citado en el párrafo anterior; 

el 50% llegó al nivel 1, es decir, que asoció sólo a una de las dos palabras clave definidas “la 

alimentación" o "la defensa de la rana Phyllobates terribilis”; mientras que el 8,3% se ubicó en 

el nivel 2, porque relacionó en su respuesta las dos palabras clave. A su vez, se evidencia que los 

estudiantes de los niveles de comprensión 1 y 2 se ubican principalmente en los niveles medio y 

alto de identificación de las habilidades metacognitivas de planeación, organización y 

depuración.  

  En el momento 4 (barra naranja), después de la lectura del texto y la elaboración del 

mapa mental, el estudiante debía responder ¿Cómo las condiciones ambientales del chocó 

biogeográfico han favorecido la supervivencia de las ranas Phyllobates terribilis? En los 

resultados se encontró que el 8,3% de la muestra no alcanzó ningún nivel de comprensión, 

mientras que el 83,3% y el 8,3% se ubicaron en los niveles 1 y 2, respectivamente, es decir que 

en la respuesta utilizó palabras clave del siguiente enunciado: “el chocó biogeográfico por sus 

condiciones climáticas, favorece en la población de ranas la búsqueda de alimento y su proceso 

de reproducción”. Así, por ejemplo, el estudiante 9 respondió: “debido a que en el choco llueve 

mucho y es un lugar humedo, y es favorecedor para estas ranas ya que ellas habitan en lugares 

humedos” [sic] refiriéndose a las condiciones climáticas del Chocó biogeográfico por lo que 

alcanzó el nivel 1 de comprensión, mientras que el estudiante 1 a pesar de ubicarse en el grupo de 

estudiantes del nivel bajo de identificación de habilidades metacognitivas logró el mayor número 
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de relaciones conceptuales: “En choco gracias a las lluvias la supervivencia de estas ranas an 

podido reproducirse, alimentarse y sobrevivir al abita del bosque” [sic]  

Respecto a los niveles de comprensión para la subcategoría de selección natural en la fase 

de exploración, se evidenció un incremento del número de estudiantes en el nivel 1 en el 

momento 4 de resolución de preguntas con relación al momento 2 de la infografía, debido a que 

el enunciado de este recurso en un primer momento no disponía de elementos conceptuales 

explícitos y por ende, describir para el estudiante, requería según Maturano, et al. (2016) 

interactuar con la imagen y realizar abstracciones en diferentes grados a partir de las situaciones 

concretas allí representadas, lo que conlleva al estudiante a expresar con mayor fidelidad sus 

conocimientos previos respecto al tema propuesto y no profundizar sobre las relaciones entre los 

elementos y las particularidades del fenómeno biológico observado.   

   Además, el texto expositivo sobre la rana Phyllobates terribilis y la elaboración del 

mapa mental que precedieron a la resolución de preguntas del instrumento (momento 4), 

facilitaron la organización de las ideas para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo las condiciones 

ambientales del chocó biogeográfico han favorecido la supervivencia de las ranas Phyllobates 

terribilis? Puesto que, el texto contaba con elementos o referentes teóricos que permitieron 

realizar una conexión entre los conocimientos previos y el conocimiento científico, para 

interpretar aquello que buscaban explicar con relación a las proposiciones del concepto de 

selección natural apropiados para el contexto de la pregunta, tales como, las condiciones 

climáticas (humedad y vegetación), la búsqueda de alimento y la reproducción; esto como un 

primer acercamiento al aprendizaje por medio de la pregunta como estrategia metacognitiva que 

favorece la revisión y reconstrucción del conocimiento aplicando las habilidades metacognitivas 

(planeación, organización y depuración).  

En contraste con lo anterior, el estudiante 8 alcanzó el máximo nivel en la lectura de 

imagen y posteriormente, en la resolución de preguntas (momento 4) llegó al nivel 1, resultado 

del que es posible inferir que en la acción de interpretar ya no requería de una asociación inicial 

o global como en el caso de la pregunta respecto a la imagen, sino de procesos que se 

fundamentaban en enfocar sus conocimientos hacia el por qué y para qué, estableciendo 

relaciones con poder explicativo o direccionadas a construir ideas coherentes y articuladas al 

concepto de selección natural en la rana Phyllobates terribilis dentro de un contexto natural y 

biodiverso como el Chocó biogeográfico, de tal manera que permitieran ir planteando a lo largo 
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de su respuesta variables o atributos conceptuales que no se habían considerado dentro del texto, 

pasando así de la descripción a la interpretación, siendo esta última, una acción que requiere de 

la aproximación a las habilidades metacognitivas de organización y depuración. De igual manera, 

el texto expositivo a diferencia de la infografía tiende a situar primero el concepto para ir 

desarrollando las ideas más importantes, añadiendo hechos nuevos y finalmente dando unas 

conclusiones parciales o definitorias, implicando mayor complejidad al momento de establecer 

las relaciones conceptuales con la pregunta.  

7.2.1.2 Fase de estructuración: Nivel de comprensión en la subcategoría de 

selección natural. 

 

 

Figura 23.  Nivel de comprensión del concepto asociado de Selección Natural en los 

momentos 2 y 4 de la fase estructuración. 

 

En la figura 23 se hace alusión a los niveles de comprensión del concepto de selección 

natural durante los momentos 2 (lectura del video) y 4 (resolución de preguntas) 

correspondientes a la fase de estructuración, cuya intencionalidad era suministrar al estudiante 

elementos que permitieran contribuir en la superación de obstáculos que dificultan el aprendizaje 

del metaconcepto de adaptación biológica utilizando estrategias asociadas a la lectura, resolución 

de preguntas y elaboración de mapas mentales.  

Por tanto, posterior a la visualización del video durante el momento 2, se pudo observar 

que a la pregunta ¿Cómo se relaciona el tipo de alimento que consumen los murciélagos con las 

formas de su nariz, alas y cuerpo? se evidenció que el 83,3% se ubican en el nivel 2 de 

comprensión, mientras que el 16,7% alcanzaron el nivel de comprensión 1. Respecto a pregunta 
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¿Qué tipo de relaciones establecen los murciélagos con otros sistemas vivientes voladores 

presentes en su hábitat? el 41,7% llegan al nivel 1, el 16,6% al nivel 2, mientras que el 41,7% no 

alcanzaron ningún nivel de comprensión. 

A continuación, se ofrecieron al estudiante elementos que permitieran la comprensión del 

concepto asociado de selección natural como un infograma, un texto expositivo y las 

indicaciones para la elaboración de un mapa mental (momento 3). Como resultado, durante la 

resolución de preguntas (momento 4) se observó que a la pregunta ¿Cuáles son los efectos que 

produciría en la población de murciélagos la destrucción parcial del hábitat en que se 

encuentran (Bosque húmedos tropicales)? el 50% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 1 y el 

otro 50% no alcanzó ningún nivel de comprensión. 

Además, en la respuesta a la pregunta ¿Por qué el Falso Vampiro ha logrado obtener 

otras fuentes de alimento diferentes a las de sus antecesores murciélagos insectívoros? el 58,3% 

llegaron al nivel de comprensión 1, mientras que el 41,7% no establecieron ningún tipo de 

relación conceptual con las proposiciones establecidas.  

Al analizar el nivel de comprensión alcanzado entre la primera y la segunda pregunta del 

momento 2, se observó que el 66,7% disminuyeron el nivel de comprensión del 2 al nivel 1 ó 0, 

situación que se explica con dos premisas: la primera hace referencia al aumento en la 

complejidad de la acción de pensamiento, pues la primera pregunta conllevó a describir las 

proposiciones que son enunciadas de manera explícita durante el video (estructura corporal -

nariz, alas y orejas- y el tipo de alimento que consumen) y la segunda a inferir, acción que 

“implica ir más allá de la comprensión literal o de la información superficial del texto” (Jouini, 

2005, p.95), siendo más compleja esta acción de pensamiento, en el sentido que el video de los 

murciélagos presentado durante este momento de la mediación, no planteaba la depredación 

como un tipo de relación con otros sistemas biológicos voladores (por ejemplo, aves e insectos) 

que constituye una presión de selección sobre los murciélagos. La segunda premisa señala que 

los estudiantes no emplean correcta o completamente las estrategias dadas por el docente para la 

lectura del video tales como: pausarlo en el instante en que se tuvieran dudas, detallar las 

imágenes que se presentan y tomar nota de aquellas palabras, ideas o preguntas que no hayan 

quedado claras con la información socializada del mismo.  

  Ahora bien, en la resolución de preguntas durante el momento 4, el porcentaje de 

estudiantes que alcanzaron el nivel 1 de comprensión en las preguntas 1 y 2 fue similar, 50% y 
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58,3%, respectivamente, aunque menor comparado con la pregunta 1 del segundo momento, esto 

por la complejidad de las acciones de pensamiento que cada una de estas implicaba; en la 

primera, el estudiante debía predecir, acción que requería suponer de manera lógica que ocurriría 

con los murciélagos si se presentaba una destrucción parcial de su hábitat, de manera tal que el 

estudiante ubicara en el texto aquellos elementos clave, otorgando significado y coherencia a sus 

ideas para emitir la respuesta que de acuerdo con la categoría de selección natural y el contexto 

de la lectura, suponía relacionar las siguientes proposiciones: baja disponibilidad de alimento, 

mayor depredación, menor potencial reproductivo y extinción de la población.   

También, en la pregunta 2 la acción de pensamiento requerida aumentó de complejidad, 

considerando que el estudiante debía explicar y esto “consiste en producir razones o argumentos 

de manera ordenada y establecer relaciones para modificar el conocimiento, a partir de hacer 

comprensible un fenómeno, un resultado o un comportamiento” (Jorba, Gómez y Pratt, 2000; 

como se cita en Murillo y Martínez, 2014, p.108), y para lograrlo el estudiante necesitaba haber 

realizado con anticipación procesos de descripción, comparación, inferencia e interpretación, que 

le permitieran identificar los aspectos relevantes de la lectura en el texto expositivo.  

En este sentido, es posible afirmar que los estudiantes 1, 2, 3 a diferencia del estudiante 

12, aplicaron mejor las habilidades metacognitivas de organización y depuración, para controlar 

su proceso de lectura, es decir, revisar constantemente aquello que no le resultaba fácil de 

explicar, lo que conduce a detenerse, volver al texto, resaltar palabras claves, resumir 

periódicamente y encontrar relaciones de ideas necesarias para la creación de significado 

(Aragón y Caicedo, 2009), entre las que se destacan, las adaptaciones morfológicas, la 

diversidad de recursos alimenticios y la variabilidad genética, pues permiten comprender según 

los recursos presentados (video, infografía y texto expositivo) ¿por qué el falso vampiro ha 

logrado obtener otras fuentes de alimento diferentes a las de sus antecesores murciélagos 

insectívoros?   
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7.2.1.3 Fase de transferencia: Nivel de comprensión en la subcategoría de 

selección natural. 

 

Figura 24. Nivel de comprensión del concepto asociado de Selección Natural en los 

momentos 2 y 4 de la fase transferencia. 

 

En la fase de transferencia después de la experiencia que tuvieron los estudiantes de 

observar las plantas carnívoras in situ (momento 2) se observó que de las respuestas a la pregunta 

“Las plantas carnívoras son propias de la región tropical, encontrándose en diferentes 

continentes Asia, América y Australia, minoritariamente en Europa y África, aunque también 

habita en regiones templadas. La gran mayoría suele crecer en pantanos y ambientes inhóspitos. 

¿Cuáles son las razones que explican que estas plantas se desarrollen en este tipo de 

ambientes?” (figura 24), el 91,7% de los estudiantes alcanzaron el nivel 1 de comprensión, es 

decir, que relacionaron uno o dos de los siguientes aspectos: características morfológicas, 

disponibilidad de alimento y disponibilidad de agua; mientras que el 8,3% se mantuvo en el nivel 

0. Un resultado similar se obtuvo en la respuesta a la pregunta ¿Qué relación encuentras entre 

las diferentes estructuras de las plantas carnívoras (hojas, tallos, trampas) y el tipo de presa que 

consumen? planteada después de la lectura del texto expositivo, puesto que el 84% alcanzó el 

nivel de comprensión 1 y el 16,7% nivel 0.  

Los niveles de comprensión para la subcategoría de selección natural en esta fase 

evidenciaron un comportamiento similar (nivel 1 fue alcanzado por más del 80% de los 

estudiantes) para los momentos 2 y 4 debido a que la pregunta ¿Cuáles son las razones para que 

estas plantas se desarrollen en este tipo de ambientes? incluía la acción de pensamiento de 

inferencia a partir de la descripción realizada por el estudiante previamente de las plantas 



 
 

 79 
 
 

   
 

carnívoras observadas in situ y relacionando además el enunciado de la pregunta; teniendo en 

cuenta que los elementos claves del texto (descripción) construidos por el estudiante fueron el 

principal insumo para otorgar significado a la pregunta, es posible determinar que las actividades 

y proposiciones conceptuales sobre la selección natural trabajadas en la fase de estructuración 

facilitaron la comprensión de este concepto que dentro de la propuesta se asocia al metaconcepto 

de adaptación biológica.  

Por lo que se refiere a la inclusión de sistema viviente -las plantas carnívoras-  en aula de 

clases para el desarrollo del instrumento de transferencia por parte de los estudiantes (figura 25), 

promovieron por un lado la curiosidad, aspecto que “implica [un movimiento propio], un interés, 

una inquietud que les lleva a no ignorar aquello que les atrae de su entorno, esta curiosidad y 

motivación personal son factores imprescindibles para un buen aprendizaje” (Sampedro, 2015, 

p.9); y por otro, los aproxima a una experiencia que les permitirá poner 

en juego sus sentidos; en palabras de Sanmartí (2002), “cuando se 

observa un hecho, fundamentalmente se ven las características que ya 

se conocen  y/o que permiten reafirmar la propia explicación o 

concepción previa” (p.139), esto favorecerá descubrir otras ideas 

preconcebidas,  interpretaciones o puntos de vista que puedan 

propender por reorganizar de forma gradual o interrelacional, las 

experiencias que darán paso a conflictos cognitivos y por ende al 

camino hacia el aprendizaje.  

En el caso del momento 4, la similitud (84% en nivel 1) de 

resultados con respecto al momento anterior, se debe a que la pregunta 

buscaba que el estudiante interpretara las situaciones de contexto sobre las plantas carnívoras que 

le brindaba el texto expositivo y el infograma, además de interrelacionarlas con su conocimiento 

previo, para construir interpretaciones lógicas que reflejen la interiorización del concepto de 

selección natural, a través de descriptores tales como estructuras morfológicas y procesos 

fisiológicos para la obtención de nutrientes, tipo de hábitat y supervivencia; relacionando además 

aquellos referentes teóricos de los conceptos asociados que fueron abordados durante la fase de 

estructuración. 

De igual forma, el texto expositivo sobre las plantas carnívoras y la elaboración del mapa 

mental facilitaron la organización de las ideas para dar respuesta a la pregunta puesto que el texto 

Figura 25. Estudiante 

observando las plantas 

carnívoras. Autoría propia. 
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contaba con elementos conceptuales explícitos sobre el fenotipo de las plantas, específicamente 

las estrategias para conseguir su alimento, como se puede señalar en un fragmento de texto 

extraído del momento 3 de la fase de transferencia:  

Las hojas de las plantas carnívoras han evolucionado en la conformación de diferentes 

sistemas de trampas. Los sistemas denominados adhesivos están basados en la presencia 

de glándulas que producen una sustancia pegajosa para la retención de las presas 

(Alcalá, s.f. p. 73-77).  

Sin embargo, aunque la información se encontraba en el texto, los estudiantes no 

establecieron la totalidad de relaciones posibles en este ítem debido que el estudiante extrajo de 

forma literal la información; al respecto, Rodríguez, Jurado, Rodríguez y Castillo (2006) 

enuncian que “los estudiantes de educación secundaria “saben leer en el nivel literal, pero siguen 

mostrando dificultades para leer de forma inferencial para establecer convergencias semánticas 

entre distintos textos (lectura crítica e intertextual)” (p.30) (como se citó en Aragón y Caicedo, 

2009). Los estudiantes, además no hallaron algunas de las interacciones asociadas a la selección 

natural, que hacen necesario plantear estrategias que conlleven al estudiante a interpretar, acción 

que, como lo expone Sanmartí, “asigna un significado a las relaciones y correlaciones entre 

formas. Lo son las relacionadas con el establecimiento de conexiones de causalidad, finalidad o 

concomitancia, etc.” (Sanmartí, 2002, p.131), que a su vez facilitan una comprensión del 

metaconcepto de adaptación biológica.   

En contraste con lo anterior, los estudiantes 7 y 8 mostraron una disminución del nivel 1 

de comprensión en la resolución de preguntas del momento 2, sin llegar a establecer relaciones  

en el momento 4 constatando que estos estudiantes no aplican habilidades metacognitivas de 

organización y depuración en el proceso de lectura del texto expositivo, puesto que “son 

referentes que promueven la toma de conciencia y de decisiones, pero esta actividad la ha de 

realizar el propio estudiante para que dicha interacción se traduzca en aprendizaje” (Sanmartí, 

2002, p.148). 
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7.2.2 Nivel de comprensión del concepto asociado de Supervivencia durante 

las tres fases de la mediación. 

7.2.2.1 Fase exploración: Nivel de comprensión en la subcategoría 

supervivencia. 

 

 

Figura 26. Nivel de comprensión del concepto asociado de Supervivencia en los momentos 

2 y 4 de la fase exploración. 

 

 Como se puede observar en la figura 26, para la subcategoría de supervivencia en el 

momento de la lectura de la infografía en la fase de exploración, en la pregunta ¿Qué 

características de la rana le han permitido vivir en su hábitat? el 75% no superaron el nivel 0 de 

comprensión. Entre tanto, 25% restante llegó al nivel 1 puesto que lograron correlacionar entre 2 

ó 3 palabras claves como reproducción, toxicidad o cuidado parental; en este sentido, se buscó 

frente a esta pregunta la asociación entre proposiciones que incluyeran aspectos relacionados con 

las presas disponibles en su hábitat, la toxicidad de la rana y la anidación de los huevos en zonas 

seguras. Por lo tanto, los resultados obtenidos permitieron determinar que construir asociaciones 

conceptuales durante la fase de exploración, exige del estudiante activar sus conocimientos 

previos y ponerlos en diálogo con lo visualizado en la infografía (ver figura 22, p.72), al respecto 

Ugarriza (2006) afirma que “la construcción realizada por el lector tiene siempre un cierto tono 

especial de su persona, sea en los aspectos cognitivos, afectivos, actitudinales y volitivos, de 

manera que es imposible esperar que todos los lectores que leen un mismo texto puedan lograr 

una representación igual. 

 Ahora bien, para la pregunta del momento 4. ¿Cuáles son las características físicas de la 
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rana envenena dardos que le permiten evitar a los predadores? después que el estudiante realizó 

la lectura del texto y elaboró el mapa mental, se pudo observar que, para el concepto asociado de 

supervivencia, el 100% de la muestra alcanzó un nivel 1 realizando una o dos relaciones con las 

preposiciones de color de advertencia, presencia de veneno o tamaños reducidos de las ranas. En 

este caso, el esquema global de los hechos e ideas encadenadas que se iban aplicando para llegar 

al momento de responder la pregunta, permitió por parte del estudiante realizar ciertas inferencias 

que durante el momento 2 no fueron evidentes, de tal manera que los resultados pudieron estar 

sometidos a procesos donde “esta explicación deja aspectos sin aclarar, porque básicamente solo 

relaciona hechos; pero al relacionar los más relevantes ya está posibilitando que otros momentos 

del proceso de aprendizaje se puedan justificar” (Sanmartí, 2002, p.149) todo esto en función de 

las comprensiones que hacen parte del andamiaje del concepto de supervivencia, para llegar a un 

nivel alto o con mayor número de relación entre las proposiciones asociadas a este.  

 

7.2.2.2 Fase estructuración: Nivel de comprensión en la subcategoría de supervivencia. 

 

Figura 27. Nivel de comprensión del concepto asociado de supervivencia en los 

momentos 2 y 4 de la fase estructuración. 

  

Con referencia al concepto asociado de supervivencia en la fase de estructuración (figura 

27), se observa que en la respuesta a la pregunta 1 del momento de la lectura del video ¿Por qué 

las poblaciones de murciélagos presentan hábitos nocturnos y viven en colonias? el 41,7% de los 
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estudiantes se ubican en el nivel 1 de comprensión, porque relacionaron 2 o 3 de las palabras 

claves para el concepto de supervivencia en el contexto de dicha pregunta: termorregulación, 

evitar la depredación, cuidado parental, competencia y reproducción; mientras que los 

estudiantes que no hicieron ningún tipo de relación con las proposiciones establecidas para esta 

subcategoría conceptual corresponden al 58,3%.   

Respecto a la pregunta 2 del momento 2 ¿A qué se debe que los hábitos alimenticios de 

los murciélagos sean tan diversos y no se especialicen en un solo tipo de alimento? se evidenció 

que el 50% de las respuestas de los estudiantes se ubicaron en el nivel de comprensión 0, es 

decir, que en la respuesta no asociaron ninguna de las palabras clave esperadas de acuerdo con el 

concepto de supervivencia: variabilidad morfológica, disponibilidad de alimento, ausencia de 

depredadores, hábitat y hábito nocturno; el otro 50% alcanzó el nivel de comprensión 1, puesto 

que relacionaron 2 o 3 de las palabras clave.   

 Por otra parte, en el momento 4 de resolución de preguntas después de realizar la lectura 

del texto expositivo y organizar sus ideas en el mapa mental, se observó que de la respuesta dada 

a la pregunta 1 ¿Cómo influye cada estrategia que utilizan los murciélagos en la no extinción de 

su población? el 58,3% de los estudiantes se ubicaron en nivel 1 de comprensión y el 41,7% 

restante, no alcanzó ningún nivel de relación con las palabras clave establecidas: nicho, 

competencia, disponibilidad de alimento, reproducción y ecolocación.   

A su vez, en la respuesta 2 del mismo momento 4 ¿Cómo influye la organización en 

colonias de los murciélagos para que la población permanezca en el tiempo? el 58,3% llegaron 

al nivel de comprensión 1 donde realizaron dos o tres relaciones que permitieron ir construyendo 

el concepto de supervivencia a partir de la identificación en el texto expositivo, de proposiciones 

ligadas a la formación de colonias de murciélagos que influyen en la disminución de la 

competencia con algunos depredadores, en el mayor acceso a la disponibilidad de alimentos y el 

aumento de la capacidad de dejar descendencia que pueda desarrollarse adecuadamente dentro de 

cada hábitat; por el contrario, el 41,7% se ubicaron en el nivel 0, sin llegar a establecer relaciones 

que se anclaban el concepto de supervivencia con palabras claves como temperatura, 

depredación, reproducción, protección de crías o adultos y disponibilidad de alimento.   

En general, al comparar los niveles de comprensión alcanzados entre los momentos 2 y 4 

de la mediación en la fase de estructuración, es claro un aumento del porcentaje de estudiantes 

que alcanzan el nivel 1 después de relacionar el contenido presentado en el video, la lectura del 
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texto y la integración de los conceptos en el mapa mental, por lo que es posible argumentar que 

la secuencia de actividades propuesta en el instrumento ofrece al estudiante elementos de índole 

conceptual y metacognitivo para organizar sus ideas y lograr una aproximación a la comprensión 

del concepto de supervivencia.  

Por otro lado, es posible considerar que el uso del video como recurso audiovisual 

constituye “una excelente vía para el logro de aprendizajes significativos, siempre y cuando esté 

acompañado de otras actividades orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje” (García, 

2014, p.64), tal como ocurrió en el desarrollo de esta actividad en el marco de la presente 

investigación; sin embargo, al considerar que el tiempo destinado para realizar la ruta 

metacognitiva asignada para la observación y análisis del video fue de 10 minutos (descrito en el 

momento 2 del instrumento 2 -Apéndice D, p.135-), posiblemente no fue suficiente para que el 

100% de los estudiantes tuvieran todos los elementos icónicos y conceptuales del contexto que 

ofrecía el video sobre los murciélagos para llevar a cabo los procesos de inferencia requeridos 

para dar respuesta a las preguntas del momento 2 del instrumento.  

En cuanto a la inferencia a partir de videos es necesario resaltar que el estudiante debe 

reconocer el contenido implícito tanto de los estímulos auditivos como de los estímulos visuales, 

que en el caso de estos últimos “señalan y hacen ostensiva una realidad con el objetivo de que el 

enunciatario [estudiante] construya la inferencia necesaria que le permita elaborar y recuperar la 

verdadera intencionalidad comunicativa” (Pericot, 2005, como se citó en Maturano, et al., 2008, 

p.65); no obstante, necesita además, de algunos conocimientos previos que para el caso 

específico del contexto de las preguntas antes enunciadas para esta fase de estructuración 

corresponden al concepto de supervivencia de una población. De acuerdo con Soler (2002), 

aquellos conocimientos deben tener relación con el fitness de la especie, o la capacidad de 

reproducirse y dejar descendencia fértil; un ejemplo parcial de esto se evidencia en la respuesta 

del estudiante 8:  

“su cuerpo no es acto o lo suficiente acto a la luz del sol viven en colonia ya que al ser un 

animal nocturno, son menos los depredadores lo cual permite su reproducción al formar 

colonias y permitio una rapida diversificacion, viven en colonias de pequeños grupos según la 

especie” [sic]   

donde estableció relación entre el hábito nocturno y la vida en colonias con la 

reproducción y la disminución de la depredación de la especie, aunque no especificó otras como 
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la termorregulación, la disminución de la competencia y el cuidado parental; siendo esta última, 

una relación evidente en la respuesta del estudiante 11:  

“porque en las noches no hay depredadores altamente amenasantes y se mantienen en 

colonias para protegercen, en especial la protección de las crias”. [sic] 

Por otra parte, en el caso de una de las respuestas del estudiante 12 antes de leer las 

proposiciones propuestas a manera de viñetas en el instrumento de mediación para definir el 

concepto de supervivencia, se evidencia la persistencia de ideas lamarckianas, considerado uno 

de los obstáculos para el aprendizaje de la adaptación:  

“por la necesidad de los murcielagos, por eso es que debieron tomar diferentes dietas 

alimenticias, como lo son: insectivoros, fruguivoros, nectarivoros, carnivoros y hematofagos”. 

[sic]  

Según algunos autores (Araujo y Ramírez, 2014; González, 2011; González y Meinardi, 

2015) este obstáculo se refleja en las explicaciones de los estudiantes a través de expresiones 

como “necesidad” o “uso y desuso”, argumentando que los sistemas vivientes sufren 

transformaciones o mutaciones por la necesidad de superar las dificultades que surgen en su 

hábitat e interfieren en la supervivencia.   

Contrario a esto, este mismo estudiante (12) en el momento 4 del instrumento de 

estructuración en ninguna de sus dos respuestas emplea este tipo de expresiones, aproximándose 

al nivel 1 de comprensión:  

“tenían que dividirse su dieta alimenticia para que tuvieran más comida y fueran menos 

los depredadores” y “influye por la cantidad de fecundación, también por la protección al vivir 

en colonias y los pocos depredadores”. [sic]  

Sin embargo, la expresión “para que” que también es empleada por el estudiante 6: “que 

se mantengan unidos en sonas muy oscuras y muy alta para que no los puedan alcanzar 

animales del suelo...” [sic] revela el pensamiento teleológico definido por González (2011) y 

González y Meinardi (2015) como otro de los obstáculos que dificultan el aprendizaje de la 

adaptación biológica, debido a que esta explicación establece un nexo entre la presión de 

selección y el origen de las variaciones en los individuos de la población.  

No obstante, esta discusión en torno a los obstáculos asociados al aprendizaje del 

metaconcepto de adaptación biológica únicamente se evidenció en las respuestas de 2 

estudiantes, de tal manera que las respuestas de cerca del 83,3% de la muestra manifiestan una 
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mayor aproximación a la comprensión del concepto asociado de supervivencia, siendo el texto 

expositivo y la infografía -disponibles para el estudiante en el momento 3 del instrumento de 

estructuración-, recursos “con valor intertextual, dado el uso de citas, referencias, notas y 

comentarios de otros textos” (Domínguez, 2009, p.68) que favorecen la predicción y explicación 

de los fenómenos expuestos, que para el caso particular corresponden a la biología evolutiva de 

los murciélagos.  

 7.2.2.3 Fase transferencia: Nivel de comprensión en la subcategoría de 

supervivencia.  

 

 

Figura 28. Nivel de comprensión del concepto asociado de supervivencia en los momentos 2 

y 4 de la fase transferencia. 

 

En la figura 28, correspondiente al concepto asociado de supervivencia en la fase de 

transferencia, se observó que en la pregunta del momento 2 referente a la observación y 

descripción de las plantas carnívoras ¿Cuál o cuáles función(es) desempeña en la planta, las 

estructuras que observas en sus hojas? donde las relaciones establecidas para este ítem incluían 

la atracción, captura y digestión; el 66,7% de los estudiantes alcanzaron el nivel de comprensión 

1; el 16,7% el nivel 2 y realizó tres relaciones que integraron aspectos como el atraer, capturar y 

digerir los insectos o pequeños animales para obtención de nutrientes para la supervivencia, 

mientras que el 16,7% no superaron el nivel 0.  

Con relación a lo anterior, los estudiantes manifestaron dificultad en interpretar la 

información dada a través de los momentos 1 (introducción del docente ) y 2 (observación de 

material biológico -plantas-), donde probablemente para dar la respuesta de tipo causal,  resulta 
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muy frecuente caer en el error de confundir la correlación con la causalidad que pueden dar lugar 

a las concepciones alternativas (Hernández, 2014) y a la prevalencia de obstáculos para el 

aprendizaje como lo evidencia un estudiante del nivel bajo:  

“que la planta 2 tiene como dientes, su movimiento surge como boca Abren y se cierra 

pero la planta 1 solo se mueve de lado a lado y lo bueno es que las dos plantas son carnívoras”. 

[sic]  

En contraste, para la pregunta del momento 4 ¿Por qué en las plantas carnívoras la 

absorción de nutrientes a través de la raíz es prácticamente nula y sólo funciona en la mayoría 

de las ocasiones como un mecanismo de anclaje al sustrato? el 66,7% de estudiantes no 

realizaron ninguna asociación con las proposiciones vinculadas al concepto de supervivencia, es 

decir, no superaron el nivel 0 de comprensión con relación a las palabras clave establecidas como 

competencia, hábitat y éxito reproductivo; mientras que el 33,3% llegaron al nivel 1 asociando 

que las plantas carnívoras crecen en suelos pobres en minerales y con un pH ácido o evitando la 

competencia con otras plantas.  

 Para esta pregunta, se planteó como base para la categorización el siguiente argumento:  

“Porque las plantas carnívoras crecen en suelos pobres en minerales y con un pH ácido, 

evitando la competencia con otras plantas y facilitándole a la especie mayor éxito reproductivo 

(capacidad de reproducirse y dejar descendencia fértil)”.  

Por tanto, el alto porcentaje de estudiantes que permanecieron en el nivel 0 de 

comprensión, mostraron dificultades en argumentar la funcionalidad de las raíces de las plantas 

carnívoras; de igual manera manifestaron pocas relaciones que permitieran modificar el 

conocimiento (Murillo y Martínez, 2014). Las respuestas dadas por los estudiantes indicaron que 

a un amplio porcentaje de estudiantes (66,7%), les costó comprender el fenómeno al que se hizo 

mención en la pregunta y para el que contaban con texto descriptivo, infografías y sistema 

viviente in situ. Asimismo, los estudiantes, no evidenciaron comprensión entre los conceptos 

vinculados a la eficacia biológica de una población, es decir, al “número medio de descendientes 

producidos por un fenotipo; descendientes que, a su vez, llegan a reproducirse, produciendo 

individuos fértiles” (Soler, 2002, p.133), que depende de su relación con los factores de selección 

que los afectan tales como la disponibilidad de alimento para invertir en la reproducción, la 

fertilidad y la competencia.  
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7.2.3 Nivel de comprensión del concepto asociado de Biopoblación durante las tres 

fases de la mediación. 

7.2.3.1 Fase exploración: Nivel de comprensión en la subcategoría 

biopoblación. 

 

 

Figura 29. Nivel de comprensión del concepto asociado de biopoblación en los momentos 2 

y 4 de la fase exploración. 

 

En la fase de exploración para el concepto asociado de biopoblación (figura 29) se puede 

observar que para la pregunta del momento 2) Si la imagen se refiere sólo a la especie 

Phyllobates terribilis ¿podrían las ranas de color verde, naranja y amarillo reproducirse entre sí 

y alimentarse de lo mismo? (interpretar) ¿Por qué? (explicar); el 58,5% no superó el nivel de 

comprensión 0, el 16,5% llegó al nivel 1 y el 25% restante alcanzó el nivel 2. En el interrogante, 

se esperaba que los estudiantes pudieran relacionar las palabras clave de reproducción, especie y 

alimento teniendo como único medio de información una infografía y así, se acercaran a la 

premisa establecida para este ítem:  

“sí pueden alimentarse de lo mismo y reproducirse entre sí, ya que a pesar de ser 

diferente su coloración por la variedad de sus genes, corresponden a la misma especie 

(Phyllobates terribilis)”. 

En el enunciado de la pregunta, se le solicitó inicialmente al estudiante que interpretara 

con base al infograma presentado en el momento 2, si “…podrían las ranas de color verde, 

naranja y amarillo reproducirse entre sí y alimentarse de lo mismo”. En este primer análisis se 

evidenció que un gran porcentaje de estudiantes (58,5%) mostraron dificultad para interpretar la 
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dinámica de la biopoblación de las ranas Phyllobates terribilis con relación a procesos de 

fecundación y alimentación, puesto que en las respuestas predominaron las interpretaciones 

basadas en suposiciones, creencias o conclusiones derivadas de experiencias previas (Pericot, 

como se citó en Maturano, et al., 2008) dando sentido errado a la infografía.  

Posteriormente, cuando a los estudiantes se les pidió explicar el porqué de su 

interpretación, la mayoría no logró establecer razones o argumentos ordenados que permitieran 

identificar las  relaciones establecidas para este ítem -reproducción, especie, alimento- que 

condujeran a la adquisición o modificación del conocimiento escolar (Murillo y Martínez, 2014), 

a partir de los comportamientos reproductivos y alimenticios de la biopoblación de la rana P. 

terribilis; como se refleja en la respuesta dada por un estudiante que no superó el nivel 0 de 

comprensión:  

“Tal vez, porque si estas ranas tienen la misma especie de veneno y son capacez de 

adaptarse a su habitat podrian vivir en esta al igual como lo hace la rana dorada venenosa”. 

[sic]  

Por otra parte, al dar solución a la pregunta del momento 4. ¿Qué características han 

favorecido a la rana envenena dardos manteniendo la población en el tiempo sin que disminuya 

drásticamente? se obtuvo que el 58,3% no alcanzó ningún nivel de comprensión mientras que el 

restante 42,7% se ubicó en el nivel 1 haciendo dos o tres relaciones establecidas para este ítem: el 

cortejo, la toxicidad, el color aposemático de las ranas, difícil acceso a las crías escondidas en las 

bromelias y cuidado parental. Por ejemplo, un estudiante que alcanzó el nivel 1 señaló en torno a 

esta pregunta que:  

“depositan su huevos en la tierra luego de que el macho a introducido su esperma de hay 

la madre se encarga de cuidarlos hasta llevar sus renacuajos al agua”. [sic]  

Para poder llegar a esta conclusión, el estudiante debió explicar de forma ordenada y 

argumentar su respuesta a partir de hechos que ya conocía (Sanmartí, 2002) y que complementó 

con la información del texto expositivo disponible en el momento 3. Esta acción de pensamiento 

le permitió hacer la relación entre cortejo, difícil acceso a las crías y cuidado parental; 

demostrando a partir de su análisis, un acercamiento al concepto de biopoblación al identificar en 

la especie de P. terribilis algunas de las propiedades biológicas que ocasionan una alta cohesión 

reproductiva (intercambio de genes en las ranas) y ecológica del grupo (cortejo y cuidado 

parental) (Morláns, 2004).    
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7.2.3.2 Fase estructuración: Nivel de comprensión en la subcategoría 

biopoblación. 

 

 

Figura 30. Nivel de comprensión del concepto asociado de biopoblación en los momentos 2 

y 4 de la fase estructuración. 

 

En el momento 2 de la fase de estructuración para la subcategoría de biopoblación 

(barras azules de la figura 30), se constata con la gráfica que de las respuestas analizadas de 

la pregunta 1. ¿Es posible que los individuos de oso perezoso bayo (Bradypus variegatus) se 

reproduzcan con individuos de oso perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus)? ¿Por qué 

razones? el 25% realizó la mitad de las relaciones con las proposiciones establecidas para 

esta pregunta: especie y distribución geográfica y el 75% no alcanzó ningún nivel de 

comprensión.  

Lo anterior puede entenderse partir de la complejidad de predecir, acción de 

pensamiento, donde el estudiante debe asociar sus conocimientos previos con la información 

disponible en la infografía, que explícitamente hace referencia a los dos grupos de osos 

perezosos como especies diferentes que se ubican en una misma área geográfica (ver figura 

12, p.51); sin embargo, sin procesos de inferencia e interpretación a la luz de los postulados 

que definen una población biológica no es posible establecer esta relación; para lograrlo es 

necesario considerar que cada una de estas especies está integrada por poblaciones que no se 

pueden reproducir entre sí por su acervo genético, es decir, que cada especie está 

conformada por “grupos de poblaciones naturales que se reproducen en forma cruzada y que 



 
 

 91 
 
 

   
 

se hallan aislados en forma reproductiva (genética) de otros grupos semejantes” (Mayr, 

2006, p.270). 

En la pregunta 2 del mismo momento ¿explica las razones por las cuáles la 

población del perezoso bayo (Bradypus variegatus) tiene un área de distribución geográfica 

más amplia que otras poblaciones de osos perezosos? se observa que el 75% de los 

estudiantes llegaron al nivel 1 de comprensión porque realizaron una o dos relaciones con las 

proposiciones que responden a esta pregunta: afinidad con diferentes ambientes y 

condiciones climáticas, tolerancia a la perturbación de los ecosistemas y baja depredación; 

mientras que el 25% no estableció ninguna relación, ubicándose en el nivel 0 (figura 30). El 

aumento en el porcentaje para el nivel de comprensión 1 puede estar relacionado con la 

disponibilidad de información referente a cada especie incluida en la infografía donde se 

especifican hábitos de alimentación, relaciones interespecíficas (depredadores) y hábitat 

(tipos de ecosistemas y distribución geográfica) (ver figura 31 p. 91), aspectos que fueron 

tenidos en cuenta por algunos estudiantes, como se muestra en la respuesta de los estudiantes 

1 y 9, respectivamente:  

“porque la población de el perezoso bayo tiene mayor area de naturaleza como 

bosques secos y areas profundamente pertubadas” [sic] 

“porque su habitat se sienten seguros en este lugar, porque pueden haber menos 

depredadores, por su alimento porque no es tan reducido como el de otros”. [sic]   

Estas relaciones establecidas por un alto porcentaje de los estudiantes demuestra que 

el uso de la infografía como recurso y la retroalimentación  del docente durante la mediación 

favorece la potencialización de la habilidades metacognitivas de organización y depuración, 

teniendo en cuenta que la infografía por un lado “produce nuevos parámetros de producción 

que permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor 

cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el texto”,  y por 

otro “permite visualizar una sucesión de acontecimientos, describir un proceso, una 

secuencia, explicar un mecanismo complejo, visualizar o dimensionar un hecho” (Minervini, 

2005, p.1) acciones que se corresponden con la autorregulación para el aprendizaje de 

conceptos propios de la biología.    
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Figura 31. Infografía de los osos perezosos en la fase de estructuración donde relaciona sus 

hábitos alimenticios, relaciones interespecíficas y hábitat. 

 

Por otra parte, en el momento 4 (barras de color naranja figura 30, p. 89) que 

corresponde a la resolución de preguntas después de la lectura del texto expositivo y la 

elaboración del mapa conceptual, se observa que en las respuestas dadas a la pregunta ¿Qué 

consecuencias puede sufrir la población de osos perezosos por tener poblaciones con bajo 

número de individuos y baja diversidad genética? el 58,3% de los estudiantes alcanzó el 

nivel de comprensión 1, es decir, que relacionaron dos o tres de las palabras clave asociadas 

a la respuesta de esta pregunta: aumento de consanguinidad, padecimiento de enfermedades, 

infertilidad en la descendencia, mayor depredación y extinción de la población; mientras que 

41,7% no se aproximaron a ningún nivel. Un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de 

comprensión 1 para esta pregunta, que igual a la primera pregunta del momento 2 (descrita y 

analizada anteriormente) implicó una acción de predicción, evidencia que el texto expositivo 

intertextual, que contenía las viñetas con las proposiciones que definen el concepto de 

biopoblación y algunas imágenes, desencadenaron la interacción de procesos cognitivos y 

metacognitivos de selección de ideas o palabras clave, así como su organización y 

focalización (González, 2009) para que de manera lógica fuesen integradas en la respuesta 

de anticipación que se planteó para esta subcategoría.   
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De igual manera, en las respuestas de la pregunta ¿Qué efectos tiene sobre la 

población de los osos perezosos del género Bradipus el ocultar bajo la tierra su materia 

fecal y permanecer en la parte más alta de los árboles? se evidenció un incremento en el 

porcentaje para los niveles de comprensión 1 y 2, que correspondió al 16,7% y 83,3%, 

respectivamente. Las proposiciones que se esperaban para esta respuesta eran: a. prolonga su 

supervivencia permitiendo la perpetuación de las plantas de las cuales se alimenta y b. 

impide de esta forma que sus depredadores sigan el rastro proveniente del olor de su materia 

fecal, reconociendo como palabras clave el abono y evadir la depredación. Como ejemplo 

del nivel de comprensión 1 se cita al estudiante 1:  

“los efectos son que con funde ha los depredadores de su ubicación haci los 

depredadores no podrán saber en donde se encuentra es población” [sic] 

En el nivel de comprensión 2, se cita al estudiante 12:  

“que ocultando su material fecal ayuda a que sus depredadores no sigan el rastro y 

ayuda al metodo de crecimiento de nuevas hojas para el perezoso y permanecer en la parte 

más alta de los arboles los ayuda a alejarse de sus predadores” [sic] 

En este sentido, es posible afirmar que el 100% de los estudiantes en el proceso 

cognitivo relacionó aquello que ya sabían con la información del texto dirigida a la 

subcategoría de biopoblación (ver figura 12, p.51), ya que la acción de interpretar a partir de 

un texto está íntimamente ligada a los conocimientos previos del estudiante; de esta manera, 

si se desconoce el significado de un concepto no será posible que demuestre una adecuada 

comprensión. Al respecto, Alves (2012) plantea que “si su conocimiento previo es erróneo, 

en su interpretación el [estudiante] alumno tenderá a mantener las creencias incorrectas a 

menos que reconozca que la información contenida en el texto no coincida con ellas” (p.2) y 

por ende no alcanzará las acciones de inferencia y explicación. 
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7.2.3.3 Fase transferencia: Nivel de comprensión en la subcategoría 

biopoblación. 

 

Figura 32.  Nivel de comprensión del concepto asociado de biopoblación en los momentos 2 

y 4 de la fase transferencia. 

 

 En la figura 32 correspondiente a la pregunta del momento 2 en la fase de transferencia 

¿Es posible que los individuos de las plantas que estás observando se puedan reproducir entre 

sí? ¿Por qué? se observó que sólo el 16,7% de los estudiantes de la muestra alcanzaron el nivel 1 

de comprensión incluyendo las relaciones de especies y hábitat, mientras que el 83,3% no 

estableció ninguna relación con las proposiciones respecto a la reproducción, sin integrar a sus 

respuestas aspectos como el aislamiento genético que se entiende para dos especies diferentes, la  

distribución geográfica que causa aislamiento reproductivo, diferencias fenotípicas y de 

alimentación, así como dificultades en la redacción e hilaridad en las ideas que se presentaron en 

algunas respuestas: 

“No, ya que no estamos ablando de animales ni tampoco seres que siquiera se puedan 

reproducir por medio de union con otro se son las plantas que se producen por las raices no por 

un organo reproductor” [sic] ó 

 “No porque cada una es diferente cada una tiene una característica diferente y 

alimentacion”. [sic]    

La dificultad en establecer las relaciones del concepto de biopoblación en una primera 

instancia está determinada por la mayor complejidad que tiene para el estudiante la construcción 

de explicaciones, donde debe seleccionar y organizar determinados elementos del texto 
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expositivo y el sistema viviente in situ en relaciones de causa-efecto, estableciendo 

comparaciones y situando la idea principal a partir de la cual pudiese inferir, interpretar y 

justificar su respuesta (Izquierdo y Sanmartí, 2000). Además, existen ideas del estudiante que 

asocian la reproducción únicamente a la unión de gametos mediante estructuras reproductivas 

visibles como se presenta en los mamíferos, dificultando la comprensión de tipos de 

reproducción asexual que pueden ocurrir en plantas.                                                                                 

No obstante, en la pregunta del momento 4 ¿Cuáles son las causas de la restricción en la 

distribución geográfica de las plantas carnívoras? el 91,7% de las respuestas de cada estudiante 

se aproximó al nivel 1 de comprensión asociando palabras clave como distribución geográfica, 

diversificación, especie, mientras que el 8,3% al nivel 2, estableciendo el máximo número de 

relaciones con las proposiciones asociadas a esa pregunta. En este último caso, el estudiante que 

llega a un nivel de comprensión 2 respondió “es por su dieta alimenticia es mejor en la región 

tropical, también por su clima y por el porcentaje de humedad” [sic].  

Este resultado, da cuenta que el estudiante integró aspectos relacionados con la 

construcción del concepto asociado de biopoblación presentes en la fase estructuración y tuvo 

como referencia el texto expositivo para desarrollar sus explicaciones respecto a la distribución 

geográfica de las plantas relacionando la disponibilidad de alimento, condiciones climáticas y el 

hábitat donde se distribuyen geográficamente las plantas carnívoras. 
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7.2.4 Nivel de comprensión del concepto asociado de Variabilidad Genética durante 

las tres fases de la mediación. 

7.2.4.1 Fase exploración: Nivel de comprensión en la subcategoría variabilidad 

genética.  

 

 

Figura 33. Nivel de comprensión del concepto asociado de variabilidad genética en los 

momentos 2 y 4 de la fase exploración. 

 

Como se puede observar en la figura 33, el 16,7% de los estudiantes no lograron superar 

el nivel 0, mientras que el restante 83,3% alcanzó el nivel 1 de comprensión referente a la 

pregunta ¿Qué relación existe entre los diferentes colores que presenta la rana Phyllobates 

terribilis con su nivel de toxicidad? 

Esta relativa homogeneidad en los resultados, específicamente para el nivel 1, indica que 

los estudiantes pudieron relacionar por lo menos uno de los siguientes conceptos determinantes 

para la apropiación del concepto de variabilidad genética: color aposemático y toxicidad; como 

se indica en la respuesta dada por un estudiante:  

“muestra que la rana verde no es tan venenosa, la segunda sí y la tercera es letal o más 

venenosa porque los colores brillantes son más venenosos”. [sic]  

Para lograr este nivel, el estudiante contó con un infograma que facilitó los procesos de 

comprensión, al presentar información con menor cantidad de texto escrito, profundizando en la 

representación gráfica “esto debido a que la imagen funciona como código universal, lo que 

exige menos trabajo mental que la lectura” (Aguirre, Valencia y Morales, 2015, p.26).  



 
 

 97 
 
 

   
 

Sin embargo y a pesar de la información contenida en el recurso gráfico; a los estudiantes 

se les dificultó sustentar desde la acción de pensamiento explicar, que esta variabilidad de 

colores y niveles de toxicidad en las ranas P. terribilis está dada por los genes y, por ende, de la 

presencia de alelos diferentes que codifican para la misma característica a partir de procesos 

como la reproducción sexual que le proporciona a los descendientes una amplia variedad 

genética.  

En contraste, para las respuestas dadas a la pregunta del momento 4. ¿Cuáles diferencias 

se pueden encontrar entre los individuos de ranas Phyllobates terribilis? se encontró que el 25% 

de la población de estudio se ubicó en el rango 0 de nivel de comprensión, el 66,7% en el nivel 1 

y el restante 8,3% en el nivel 2. En esta pregunta, el estudiante debía comparar los individuos 

pertenecientes a la biopoblación de P. terribilis a partir de las diferencias en el color, niveles de 

toxicidad y tamaño corporal utilizando para ello los recursos presentes en el instrumento 

(infografía, texto expositivo intertextual -con pie de página- y la información que consideró 

relevante para la construcción del mapa mental). 

Únicamente, un estudiante relacionó todos los criterios que le permitieron acercarse a la 

comprensión del concepto de variabilidad genética como condición de las biopoblaciones, 

fundamentada en el proceso de la reproducción sexual al propender por el intercambio de 

material genético posibilitando de esta manera, que los descendientes posean una amplia 

variedad de genes; como lo demuestra en su respuesta:  

  “sus colores de piel y su veneno y su forma de reproducción”. [sic] 

 Para que el estudiante lograra llegar a este nivel de comprensión 2, fue indispensable que 

utilizara la comparación como acción de pensamiento teniendo en cuenta una “serie de criterios, 

propiedades, características y cualidades previamente definidos según ciertos principios, con 

base en sus semejanzas y diferencias” (Amestoy, 1995, como se citó en Velásquez, et al., 2013, 

p.27) que le fueron explícitos e implícitos en cada uno de los momentos que componen el 

instrumento (introducción del docente, lectura de la imagen, lectura del texto y resolución de 

preguntas).  
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7.2.4.2 Fase estructuración: Nivel de comprensión en la subcategoría 

variabilidad genética.  

 

Figura 34.  Nivel de comprensión del concepto asociado de variabilidad genética en los 

momentos 2 y 4 de la fase estructuración. 

 

En el momento 2 de lectura de la imagen de la fase de estructuración para la subcategoría 

de variabilidad genética (figura 34), se observa que de las respuestas asignadas por los 

estudiantes a la pregunta 1 ¿Cómo se explica que los individuos de cada población de osos 

perezosos tengan diferentes características morfológicas? el 50% alcanzó el nivel 1 de 

comprensión y el 50% restante no estableció ninguna relación con las palabras clave definidas 

para esta pregunta: reproducción sexual y presiones del ambiente. Es posible deducir de este 

resultado, que la mitad de los estudiantes realizaron una explicación, que según la taxonomía de 

Bloom requiere previamente de acciones de pensamiento como comparar, inferir, interpretar, 

entre otras, que ponen de manifiesto el uso de las estrategias metacognitivas de lectura que le 

permiten retomar la información más relevante de la infografía y asociarla con sus conocimientos 

previos para construir los argumentos que sustentan sus ideas respecto a la variabilidad genética 

entre los individuos de las poblaciones de osos perezosos allí mencionadas (ver figura 12, p.51). 

A manera de ejemplo, se transcribe el argumento construido por los estudiantes 4, 5 y 11, 

respectivamente:  

“por sus formas de vivir tienen distintos metodos y pues su cuerpo se caracteriza con su 

habitad” [sic] 

“eso es debido a su habitad o el lugar donde viven porque son habitads diferentes que para 

poder sobrevivir exigen características especiales” [sic] 
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“El abitad la temperatura los diferentes alimentos si es diurno, nocturno o ambos” [sic] 

   A partir de estos argumentos construidos por los estudiantes, conviene resaltar que la 

variabilidad genética se interpreta desde sus conocimientos previos a nivel macroscópico, cuando 

relacionan únicamente las presiones de selección que actúan sobre el fenotipo de ciertas 

poblaciones, sin embargo, ninguno relaciona la reproducción sexual, que de acuerdo con 

Futuyma (2009) constituye uno de los principios de la teoría sintética de la evolución, en la 

medida que favorece la recombinación genética, amplificando la diversidad genética y por ende 

las variaciones fenotípicas (como se citó en González, 2011).    

 Estableciendo una comparación entre las dos preguntas del momento de la lectura de 

imagen se observa una disminución del porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel 1 de 

comprensión; encontrando que en la pregunta 2 ¿A qué se debe que hace millones de años los 

osos perezosos fueran animales gigantes y ahora sean de tamaños menores a un metro? El 25% 

llegó al nivel 1 y el otro 75% de los estudiantes no realizó ningún tipo de relación entre el 

contenido de la infografía y el concepto asociado de variabilidad genética, que se reflejaban en el 

uso de palabras clave como: escasa disponibilidad de alimento, cambios ambientales-mutaciones 

y alta depredación; que requerían del estudiante realizar un proceso de inferencia que 

posiblemente resultó más complejo que en la pregunta anterior, porque eran menos los elementos 

teóricos contenidos en la infografía y por ende mayor la asociación de saberes previos; al 

respecto Kampourakis y Zogza (2008)  concluyen en su estudio que “los estudiantes carecen de 

un marco conceptual coherente en relación con la existencia de variabilidad previa”, es decir, la 

variabilidad intraespecífica y que “cuanto menor es la información que tienen los estudiantes 

más proclives son a producir explicaciones teleológicas en las que la supervivencia aparece 

como el principal fin” (como se citó en González, 2011, p.30), esta última afirmación se puede 

constatar en las respuestas de los estudiantes 5 y 11, respectivamente:  

“porque al pasar de los tiempos fue disminuyendo la cantidad de alimentos y disminullo 

su tamaño para aorar energía y sobrevivir” [sic] 

“lo hacen por un largo proceso de evolución y para garatisar que la especie progrese al 

pasar del tiempo” [sic]. 

Así mismo, estos autores sugieren que para que los estudiantes comprendan procesos más 

complejos es necesario que aprendan algunos conceptos básicos, entre los que se destacan 

población y “aquellas nociones que implican factores contingentes como son los cambios 
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ambientales y la mutación” (como se citó en González, 2011, p.30), aspectos que se 

corresponden con las palabras clave asociadas a la respuesta de la pregunta formulada a partir del 

contexto de los osos perezosos, y que pueden verse reflejados en las inferencias construidas por 

el estudiante 7:  

“fueron evolucionando y se adaptaron a su ambiente pues siendo animales tan grandes y 

pesados es probable que no pudieran estar en los arboles” [sic]  

Sin embargo, en la respuesta ningún estudiante realizó asociaciones entre cambios 

morfológicos y etológicos o de comportamiento con la mutación, factor esencial para 

comprender la variabilidad genética que ocurre entre los individuos de una población. En 

palabras de Yunís (2011) se destaca que esta variabilidad ocurre sin ninguna dirección, de tal 

manera que las mutaciones no son guiadas por ningún valor funcional o adaptativo que responda 

a las condiciones del ambiente donde la población se desarrolla.   

En el momento 4 de resolución de preguntas después de la lectura de texto expositivo y 

de las proposiciones que definen una biopoblación, las respuestas analizadas para la pregunta 1 

¿Cómo se explica que la población de oso perezoso bayo (Bradipus variegatus) sea la más 

abundante o común en los bosques neotropicales y que las especies del género Choloepus estén 

restringidas a zonas más reducidas? evidencian que el 25% de los estudiantes se ubicaron en el 

nivel 1 de comprensión, mientras que el 75% no se aproximó a ninguno, esto debido a la falta de 

la construcción de relaciones lógicas entre el contexto de la lectura de texto expositivo y los 

demás recursos presentados en el instrumento de estructuración (infografía e imagen), donde se 

establecieron las siguientes palabras clave para el concepto de biopoblación: condiciones 

ambientales, disponibilidad de alimento, reproducción sexual, barreras geográficas y 

reproductivas y variabilidad genética.  

Un resultado similar se obtuvo con la pregunta 2. ¿Cómo podrías explicar las diferencias 

morfológicas que se presentan en las distintas especies de osos perezosos? puesto que el 33,3% 

alcanzó el nivel 1 de comprensión y el 66,77% restante no realizó ninguna relación con el 

concepto de variabilidad genética a través de las palabras clave establecidas para la respuesta a 

esta pregunta: hábitos alimenticios, intercambio genético y aislamiento reproductivo. Estos bajos 

porcentajes en el nivel de comprensión para el concepto de variabilidad genética en el momento 

de resolución de preguntas, se estima a partir de respuestas como las planteadas por los 

estudiantes 7, 9 y 10 respectivamente: 



 
 

 101 
 
 

   
 

“esto se debe a su reprodución, al ser asi esto genera una especie o mayor poblacion 

entre estos” [sic] (respuesta del estudiante 7 a la pregunta 1). 

“pienso que se debe a variabilidades en su ADN, o sino son diferencias morfologicas que 

obtuvieron para adaptarse a su ambiente o ecosistema” [sic] (respuesta del estudiante 7 a la 

pregunta 2). 

“porque los osos perezosos bayo puede que se sientan bien en los bosques neotropicales 

que hayan menos depredadores en estas zonas que sea más facil de encontrar el alimento, por 

eso se mantienen más en esta zona y la especie Choloepus 2 pues ellos quisieran salir de esta 

zona y que tal no encuentren un buen lugar y asi de extingan” [sic] (respuesta del estudiante 9 a 

la pregunta 1). 

 “se identifican por su pelaje, por sus patas por su habitad, por su alimento” [sic] 

(respuesta del estudiante 9 a la pregunta 2) 

“porque las especies son diferentes, aunque comparten la misma area geografica tienen 

alimentación diferente, habitat diferentes, que algunos son diurnos / nocturnos” [sic] (respuesta 

del estudiante 10 a la pregunta 2). 

En la mayoría de los casos, se observa limitación en sus explicaciones al contenido literal 

del texto, situación que puede asociarse, por un lado, a la dificultad cognitiva que implicó para el 

estudiante construir  relaciones entre las palabras clave antes enunciadas para cada pregunta, en 

tanto que debían primero realizar una comparación entre las diferentes poblaciones de osos 

perezosos (Bradipus y Choloepus) para posteriormente, inferir e interpretar, a partir del texto y 

todos los elementos en él contenidos, como las barreras geográficas, el aislamiento reproductivo, 

la reproducción sexual y el intercambio o recombinación genética que de acuerdo con Soler 

(2002) al igual que la mutación, “también genera nuevas combinaciones de genes que determinan 

la singularidad de cada individuo” (p.106).      

En torno a estos procesos cognitivos, Izquierdo y Sanmartí (2000) consideran que 

explicar es una acción de pensamiento compleja pero de máxima importancia para la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias, en la medida que el estudiante debe seleccionar y organizar 

determinados elementos del texto en relaciones de causa-efecto, establecer comparaciones y 

situar la idea principal para inferir, interpretar y justificar su respuesta; secuencia que no fue 

realizada completamente por los estudiantes de la muestra, evidenciando que no existe claridad 

en las características del fenómeno de la variabilidad genética que se trabajó conceptualmente 
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durante la fase de estructuración.     

7.2.4.3 Fase transferencia: Nivel de comprensión en la subcategoría 

variabilidad genética. 

 

Figura 35. Nivel de comprensión del concepto asociado de variabilidad genética en los 

momentos 2 y 4 de la fase transferencia. 

 

En la figura 35 se puede observar que para la pregunta en el momento 2 del instrumento 

de transferencia ¿Cuáles estructuras comparten o son diferentes en las plantas que observas? ¿a 

qué se deben estas diferencias? el 75% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 1 de 

comprensión integrando aspectos relacionados con el concepto de variabilidad genética como 

genotipo, variabilidad, estructuras modificadas, alimento y procesos fisiológicos mientras que el 

25% restante no realizó ninguna relación.  

En el momento 2 los estudiantes debían comparar las estructuras presentes en las plantas 

carnívoras presentadas de manera in situ (figura 36) y a su vez, explicar y predecir las razones de 

estas diferencias.  

 

 

 

 

Figura 36. Fotografía de plantas carnívoras del género Drossera (Planta 1) y Dionaeas 

(Planta 2) observadas por los estudiantes durante la fase de transferencia. 
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La mayoría de la población de estudio logró una relación conceptual entre todas las 

posibles relaciones que significaran un acercamiento a la comprensión del concepto asociado de 

variabilidad genética: genotipo, morfología (diferentes sistemas de trampas) y procesos 

fisiológicos (digestión), como lo evidencia la respuesta de uno de los estudiantes con nivel 1:  

“comparten que las dos creo yo, son plantas carnívoras pero como diferencia, esta su 

estructura para alimentarse o capturar su presa, pues una tiene dientes en su avertura y la otra 

tiene vellitos de color rojo que hace que su presa se pegue a ellos” [sic] 

La comparación que el estudiante realizó entre las especies de plantas carnívoras, 

permitió evidenciar que para obtener esta respuesta, observó algunos detalles y estructuras 

propias de estas plantas desde unos criterios específicos planteados en el momento 2 del 

instrumento de transferencia; lo que le permitió identificar  semejanzas y diferencias desde 

ciertas variables (morfología) y establecer relaciones entre las formas de las hojas y las 

alternativas de las plantas para conseguir sus nutrientes (depredación). Para que el estudiante 

lograra realizar este análisis, previamente tuvo que identificar o definir el propósito de la 

comparación; observar el conjunto de elementos propios de cada planta identificando sus 

características y cualidades y establecer las relaciones entre las propiedades diferentes y 

semejantes (Velásquez, et al., 2013). 

Sin embargo, la respuesta no explica ¿a qué se deben estas diferencias? En esta fase de la 

pregunta, el estudiante no estableció razones a partir de lo conocido o de lo que se puede conocer 

con facilidad (Sanmartí, 2002) al presentarle el sistema in situ, ni se anticipó a un 

comportamiento, posterior al análisis “de la variación en estados previos, de manera que se 

sintetiza y abstrae esta información en modelos predictivos” (Caballero y Cantoral, 2013, p. 

1202).  

Por otra parte, las respuestas de los estudiantes a la pregunta del momento 4 ¿Qué 

factores han incidido en la diferenciación de los individuos de una especie de plantas 

carnívoras?¿Qué ventajas o desventajas pueden darse en la población? muestran que el 58,3% 

no logró superar el nivel 0, el 33,3% alcanzó el nivel 1, mientras que 16,7% alcanzó el nivel 

máximo de comprensión, donde abordaron proposiciones enfocadas en la reproducción sexual 

que favorece la recombinación del ADN de los progenitores, haciendo que las características 

fenotípicas que se expresan en los individuos sean diferentes. Así mismo, el acercamiento 

conceptual a la variabilidad genética lo reflejaron estos estudiantes al articular las relaciones de 
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aislamiento, estructuras morfológicas y diversidad genética:  

“se diferencian por su aspecto morfológico, su especie, por su ADN, una ventaja que se 

puede dar es que halla más población de esta” [sic] 

“han incidido la variación de tamaño, la zona en la que se ubican y aparte de lo anterior 

lo que comen, de ventajas tendríamos un aumento de la población con respecto al alimentarse y 

nutrirse para reproducirse, también podría aparecer otra variabilidad genética”. [sic]  

Respecto a las inferencias realizadas por los estudiantes a partir de todos los recursos del 

instrumento (material in situ, infograma, texto explícito, viñetas) se evidenció que lograron emitir 

juicios utilizando la información disponible para responder a la pregunta. Esto significa que 

siguieron una ruta cognitiva iniciando por el reconocimiento de los elementos más relevantes 

implícitos de la imagen de las plantas que les permitió “construir supuestos creíbles y pertinentes 

donde es necesario un proceso inferencial que posibilite la correcta interpretación de la 

información contenida en la imagen” (Maturano, et al., 2008, p.65).   

De igual manera, cuando los estudiantes se enfrentaron a la lectura, la acción de inferir 

demandó en ellos el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitieron la 

construcción de conocimiento escolar nuevo a partir de unas proposiciones ya establecidas 

reorganizando la información leída. Al respecto, Estupiñán, et al. (2010), señalan que:  

Ya que ningún texto puede ser enteramente explícito, sino que existen vacíos 

informacionales en su interior, el lector debe completar esos vacíos con su mundo de 

referencias, construyendo de esta manera la coherencia textual que le permite leerlo como 

un todo (sistema) y no como la suma de unas partes (p.14). 

7.3 Síntesis de los resultados y análisis obtenidos en los mapas mentales como estrategia 

metacognitiva en el aprendizaje del metaconcepto adaptación biológica  

 Con base en la información contenida en los instrumentos 2 y 3 de la fase de 

estructuración, donde se indicaron los elementos y los pasos que se debían seguir para la 

elaboración de un mapa mental como fundamentación teórica de cada concepto asociado, se 

diseñó una rúbrica de evaluación para esta estrategia, que permitió contrastar las habilidades 

metacognitivas que aplicaron los estudiantes con el aprendizaje del metaconcepto de adaptación 

biológica. La rúbrica de evaluación fue aplicada a los mapas mentales desarrollados por los 

estudiantes en los instrumentos de transferencia siguiendo los criterios que se presentan en los 

apéndices G (p. 171) y H (p. 173). 
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7.3.1 Análisis de los mapas mentales en la fase de transferencia en los tres niveles 

MAI.  

De acuerdo con la escala de valoración de las habilidades metacognitivas (MAI) se 

agruparon los mapas mentales de la fase de transferencia en nivel alto, medio y bajo, con el fin 

de determinar los procesos de construcción conceptual que los estudiantes hicieron del 

metaconcepto de adaptación biológica siguiendo los pasos para la elaboración de mapas 

mentales. 

  En este proceso de construcción del mapa mental final o de aplicación de los 

conceptos asociados al metaconcepto, fue fundamental cada paso que se dio desde la 

exploración, pasando por estructuración para promover la transformación o introducción de 

nuevos conceptos o comprensiones hasta las actividades de aplicación final de transferencia 

donde el estudiante con nivel alto de habilidades metacognitivas construyó una aproximación al 

concepto estructurante de adaptación biológica, como se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 8.   

Mapas mentales elaborados por los estudiantes de nivel alto de habilidades metacognitivas 

durante la fase de transferencia.                

Mapa mental de la fase de transferencia-nivel alto MAI- 

 

Cole

gio 

Nue

va 

Espe

ranz

a 

(Est

udia

nte 

9) 

Colegio Bosanova (Estudiante 11) 

 

 

Colegio Nueva Esperanza (Estudiante 10) 

 

Colegio Bosanova (Estudiante 12) 
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Tomando como referencia los resultados que se presentan en la rúbrica de evaluación de 

los mapas mentales (Apéndice G, p.171), se observa que los estudiantes 9 y 10 (tabla 8) 

reflejaron la apropiación de los elementos y secuencia de pasos (como se muestra en la figura 37) 

que se orientaron en la fase de estructuración para la elaboración de mapas mentales. En cuanto a 

los ítems de enfoque, palabras clave y asociación conceptual se aprecia que hay un concepto 

principal donde se irradian los conceptos asociados empleando palabras clave para cada uno y 

estableciendo asociaciones entre estos con coherencia y sentido lógico. En el caso particular del 

mapa mental construido por el estudiante 9, propuso una imagen central de la estructura 

modificada de la hoja en una planta carnívora, que asoció algunas características propias del 

hábitat de este sistema biológico como estructuras, especies y formas de conseguir su alimento, 

que relacionó a su vez con los conceptos de biopoblación, selección natural y variabilidad, 

omitiendo el concepto de supervivencia. Por otro lado, el estudiante 10 ubicó en la parte central 

la palabra supervivencia, concepto que desarrolló a partir de la asociación con el hábitat en que 

están presentes las plantas carnívoras, sus ventajas y desventajas, características morfológicas y 

los tipos o géneros (Droseras, Dionaeas y Nephentes) en que se agrupan las poblaciones.  

Aunque en los mapas de estos dos estudiantes se observa una relación directa e indirecta 

(a través de ejemplos presentes en el texto expositivo sobre plantas carnívoras) de los conceptos 

asociados de biopoblación, supervivencia, selección natural y variabilidad genética, 

fundamentales para favorecer la construcción del metaconcepto de adaptación biológica, no se 

desarrollaron las proposiciones para cada concepto asociado que fueron incluidas en los 

instrumentos de la fase de estructuración y que otorgan más sentido y coherencia a las relaciones 

conceptuales que se irradian para el concepto central en cada mapa mental.  

En referencia a los ítems de organización, líneas e imágenes y creatividad de los mapas 

mentales de los estudiantes 9 y 10 se observa que siguieron la secuencia de pasos propuestos en 

el instrumento, ubicando una imagen o palabra alusiva al concepto central, donde irradiaron los 

conceptos asociados utilizando líneas curvas y con colores llamativos, que en el caso del 

estudiante 10 se aproximaron más a la forma de ramificaciones, además incluyeron dibujos 

llamativos y creativos relacionados con el contenido de cada bloque conceptual, siendo más 

frecuentes en el mapa del estudiante 9.    

En el caso del estudiante 11 a pesar que se le presentó la ruta y estrategia de construcción 

de un mapa mental (figura 37), terminó realizando un mapa conceptual como esquema clásico 
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que requiere una explicitación del sentido de las relaciones de forma jerárquica, pero aun así sólo 

escribió párrafos que no facilitaron la identificación de la construcción conceptual desde 

situaciones de orden superior hasta un orden inferior, dificultando la comunicación de las 

relaciones necesarias o condiciones para la comprensión de los conceptos asociados. Sin 

embargo, el estudiante 12 acogió algunas instrucciones de la construcción del mapa mental 

relacionadas con las imágenes y colores para irradiar los conceptos, pero,  aun así, integró al 

mapa mental párrafos literales como el caso de la ramificación donde quiso aproximarse a la 

explicación del método de captura de las plantas carnívoras extrayendo frases como “a través de 

la secreción de néctar extrafloral con ciertas trampas coloridas o fragancias” [sic] y “algunas 

especies han desarrollado dos lobulos que se unen... [sic]”, sin llegar a promover una interacción 

entre los conceptos sino sólo enunciar ideas inmersas en el texto expositivo obviando acciones de 

pensamiento como inferencia, descripción y explicación que favorecen o dan razón de las 

relaciones que se puede dar de estos conceptos a diferente nivel.  

 

Figura 37. Elementos y pasos para la elaboración de un mapa mental incluidos en los 

instrumentos de la fase de estructuración. 

 

En el caso de los estudiantes 11 y 12 en la construcción del metaconcepto de adaptación 

biológica los conceptos asociados de variabilidad genética, selección natural, biopoblación y 

supervivencia (tabla 8) no se integraron en la estructura del mapa mental y tampoco se 

relacionaron, dando cuenta que a pesar que esta estrategia permite “la organización de 

información y conceptos, puesto que enlaza conocimientos y experiencias previas con nuevos 

estímulos, conexión necesaria para enfrentar diversas situaciones de aprendizaje y retroalimentar 
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o reelaborar lo que se aprende” (Roig y Araya, 2013, p.8), los estudiantes no retomaron aquellos 

conceptos y palabras clave que se integraban en la fase de estructuración en caso del instrumento 

que abordó los conceptos asociados inmersos en el texto expositivo o viñetas que lo 

acompañaban. 

En la construcción de los mapas mentales desde la exploración hasta la transferencia, 

hubo la tendencia de abordar el sistema viviente que se trabaja en cada texto como concepto 

principal, pero no se irradió desde el concepto asociado; por ello a lo largo del instrumento se 

trató de forma somera y sin mayor asociación. Pero sin duda la tendencia al transcurrir la 

mediación fue ir incluyendo nuevos conceptos a la secuencia de los instrumentos modificando 

los mapas a partir de los elementos y pasos que se proporcionaron para la elaboración del mapa 

mental; como se puede citar al estudiante 10 que inició en exploración con elementos literales del 

texto o de la infografía, pasó por la fase de estructuración realizando una diferenciación de las 

ramificaciones, implementando imágenes y conceptos clave, que le permitieron describir o 

explicar mejor el proceso adaptativo al que se está refiriendo (figura 38). Aun así, en el contexto 

de la clase de ciencias “a menudo las explicaciones utilizan entidades del mismo nivel que los 

hechos o ideas que pretenden explicar y, en consecuencia, no construyen explicaciones válidas” 

(Sanmartí, 2002 p 240), esto puede ser una barrera para que el estudiante transforme e 

interrelacione los conceptos.  

     

       Exploración                                                           Estructuración  

Figura 38. Diferencias en la construcción de mapas mentales entre las fases de Exploración y 

Estructuración. 

 

Asimismo, se realizó el análisis del proceso de construcción del mapa mental en la fase 

de transferencia por parte de los estudiantes con nivel medio de habilidades metacognitivas 
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donde manifestaron el acercamiento conceptual a la adaptación biológica (tabla 9). 

  

Tabla 9.   

Mapas mentales elaborados por los estudiantes de nivel medio de habilidades metacognitivas 

durante la fase de transferencia.   

 

Mapa mental de la fase de transferencia-nivel medio MAI- 

 

Colegio Nueva Esperanza (Estudiante 6) 

 

Colegio Bosanova (Estudiante 7) 

 

Colegio Nueva Esperanza (Estudiante 5) 

 

Colegio Bosanova (Estudiante 8) 
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En los mapas de los estudiantes 5 y 8 se puede observar que se siguieron algunos de los 

pasos para elaboración de los mapas mentales, pero persistió la idea de escribir de forma literal 

aquello que el texto expositivo presentó sin llegar a hacer una inferencia o recorrer el texto con 

fines de inferir o extraer conceptos claves para la consolidación y construcción del mapa mental, 

alejándose del objetivo de actividad reguladora. Aunque el diseño del mapa mental se planteó 

como un proceso de planeación y organización del conocimiento inmerso durante el transcurso 

de la mediación, se visibiliza que al estudiante “no le suele gustar tener que hablar sobre cómo 

plantean y pretenden hacer un problema, ya que consideran que lo importante es el resultado” 

(Sanmartí, p.261), que llevó a que construyeran un mapa mental con frases literales y algunas 

medianamente modificadas. 

Ahora bien, en el proceso de construcción de los estudiantes 6 y 7, los aspectos 

fundamentales en el trabajo de ir interrelacionando los conceptos a partir del texto expositivo y 

elementos que se dieron desde la fase de estructuración no fue la adecuada, puesto que en este 

caso no se evidenció “una identificación de la información que da en el texto (preguntas y los 

datos) y la génesis de una descripción de la base teórica necesaria para resolverlo” (Sanmartí, 

2002, p.261); de esta manera, la visualización de esta información es difusa, puesto que los 

estudiantes no expusieron los referentes para determinar qué tipo de relaciones hicieron a nivel 

conceptual, sino que se limitaron a exponer datos extraídos del texto de forma literal y sin hallar 

conexiones fundamentales como la reproducción, la relación entre la alimentación con su hábitat 

entre otros.   

 Respecto a los procesos de correlación de los conceptos de variabilidad, selección natural, 

biopoblación y supervivencia, al construir el mapa mental de transferencia se presentó 

dificultades en procesos como 

identificar el objetivo de una descripción, seleccionar propiedades de los objetos u 

organismos, relacionar una acción con algún cambio y utilizar, siempre que sea posible, 

tablas o esquemas para presentar los datos o características y tender a redactar oraciones 

cortas yuxtapuestas (Sanmartí, 2002, p.245),  

además de seleccionar los hechos relevantes y proposiciones que incluyeran aspectos 

relacionados con supervivencia donde se abordara la capacidad de reproducirse, dejar 

descendencia fértil, disponibilidad de alimento, competencia con predadores, variabilidad 

genética y también se integrara el concepto de selección natural relacionado con características 
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como el azar, los cambios graduales y probabilidad de dejar descendencia. Estas proposiciones 

que se le proporcionaron a los estudiantes en la fase de estructuración, no se tuvieron en cuenta a 

la hora de articular las ideas dentro del mapa mental; sin embargo, en la elaboración de esquemas 

mentales, los estudiantes fueron adquiriendo más significado al pasar la fase de exploración hasta 

llegar a la estructuración, puesto que integraron ramificaciones con colores y menos párrafos en 

la construcción del mapa mental.      

Finalmente, se presenta a continuación (tabla 10) los resultados y respectivo análisis de 

los mapas mentales construidos por los estudiantes con nivel bajo de habilidades metacognitivas 

durante la fase de transferencia.  
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Tabla 10.   

Mapas mentales elaborados por los estudiantes de nivel bajo de habilidades metacognitivas 

durante la fase de transferencia.                     

                             Mapa mental de la fase de transferencia-nivel bajo MAI- 

 

Colegio Nueva Esperanza (Estudiante 1) 

 

Colegio Bosanova (Estudiante 3) 

 

Colegio Nueva Esperanza (Estudiante 2) 

 

Colegio Bosanova (Estudiante 4) 

 

Los estudiantes nivel bajo MAI en sus mapas mentales reflejan una desconexión entre los 
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conceptos asociados y los procesos determinantes en el metaconcepto de adaptación biológica, 

esto puede matizarse en problemas donde “mezclan frecuentemente observaciones con 

inferencias y tienen problemas para diferenciar entre lo que ven y lo que piensan que sucede” 

(Sanmartí, p.243), por ejemplo el estudiante 2 expuso que la variabilidad genética está asociada 

con aspectos del clima y ubicación geográfica donde hace explícito que: 

“viven en anbiente tivio, no pueden vivir en lugares frios o que todos se ubican en lugares 

de mucha variabilidad de clima” [sic]  

Esto no permitió que los estudiantes hicieran las conexiones claves entre cada 

ramificación sino solo acogiéndose a extraer frases cortas del texto, sin llegar a realizar la 

organización de las ideas y hallar la ruta propicia para distribuir los conceptos y relacionarlos; 

uno de los factores que según Sanmartí (2002) propicia que muchas veces se tiende actuar sin 

reflexionar sobre si la planificación es la adecuada. También se acostumbra a dar respuesta a 

problemas y preguntas “probando” … algunos estudiantes aprenden por el sistema acierto-error, 

pero la mayoría se desanima antes de haber llegado a construir un modelo de pensamiento y 

actuación útil (p.248). En sintonía, con aquello que expone el autor da cuenta que en los mapas 

mentales a partir de los conocimientos que se van construyendo, a los estudiantes se les dificultó 

promover acciones de pensamiento ligadas a los conceptos estructurantes.    

En este sentido, las dificultades que se presentaron en el proceso de correlacionar los 

conceptos se explica porque en ocasiones los estudiantes no utilizan la inferencia como un 

posible puente para lograrlo y evitar según Martínez, en la baja comprensión, dificultades como 

realizar lectura relacional entre significados (inferir relaciones), dificultades para identificar las 

ideas principales de un texto (inferir jerarquías), dificultades para utilizar la organización textual 

como herramienta de comprensión (inferir secuencias)” (como se citó en Estupiñán, et al., 2010, 

p.11). Todo lo anterior puede llevar a que el estudiante no promueve la autorregulación de su ruta 

de aprendizaje.  

En relación con los ítems de organización, líneas e imágenes y creatividad de los mapas 

mentales del estudiante 2 se observa que faltó seguir la secuencia de pasos propuestos en el 

instrumento, ubicando una imagen o palabra alusiva al concepto central, a partir de la cual 

irradiar los conceptos asociados utilizando líneas curvas y con colores llamativos, que en el caso 

de los otros estudiantes se aproximaron más a la forma de ramificaciones; además, ellos 

incluyeron dibujos llamativos y creativos relacionados con el contenido de cada bloque 
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conceptual. Aun así, no hubo una conexión o interacción entre los conceptos asociados, sino 

frases o párrafos alusivos o extraídos del texto expositivo.    

7.4 Síntesis de una aproximación al metaconcepto de adaptación biológica  

Es fundamental la red o entramado de relaciones conceptuales que se entretejen en el  

metaconcepto de adaptación biológica a nivel cognitivo y de autorregulación, esto significa una 

mirada a dos aristas, la primera que favorece “construir nuevos significados, establecer nuevas 

relaciones, darle relevancia a otros factores [y] reorganizar la información de otra manera” 

(Galfrascoli, 2017, p.184) y la segunda siguiendo a Merino (como se citó en Galfrascoli, 2017) 

donde “los metaconceptos suponen la creación de un lenguaje común a los diferentes ámbitos del 

saber, y con ello también contribuyen al acercamiento entre los conocimientos específicos 

disciplinares, correspondencias entre las ideas y conceptos, procedimientos y actitudes”, 

preponderante a la hora de hallar múltiples relaciones que acerquen al estudiante a la 

comprensión de conceptos estructurantes; tal es el caso de variabilidad genética, de biopoblación, 

selección natural y supervivencia.  

Cabe señalar, que para acercar al estudiante a la comprensión de adaptación biológica es 

importante articular además de las acciones de pensamiento, la aplicación de organizadores 

gráficos y mapas mentales puesto que “son útiles  para recordar algo, ya que dan información 

globalizada y no es necesario invertir en relecturas largas… pero su principal utilidad en el 

aprendizaje es que a través de ellos se promueve la metacognición y se facilita la regulación ” 

(Sanmartí, p. 278), esto ayuda a los estudiantes aprender a aprender, en el camino de organizar su 

conocimiento y toma de decisión frente a la ruta de comprensión del metaconcepto.  

Por lo que refiere a la condiciones que atañen a los obstáculos de aprendizaje del 

concepto de adaptación biológica que integra el pensamiento teleológico, pensamiento 

esencialista, persistencia de ideas lamarckianas y razonamiento centrado en el individuo; el 

último sigue presentándose con mayor incidencia pues los estudiantes cuando se refieren a los 

cambios genéticos o en la morfología de los sistemas vivientes en desarrollo de cada fase, se 

enfocan en las particularidades individuales y las necesidades, así por ejemplo la estudiante 10 

dice que las plantas carnívoras: “dependen de los insectos que no son como otras plantas que 

necesitan nutrientes” [sic], centrando su idea en una causa o rasgos individuales. 

En este sentido, se retoma la visión de la teoría de la selección natural planteada por Amat 

y Vargas (2010) donde la variación genética sobre la que actúa la selección natural aumenta el 
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valor adaptativo de la población o eficacia biológica, que se entiende como el número de 

descendientes que pasan a la siguiente generación. Este planteamiento se corresponde con el 

presente trabajo en la medida que la supervivencia, concepto asociado a la conceptualización de 

la adaptación biológica, se entiende en términos de la eficacia biológica o fitness. 

Finalmente, como aproximación desde la estructura del esquema mental para comunicar 

aquel conocimiento que se va construyendo en el camino hacia la comprensión de la adaptación 

biológica, se propone este organizador gráfico (figura 39) como posible representación de los 

conceptos asociados en la consolidación de la fase de transferencia. 

 

 

Figura 39. Representación del mapa mental que integra los conceptos asociados de selección 

natural, supervivencia, biopoblación y variabilidad genética para la construcción del 

metaconcepto de adaptación biológica. Castro, Puentes y Robledo, 2018. 
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8. Conclusiones 

La mediación propuesta en esta investigación propicia el aprendizaje autónomo del   

estudiante durante el proceso de construcción de conocimiento escolar, destacando que las 

habilidades metacognitivas de planeación, organización y depuración son fundamentales para 

que el sujeto a la hora de abordar un concepto estructurante y una comprensión de un campo de 

saber, considere imperativo trazar la ruta de aprendizaje en la regulación de la cognición 

estableciendo sus tiempos de estudio, metas de aprendizaje y seleccionando los recursos que le 

permitan organizar mejor las actividades en torno al ciclo de aprendizaje que integra las acciones 

de pensamiento -describir, comparar, inferir, interpretar, predecir y explicar-, que de manera 

gradual, permiten la comprensión de los conceptos de selección natural, biopoblación, 

supervivencia y variabilidad genética.   

Las fases del ciclo de aprendizaje -exploración, estructuración y transferencia- definidas 

para la mediación, a través de la introducción de nuevos conocimientos, estructuración, síntesis y 

aplicación de los mismos, fueron preponderantes en la comprensión y construcción del 

metaconcepto de adaptación, puesto que los estudiantes integraron elementos conceptuales 

contenidos en los recursos didácticos presentes en los instrumentos diseñados en cada fase, para 

hacer explícitos sus conocimientos por medio de la respuesta asignada en las preguntas 

planteadas y la construcción de mapas mentales. Esto implica que el estudiante debe ser 

consciente de los “errores”, incoherencias y obstáculos que se encuentran durante el proceso de 

la resolución y tomar decisiones para superarlos, mediante el desarrollo de habilidades 

metacognitivas relacionadas con la regulación de la cognición. 

 Respecto a los mapas mentales como organizadores gráficos es posible afirmar que 

permiten la integración de las proposiciones de cada concepto asociado, al tiempo que constituye 

una estrategia para establecer una red de relaciones fundamentales que conduzcan a hallar el 

camino hacia la comprensión de la adaptación biológica. Además, facilita organizar la 

información entorno a un metaconcepto como idea central del mapa mental, para irradiar desde 

allí los conceptos asociados de supervivencia, variabilidad genética, selección natural y 

biopoblación, que, a pesar de no ser integrados con un orden específico demuestran una 

correlación entre las proposiciones de cada concepto y los sistemas vivientes que estaban 

descritos en los recursos de cada instrumento, siendo esto primordial en la ruta de aprendizaje. 
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En los hallazgos obtenidos de la investigación con relación al nivel de comprensión de los 

conceptos asociados de selección natural, biopoblación, supervivencia y variabilidad genética, se 

encuentra que estos dos últimos representaron dificultad en el aprendizaje para los estudiantes 

por la permanencia de los obstáculos pensamiento esencialista y razonamiento centrado en el 

individuo. Esto ocurre, a pesar de que estos conceptos están estrechamente relacionados con la 

selección natural; al respecto Mayr (2006) plantea que la selección puede tomar dos caminos: 

uno, la selección por supervivencia relacionada con la permanencia de la población y dos, la 

selección sexual que favorece el éxito reproductivo en la especie a través de la transmisión de 

genes, para dejar descendencia o seguir por el camino de la diversidad genética. 

La identificación de las habilidades metacognitivas a través del pretest y postest brinda un 

marco de referencia para la construcción, desarrollo e intervención en las fases del ciclo de 

aprendizaje, teniendo en cuenta para el diseño de los instrumentos aspectos relacionados con la 

fijación de tiempos, metas y recursos. Además, reconocer el estado inicial de percepción que 

tienen los estudiantes frente a las habilidades de planeación, organización y depuración, es 

determinante en la organización de actividades didácticas que promuevan su desarrollo en torno a 

la identificación y ajuste de estrategias o nuevas rutas para el aprendizaje de la adaptación 

biológica.  

La pregunta más allá de ser un recurso didáctico puede considerarse una estrategia 

metacognitiva que le permite al estudiante autorregular su proceso de aprendizaje, mediante la 

aplicación de habilidades metacognitivas de planeación, organización y control, siendo 

consciente del proceso cognitivo asociado con cada acción de pensamiento que conlleva a la 

comprensión de un metaconcepto. 

 

9. Recomendaciones  

En el trasegar del aprendizaje durante la mediación y la identificación de las habilidades 

metacognitivas, aunque los estudiantes muestren resistencia a reflexionar sobre sus ideas de 

manera autorregulada, se hace preponderante que aprendan a aprender de forma autónoma 

desarrollando estrategias y acciones de pensamiento inmersas en comprensiones que hacen parte 

de las ciencias y específicamente en la biología. Por ello, la capacidad de dirigir el aprendizaje en 

el contexto escolar orientado desde metodologías y propuestas didácticas del enseñante han de 

ser constantes, todo ello con el fin de fomentar nuevos aprendizajes a partir de componentes 
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intencionales que estén enfocados en los objetivos de cada clase. Asimismo, como grupo 

investigador consideramos que en la educación superior con maestros noveles es fundamental 

integrar la autorregulación del conocimiento,  

de ahí la importancia de potenciar la metacognición durante la formación inicial del 

profesor de ciencias, porque sabe qué, cómo y para qué se aprende a enseñar con un 

modelo distinto al que conoce, determina las modificaciones (muchas veces radicales) en 

sus puntos de vista sobre las relaciones entre la ciencia, la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación. (Angulo, 2002, p.50)   

La integración de propuestas didácticas innovadoras en el marco de la enseñanza y 

aprendizaje de la ciencia u otro campo del saber, requerirá aunar esfuerzos por parte del 

profesorado de la institución y abrir los espacios para planear clases que estén enmarcadas en 

mejorar las prácticas educativas y promover estrategias de regulación del aprendizaje; en este 

sentido según Sanmartí “las metodologías de enseñanza coherentes con los conocimientos 

actuales en el campo de la didáctica de las ciencias debe favorecer el proceso de regulación y de 

autorregulación de las ideas y prácticas del alumnado” (2002, p.181) permitiendo redefinir las 

ciencias en la escuela y abordar los diversos estilos de aprendizaje. 

En la construcción de secuencias, actividades y recursos didácticos que contribuyan en la 

comprensión de un concepto estructurante es fundamental determinar cuáles son los obstáculos 

que dificultan su aprendizaje, así para el aprendizaje de la adaptación biológica, es posible 

plantear preguntas y situaciones que provoquen relaciones a nivel cognitivo donde se aproxime al 

estudiante a una construcción más cercana de este metaconcepto sin la prevalencia de obstáculos 

tales como el pensamiento teleológico, pensamiento esencialista, persistencia de ideas 

lamarckianas y razonamiento centrado en el individuo, que son comunes en las investigaciones 

de referencia sobre las concepciones en evolución.  
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11. Apéndices 

Apéndice A. Encuesta docentes: Uso de estrategias metacognitivas en las prácticas de aula 

 

Encuesta a docentes 

Uso de estrategias metacognitivas en las prácticas de aula 

Respetado compañero docente: 

Para fines de la investigación que se está desarrollando en un grupo focal de la institución, 

solicitamos gentilmente diligenciar la siguiente encuesta. Es completamente anónima y 

representa un insumo metodológico y una herramienta para la toma de decisiones instrumentales 

de dicha investigación. Agradecemos su sinceridad y colaboración. 

Área de desempeño: _________________________________________________________ 

1. ¿Promueve en el aula de clase la reflexión en los estudiantes sobre su propio proceso de 

aprendizaje? Si   No 

2. ¿Tiene en cuenta las ideas previas o concepciones alternativas que tiene el estudiante sobre 

un tema en específico para la construcción del conocimiento escolar?      Si         No 

3. ¿Fortalece en sus estudiantes procesos de autorregulación en el aprendizaje?   Si  No 

4. ¿Realiza monitoreo y retroalimentación constante con sus estudiantes, favoreciendo la toma 

de conciencia de su propio proceso de aprendizaje?   Si         No 

5. ¿Promueve el uso de indicadores o evidencias, para que el estudiante reconozca los 

aprendizajes alcanzados?  Si      No 

6. ¿Establece parámetros para que el estudiante de manera autónoma organice su ruta de 

aprendizaje?  Si  No 

7. ¿Emplea en sus clases estrategias que favorezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento 

propias de su área de conocimiento?   Si        No 
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8. ¿Fomenta en el aula procesos que le permiten al estudiante reconocer sus dificultades para 

ajustar las estrategias y mejorar su desempeño?     Si       No 

9. ¿Desarrolla actividades de trabajo cooperativo que contribuyan en el intercambio de saberes?     

Si   No 

10.  ¿Qué estrategias o instrumentos emplea en sus clases para que el estudiante construya su 

conocimiento? 

a. Mapas conceptuales  

b. V Heurísticas 

c. Mapas mentales  

d. Mentefactos  

e. Análisis inferencial y argumentativo de un texto 

f. Flujogramas 

g. Red conceptual  

h. Espina de pescado 

Resultados de encuesta docentes: Uso de estrategias metacognitivas en las prácticas de aula 
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Apéndice B. Competencias y conceptos asociados al aprendizaje de las Ciencias Naturales 

definidos en los referentes de calidad educativa para el grado noveno 

 

Referente Competencias y conceptos asociados al aprendizaje en 

ciencias naturales 

Lineamientos curriculares Herencia y mecanismos de evolución de los seres vivos: 

Evolución de la vida en el planeta Tierra. Biodiversidad. 

Código e información genética (genes y cromosomas); 

reproducción y división celular. Los factores genéticos, los 

factores adquiridos en un organismo y la interacción entre 

ellos. El concepto de selección natural. La información 

genética y la síntesis de proteínas. 

Estándares Básicos de 

Competencias 

Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad 

biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, 

cambios genéticos y selección natural. 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje 

Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies 

(selección natural y ancestro común) como modelos 

científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes 

evidencias y argumentaciones. 

 

Evidencias de aprendizaje  

Explica las evidencias que dan sustento a la teoría del ancestro 

común y a la de selección natural (evidencias de distribución 

geográfica de las especies, restos fósiles, homologías, 

comparación entre secuencias de ADN). 

 

Explica cómo actúa la selección natural en una población que 

vive en un determinado ambiente, cuando existe algún factor 

de presión de selección (cambios en las condiciones 
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climáticas) y su efecto en la variabilidad de fenotipos. 

 

Argumenta con evidencias científicas la influencia de las 

mutaciones en la selección natural de las especies. 

Matriz de Referencia del 

ICFES 

Competencia: Explicación de fenómenos.  

Aprendizaje: Comprender la función de la reproducción en la 

conservación de las especies y los mecanismos a través de los 

cuales se heredan algunas características y se modifican otras. 

Evidencias: Analiza que las diferencias y similitudes entre los 

organismos son el resultado de su historia evolutiva y de sus 

adaptaciones al medio. 

Nota: La tabla 1 muestra los referentes de calidad asociados en educación secundaria de 

Ciencias Naturales para grado noveno: Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de 

Competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y la Matriz de Referencia del ICFES. 

Autoría propia 
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Apéndice C.  Habilidades metacognitivas y momentos para la construcción de los 

instrumentos de mediación 

 

Habilidades Momentos  Criterios del instrumento 

Planeación 1. Introducción del    

docente 

1. Explicar el objetivo del instrumento 

2. Exponer la estructura del instrumento. 

3. Asignar los tiempos destinados para cada 

momento del instrumento. 

4. Resolver dudas a los estudiantes respecto al 

contenido del instrumento. 

Organización 2. Lectura de la imagen 

3. Lectura del texto 

(Mapa conceptual y 

mapa mental) 

4. Resolución de 

preguntas 

1. Fomentar la observación detallada (imágenes, 

infografías, videos educativos y modelos 

biológicos explicativos) y la realización de 

inferencias relacionadas con contenidos 

específicos de la adaptación biológica. 

2. Buscará la estructuración de conceptos y 

correlación entre ellos, a través de los mapas 

mentales.  

3. Con la resolución de preguntas se promueve que 

el estudiante: 

a. Realizar una lectura detallada de todo el texto 

(incluyendo imágenes, pie de página y 

viñetas). 

b. Identificar aspectos relevantes del texto para 

dar respuesta a cada pregunta (subrayar). 

c. Leer cuidadosamente los enunciados de las 

preguntas y establezca relaciones con el texto. 

d. Comprender el sentido específico del texto. 
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Depuración 2. Lectura de la imagen 

(preguntas) 

3. Lectura de texto 

(Mapa conceptual y 

mapa mental) 

4. Resolución de 

preguntas 

1. Aplicar cada estrategia para la construcción de 

los conceptos asociados y solución a 

respuestas relacionadas con adaptación 

biológica. 

2.  Subrayar textos, utiliza la información 

contenida en infografías, videos, modelos 

biológicos explicativos, tiene en cuenta los pie 

de páginas y demás información contenida en 

los instrumentos para estructurar el mapa 

mental y argumentar sus respuestas.  

3.  Acudir al docente en caso de no entender 

alguna información relacionada con el texto o 

las preguntas. 
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Apéndice D. Instrumentos que integran la mediación  

 

Instrumento 1. Variabilidad genética, selección natural, biopoblación y supervivencia 

Fase: Exploración    

Objetivo: Identificar los niveles de comprensión que tienen los estudiantes de grado noveno 

sobre los conceptos asociados a la adaptación biológica. 

 

Fecha: __________________________  

Nombres y Apellidos completos: ___________________________________________ 

  

Duración: 1 hora y 40 minutos 

Descripción de la actividad  
En esta actividad encontrarás una lectura (texto expositivo) acompañado con una imagen de la 

rana envenena dardos propia de la región del Chocó biogeográfico. Debes iniciarla con el 

acompañamiento del docente, para luego responder algunas preguntas desde la interpretación que 

haces a partir de la revisión del texto y de la imagen.  

 

Secuencia de la sesión:  

Momento 1.  Introducción del docente. 

Explicación del por qué y para qué del texto. (Tiempo estimado: 10 minutos) 

 

Momento 2. Lectura de la imagen 

Responde a las siguientes preguntas a partir de la observación detallada de los elementos que 

identificas en la imagen.  (Tiempo estimado: 15 minutos) 

 

 
1. Describe qué relación encuentras entre la rana y los puntos 3 (insectos) y 4 (gota amarilla) 

de la imagen. (SN-2e) 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué características de la rana le han permitido vivir en su hábitat? (S-2e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Si la imagen se refiere sólo a la especie Phyllobates terribilis, ¿podrían las ranas de color 

verde, naranja y amarillo reproducirse entre sí y alimentarse de lo mismo? ¿Por qué? (B-

2e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué relación existe entre los diferentes colores que presenta la rana Phyllobates 

terribilis con su nivel de toxicidad? (V-2e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

A partir de la descripción que acabas de realizar, sugiere posibles títulos para la imagen 

(Tiempo estimado: 5 minutos) 

 

Títulos para la imagen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Momento 3: Lectura del texto 

Procede con la lectura del texto y si lo consideras necesario, realizar varias relecturas del mismo. 

Posteriormente, resalta las palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario. 

(Tiempo estimado: 30 minutos) 
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Aunque muchos animales sobreviven mediante el camuflaje, algunos parecen enviar el mensaje 

opuesto. Dentro de los animales más notablemente coloreados están las pequeñas ranas de la 

familia Dendrobatidae, la llamada rana envenena dardos. Dentro de este grupo hay alrededor de 

30 especies en el género Dendrobates y 5 en el género Phyllobates, cuyas secreciones cutáneas 

contienen alcaloides. Todas estas ranas diminutas de los bosques de centroamérica y norte de 

Sudamérica se caracterizan por sus llamativos diseños de coloración, rayados de naranja, rojo o 

amarillo que brillan casi como el neón contra un fondo oscuro.  

 

Las tribus indígenas del Chocó
1
, en el oeste colombiano, usan compuestos alcaloides tóxicos 

llamados batracotoxinas, extraídas de la piel de las ranas, como un potente veneno para flechas 

que afecta los nervios y los músculos, produciendo parálisis y fallas respiratorias. (Myers y Daly, 

1983; Masón y Myers, 1985). Una especie, bien llamada Phylobates terribilis, posee la 

reputación de ser potencialmente letal al tacto y puede ser la más tóxica de todas las criaturas 

vivientes (Moffett, 1995).  Que la piel sea extremadamente tóxica y que las ranas sean muy 

coloridas probablemente no sean hechos aislados. Estas ranas representan un caso de coloración 

                                                
1
 El Chocó Biogeográfico es un territorio donde la mayoría de su superficie está cubierta por densas selvas húmedas 

tropicales y bosques andinos, caracterizados por ser una de las zonas más lluviosas del planeta; allí la humedad que 
llega con las nubes procedentes del Pacífico, produce impresionantes aguaceros y se va encausando, hasta formar 
miles de quebradas y ríos que después de descender de las montañas, inunda de vida el paisaje, con una enorme 
diversidad tanto a nivel de ecosistemas y especies, como a nivel genético. Esta región es reconocida a nivel mundial 
por poseer un elevado endemismo de especies, es decir, de plantas y animales (anfibios, aves e insectos) que no se 
encuentran en otras regiones. (Díaz y Gast, 2009) 

http://www.imeditores.com/banocc/choco/cap2.htm
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aposemática o de advertencia. Su llamativo diseño sirve como una advertencia fácil de recordar 

para que los potenciales predadores eviten este animal. Hasta ahora, han sido aislados cerca de 

300 alcaloides nocivos o tóxicos provenientes de varias especies de anfibios (Daly et al., 1993), 

demostrando que la protección con veneno es una característica general del grupo. De todos los 

compuestos alcaloides, las batracotoxinas son las más tóxicas. ¿Cómo pudieron desarrollar 

semejante toxicidad las ranas envenena dardos? Existe evidencia de que se pueden obtener los 

precursores de las batracotoxinas de los insectos que componen las dietas de las ranas, 

particularmente entre las hormigas. Ranas mantenidas en cautividad muestran niveles reducidos 

de toxicidad, sugiriendo que su dieta es, ciertamente, un factor importante en la síntesis de las 

toxinas de la piel (Crump, 1983; Daly et al., 1993). Estas coloridas ranas cazan de día, 

alimentándose de termitas y hormigas y se ha sugerido que su coloración de advertencia 

evolucionó en respuesta a su proceso de permanecer expuestas alimentándose por largos 

períodos, ya que de no tenerla serían vulnerables al ataque de depredadores. Los machos atraen a 

las hembras con vocalizaciones de sonido similar a las de los insectos, que emiten durante el día. 

Depositan los huevos en tierra, luego de que el macho ha depositado el esperma. La hembra 

permanece junto a los huevos y lleva a los renacuajos al agua luego de que estos eclosionan. La 

hembra también alimenta a los renacuajos con huevos infértiles, altamente nutritivos, que ella 

produce. Estos huevos son depositados a demanda de las señalizaciones que realizan los 

renacuajos, un comportamiento similar al de los pichones de las aves cuando sus padres llevan 

comida al nido.” (Tomado y adaptado de Kricher, 2006, p.82-83, 321-322)  

 

A continuación, presenta la idea central del texto (utiliza para esto un mapa conceptual, 

mapa mental o red conceptual). 

 
 

Después de realizar la lectura propón títulos alternativos para el texto. 

Títulos alternativos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Momento 4: Resolución de preguntas 

A partir de la interpretación que hiciste de la lectura anterior, resuelve las siguientes preguntas. 

(Tiempo estimado: 45 minutos) 

 

1. ¿Cómo las condiciones ambientales del chocó biogeográfico han favorecido la 

supervivencia de las ranas Phyllobates terribilis? (SN-4e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las características físicas de la rana envenena dardos que le permiten evitar a 

los predadores? (S-4e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué características han favorecido a la rana envenena dardos manteniendo la población 

en el tiempo sin que disminuya drásticamente? (B-4e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles diferencias se pueden encontrar entre los individuos de ranas Phyllobates 

terribilis? (V-4e) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo organizaste la información que se presenta para responder las preguntas? (M-1-

02-ca) (MAI-12) (Organización) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5.1 ¿Consideras que desarrollaste las diferentes actividades de forma adecuada? (Depuración)  

Si        No               5.1.1 ¿Por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

 

6. En los momentos que aparecen a continuación, indica con una equis (X) si presentaste o 

no alguna dificultad en el cuadrado correspondiente de SÍ       NO      . En caso de 

contestar SI, escribe por qué, argumentando tu respuesta. 

  

6.1 Momento 1: Introducción del docente. ¿Presentaste alguna dificultad?   SÍ          NO       

6.1.1 ¿Por qué?  (Planeación) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.1.2 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la introducción del docente? (Planeación)   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.2 Momento 2: Lectura de la imagen. ¿Presentaste alguna dificultad? SÍ            NO              

6.2.1 ¿Por qué? (Organización y Depuración)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.2.2 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la lectura de la imagen? (Organización y 

Depuración) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.3 Momento 3: Lectura del texto. ¿Presentaste alguna dificultad?      SÍ            NO               

6.3.1 ¿Por qué? (Organización y Depuración) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.3.2 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la lectura del texto? (Organización y 

Depuración) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.4 Momento 4: Resolución de preguntas. ¿Presentaste alguna dificultad?   SÍ         NO                  
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6.4.1 ¿Por qué? (Organización y Depuración) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.4.2 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la resolución de preguntas? (Organización y 

Depuración) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Referencias:  

Díaz, J. M. y Gast, F. (2009) El Chocó Biogeográfico de Colombia. Recuperado 

de  http://www.imeditores.com/banocc/choco/cap2.htm 

Kricher, J. (2006) Un compañero Neotropical. Colorado Springs, Estados Unidos: American 

Birding Association, Inc.  

 

 

Instrumento 2. Actividad de selección natural y Supervivencia 

Fase: Estructuración  

Objetivo:  

Promover la integración de estrategias que favorezcan en el estudiante el desarrollo de 

habilidades metacognitivas durante el proceso de comprensión de los conceptos asociados de 

selección natural y la supervivencia. 

  

Fecha: __________________________  

Nombres y Apellidos completos: _________________________________________________ 

 

Duración: 1 hora y 50 minutos 

 

Descripción de la actividad  
En esta actividad encontrarás un video y una lectura (texto expositivo) acompañado de una 

imagen de los murciélagos propios de la región tropical del continente americano. Debes iniciarla 

con el acompañamiento del docente, para luego responder algunas preguntas desde la 

interpretación que haces a partir de la revisión del texto y la imagen.  

 

Secuencia de la sesión:  

Momento 1. Introducción del docente.  

Explicación del por qué y para qué del video y el texto. (Tiempo estimado: 5 minutos)  

 

Momento 2. Lectura del video       
Se observa el video “Murciélagos aliados nocturnos generalidades” (6´50”). Para este momento 

se tendrán en cuenta las siguientes estrategias (Tiempo estimado: 15 minutos):  

● Pausa el video en el instante en que surjan dudas.  

● Detalla las imágenes que se presentan en el video. 

● Toma nota de aquellas palabras, ideas o preguntas que no hayan quedado claras con la 

información socializada en el video.  

http://www.imeditores.com/banocc/choco/cap2.htm
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Después de observar y analizar el video responde las siguientes preguntas (Tiempo estimado: 10 

minutos):   

1. ¿Cómo se relaciona el tipo de alimento que consumen los murciélagos con las formas de 

su nariz, alas y cuerpo? (SN-2es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué las poblaciones de murciélagos presentan hábitos nocturnos y viven en 

colonias? (S-2es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de relaciones establecen los murciélagos con otros sistemas vivientes voladores 

presentes en su hábitat? (SN-2es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     4. ¿A qué se debe que los hábitos alimenticios de los murciélagos sean tan diversos y no se 

especialicen en un solo tipo de alimento? (S-2es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Momento 3: Lectura del texto 

Procede con la lectura de la infografía y el texto; si lo consideras necesario realiza varias veces la 

lectura. Posteriormente, resalta las palabras desconocidas y busca su significado en el 

diccionario. (Tiempo estimado: 30 minutos) 
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¡Ecolocalízate en la lectura! 
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¡Recuerda! La selección natural tiene 
las siguientes características: 
-Es azarosa. 
-Es gradual (ocurre durante millones 
de años). 
-Aumenta la probabilidad de dejar 
descendencia.   
-Puede darse la supervivencia o 
extinción de una especie. 

¡Recuerda! La supervivencia de la 
población tiene relación con: 
-Capacidad de reproducirse y dejar 
descendencia fértil.  
-Disponibilidad de alimento. 
-Competencia con predadores.  
-Variabilidad genética. 
-Cantidad de hijos que puede tener un 
individuo de la población.    

Los murciélagos pertenecen al orden Chiróptera, 

palabra de origen griego que significa animales 

con manos aladas, es decir, son los únicos 

mamíferos con capacidad anatómica para un 

vuelo verdadero. Aparecieron por primera vez en 

el registro fósil en el Eoceno, aproximadamente 

60 millones de años atrás (Carroll, 1988). Sus 

parientes más cercanos son mamíferos 

insectívoros como los topos y las comadrejas. 

Uno de los rasgos adaptativos importantes en los 

murciélagos que pasó de generación en generación a través del mecanismo de 

selección natural es la modificación de los miembros anteriores (brazos) en alas, 

por elongación de los huesos del brazo y dedos de la mano y su unión por medio de 

una membrana de piel resistente pero flexible. Igual que las aves, los murciélagos tienen el 

corazón grande, bajo peso corporal y alto metabolismo. Mientras que la mayoría de las aves son 

diurnas, todos los murciélagos son nocturnos. En términos de riqueza de especies, hay 

aproximadamente 950 especies de murciélagos en el mundo (Emmons, 1990), pero las aves son 

casi diez veces más. 

Todos los murciélagos del trópico americano pertenecen al suborden Microchiroptera, mejor 

conocidos como los murciélagos “insectívoros”. 

Los microquirópteros capturan presas en vuelo y 

evitan obstáculos utilizando ecolocación, una 

adaptación sensorial altamente sofisticada. Estos 

animales emiten vocalizaciones fuertes y agudas 

(mayormente inaudibles al humano) que rebotan 

en objetos de un tamaño aproximadamente igual a 

la longitud de la onda de sonido emitida, dándole 

al murciélago un efectivo sistema de sonar para 

localizar objetos pequeños y cercanos, como 

insectos voladores. La mayoría de los 

microquirópteros poseen oídos externos muy 

prominentes que ayudan a recibir las señales de 

ecolocación. El cerebro del murciélago es, por 

supuesto, capaz de procesar e integrar las 

mediciones del sonar mientras mantiene el vuelo.  

La diversidad de especies de microquirópteros en el trópico americano es 

impresionante. Estos animales estaban originalmente adaptados a comer insectos, 

capturándolos en el aire por ecolocación. Ciertamente, muchas especies 

neotropicales todavía se alimentan de la forma evolutivamente original, es decir, son 

insectívoros. Sin embargo, también hay comedores de frutas, néctar, polen, peces, ranas, aves, 

lagartijas, ratones y murciélagos e incluso bebedores de sangre. A partir de ancestros 

insectívoros, los murciélagos neotropicales se han diversificado enormemente, no solamente en 

número de especies sino también en distintos nichos de alimentación, tomando ventajas 

evolutivas de la diversidad de recursos del bosque lluvioso, favoreciendo la supervivencia de este 
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grupo de mamíferos. 

En el caso del Falso Vampiro, Vampyrum spectrum, captura aves mientras duermen, así como 

roedores y otros murciélagos, probablemente localizando algunas de sus presas por olfato. Como 

muchos murciélagos, los Falsos Vampiros tienen este sentido muy desarrollado. Este es uno de 

los murciélagos neotropicales más grandes, con una envergadura alar de aproximadamente 76 

cm. Posee orejas prominentes, un hocico largo, una nariz grande en forma de “hoja” y caninos 

largos y filosos. Su feroz apariencia condujo a la gente a creer erróneamente que era un vampiro, 

pero no lo es. 

Las narices planas, con forma de hoja, son comunes no sólo entre los murciélagos carnívoros, 

sino también entre los frugívoros y nectarívoros. Las narices prominentes y aplastadas pueden ser 

una adaptación para ayudar al murciélago en la ecolocación. Muchos murciélagos con narices en 

forma de hoja emiten sonidos desde sus narinas que los ayudan en la ecolocación y es posible 

que el pliegue carnoso de la nariz actúe como un tipo de megáfono que concentre el sonido 

(Emmons, 1990). Los murciélagos frugívoros generalmente tienen ojos grandes y narices 

sensitivas, ya que localizan sus frutas tanto por vista como por olfato. Son esenciales como 

dispersores de semillas, del mismo modo que los nectarívoros lo son para la polinización 

cruzada. (Kricher, 2006, p 99-101).  

A continuación, presenta la idea central del texto a través de un mapa mental. Debes tener 

en cuenta los elementos de esta estrategia y los pasos que se deben seguir para su elaboración. 

(El docente profundiza y orienta el proceso). (Tiempo estimado: 20 minutos)   

 

En el siguiente esquema (figura 2) se te presentan los elementos que componen un mapa 

mental para su correcta elaboración:  

 
Figura 2. Elementos de los mapas mentales. Tomado de Mercedes González (s.f) 

 

Para iniciar el proceso de elaboración de un mapa mental se te sugieren las siguientes 

instrucciones: 1. Empieza por el centro. 2. Dibuja o pon una imagen. 3. Utiliza muchos colores. 

4. Partiendo de la imagen o tema central, irradia con ramificaciones los principales temas 

relacionados con el problema. 5. Traza líneas (ramas) curvas en vez de rectas. 6. Trata de utilizar 

una sola palabra clave por línea y 7. Utiliza muchas imágenes, al menos una por cada bloque 

principal (Buzan, 2004).   
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Momento 4: Resolución de preguntas 

A partir de la interpretación que hiciste de la lectura anterior, resuelve las siguientes preguntas. 

(Tiempo estimado: 30 minutos) 

 

1. ¿Cuáles serían los efectos (positivos o negativos) que produciría en la población de 

murciélagos la destrucción parcial del hábitat en que se encuentran (Bosque húmedos 

tropicales)? (SN-4es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo influye cada estrategia que utilizan los murciélagos en la no extinción de su 

población? (S-4es)1 

 



 
 

 148 
 
 

   
 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué el Falso Vampiro ha logrado obtener otras fuentes de alimento diferentes a las 

de sus antecesores murciélagos insectívoros? (SN-4es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo influye la organización en colonias de los murciélagos para que la población 

permanezca en el tiempo? (S-4es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Referencias: 
 

Buzan, T. (2004) Cómo crear mapas mentales. El instrumento clave para desarrollar tus 

capacidades mentales que cambiará tu vida. España: Ediciones Urano S.A.   

 

Kricher, J. (2006) Un compañero Neotropical. Colorado Springs, Estados Unidos: American 

Birding Association, Inc.  

 

 

 

Instrumento 3. Actividad de Variabilidad genética y Biopoblación    

Fase: Estructuración 

 

Objetivo 
Promover la integración de estrategias que favorezcan en el estudiante el desarrollo de 

habilidades metacognitivas durante el proceso de comprensión de los conceptos asociados de 

variabilidad genética y biopoblación.  

 

Fecha: __________________________  

Nombres y Apellidos completos: _________________________________________________ 
 

Duración: 1 hora y 40 minutos 

Descripción de la actividad  
En esta actividad encontrarás una lectura (texto expositivo) acompañado con una imagen de los 

osos perezosos de América. Debes iniciarla con el acompañamiento del docente, para luego 

responder algunas preguntas desde la interpretación que haces a partir de la revisión del texto y 

de la imagen.  
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Secuencia de la sesión:  

 

Momento 1. Introducción del docente.  

Explicación del por qué y para qué del texto. (Tiempo estimado: 10 minutos).  

 

Momento 2. Lectura de la imagen 

Responde a las siguientes preguntas a partir de la observación detallada de los elementos que 

identificas en la imagen.  (Tiempo estimado: 10 minutos) 
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Figura 1. Infografía del oso perezoso. Tomado de https://assets9.domestika.org/project-

items/001/323/929/2-oso-peresoso-big.jpg?1433991644 
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1. ¿Es posible que los individuos de oso perezoso bayo (Bradypus variegatus) se 

reproduzcan con individuos de oso perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus)? ¿Por 

qué razones? (B-2es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se explica que los individuos de cada población de osos perezosos tengan 

diferentes características morfológicas? (V-2es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Explica las razones por las cuáles la población del perezoso bayo (Bradypus variegatus) 

tiene un área de distribución geográfica más amplia que otras poblaciones de osos 

perezosos (B-2es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿A qué se debe que hace millones de años los osos perezosos fueran animales gigantes y 

ahora sean de tamaños menores a un metro? (V-2es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Momento 3: Lectura del texto 

Procede con la lectura del texto y si lo consideras necesario, realiza varias lecturas del mismo. 

Posteriormente, resalta las palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario. 

(Tiempo estimado: 30 minutos) 

 

¡No seas perezoso, lee! 

 

El término perezoso, cuando 

se le aplica a una persona, 

quiere significar que esta es 

lenta, letárgica, aburrida hasta 

corta de alcance. Los 

perezosos reales 

(Bradypodidae, 

Megalonychidae) son 

probablemente todas estas cosas. Sin embargo, tienen la  

gran ventaja que permanecen en los alrededores una vez que se los encuentra. Si le interesa 

observar a un perezoso desplazarse de un árbol a otro, distancia que a un mono le tomaría unos 

pocos segundos, debe planear pasarse algo así como un día completo haciéndolo. La vida de los 

Figura 2. Diferencias morfológicas de C. didactylus. 

Tomado de MAVDT, s.f.    
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¡Recuerda! 
Biopoblación 
- Grupos de individuos de la 
misma especie  
- Comparten la misma área 
geográfica  
- Los individuos no son idénticos.  
- Presenta heterogeneidad de 
sexos y de edades  

perezosos transcurre en cámara lenta. 

Los perezosos más comunes son los de tres dedos (género Bradypus). Existen tres especies, 

distribuidas por todos los bosques neotropicales, de las cuales el Perezoso Castaño de Tres 

Dedos, B. variegatus, es la más común. Los perezosos de tres dedos se asemejan de algún modo 

a un mono deforme. Poseen un pelaje greñudo de color bronceado, antebrazos y patas traseras 

largas (pero sin cola) y un rostro redondeado con ojos muy atractivos. Su expresión tristemente 

ausente da la impresión de que el brillo en sus ojos no es más que un reflejo que sale de su 

calavera. 

El nombre común proviene de las tres garras curvas y afiladas que poseen en cada una de sus 

cuatro patas, que les sirven como ganchos para colgarse patas para arriba de una rama, cual 

extraño ornamento mamífero para un árbol de navidad. La mejor manera de encontrar un 

perezoso de tres dedos es escudriñar los árboles de cecropias. Los perezosos descansan inmóviles 

en las cecropias, a menudo en la parte más central del árbol. 

Durante años se asumió que los perezosos de tres dedos se alimentaban sólo de hojas del árbol de 

cecropia o yarumo, pero un estudio en la Isla Barro Colorado ubicada en Panamá mostró algo 

distinto (Montgomery and Sunquist, 1975). Según este, los perezosos se alimentaban de hojas de 

otras noventa y seis especies de árboles además de las cecropias, aunque disfrutaban de las hojas 

de cecropia en abundancia. Curiosamente, cuando los perezosos se encontraban en la copa de 

estas otras especies de árboles, eran casi imposibles de detectar. Los 

investigadores sólo fueron capaces de localizarlos cuando se alimentaban 

en árboles distintos a cecropias, colocándoles pequeños transmisores. Esta 

es probablemente la razón por la cual se pensaba que su dieta consistía tal 

solo de cecropias. ¡Simplemente nunca fueron vistos en los otros árboles 

de los cuales se alimentan! Estudios posteriores hechos por los mismos 

investigadores demostraron que los perezosos se mueven a un árbol 

diferente más o menos cada un día y medio. 

Sólo bajan a tierra más o menos una vez a 

la semana para orinar y defecar, lo cual 

hacen justo en la base de un árbol. Cavan 

una pequeña depresión y cubren sus excrementos, operación que 

les toma más o menos media hora, un comportamiento extraño que 

probablemente facilita la absorción de nutrientes por parte del 

árbol, favoreciendo de este modo el crecimiento de nuevas hojas 

para el perezoso.  

Otra explicación posible es que debido a que los perezosos 

defecan en el suelo, sus predadores no pueden seguir el rastro de 

olor proveniente de su materia fecal para hallar al perezoso. La población de perezosos 

en Panamá ha sido estimada en cinco a ocho por hectárea, una densidad poblacional 

alta que puede ser atribuida a su habilidad de ingerir varios tipos de hojas y tolerar los 

compuestos defensivos que estas contienen. Debido a que su tasa metabólica es 
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¡Recuerda! 
La variabilidad genética  
-Corresponde a los genes que posee un 
individuo. 
-Determina los rasgos fenotípicos o físicos 
seleccionados o no, por las presiones del 
ambiente. 
-Se presenta principalmente en los organismos 
que se reproducen sexualmente. 
-Estrechamente asociada con los procesos de 
diversificación de las especies. 
 

extraordinariamente lenta, no comen tanto como sería de esperar considerando su peso y tamaño 

corporal (60 cm y 4,5 kg). Son relativamente efectivos en su digestión y poseen un tubo digestivo 

largo y complejo. Los perezosos de tres dedos tienen pocos predadores, entre ellos se encuentra 

la poco común Águila Arpía.  

El otro tipo de perezosos son los perezosos de dos dedos (género Choloepus), de los cuales 

existen dos especies. Los hábitos de los perezosos de dos dedos son similares a los de sus 

parientes mejor conocidos, pero se los identifica por su mayor tamaño y por tener dos, en lugar 

de tres, prominentes garras en sus patas delanteras y cuatro, en lugar de tres, en las patas traseras. 

Llegan a pesar hasta 9 kg. Los hábitos de los perezosos de dos dedos son similares a los de los de 

tres dedos, pero los primeros están más confinados al 

bosque primario
2
 que las especies de tres dedos. A 

pesar de lucir muy similares, los dos tipos de perezosos 

sólo están relacionados de modo distante (Emmons, 

1990). Los de dos dedos están relacionados de modo 

más cercano a los ya extintos perezosos terrestres 

gigantes (Kricher, 2006, p 305-306). 

Por otro lado, los osos perezosos tienen una baja 

diversidad genética. Aunque puede que sea ésta una 

característica natural de estos mamíferos, la reducida 

variabilidad de su ADN puede también constituir una amenaza extra para estos animales, 

que ya de por sí deben huir de sus predadores naturales, de la caza ilegal y de la 

reducción de su hábitat. Además, los agrupamientos reducidos y sin comunicación con 

individuos de otras regiones, aumenta el grado de consanguinidad de las poblaciones 

llegando a inviabilizar la especie, generando enfermedades recesivas e infertilidad (Pivetta, 

2005).  

 

A continuación, presenta la idea central del texto con un mapa mental. Tener en cuenta los 

elementos de esta estrategia y los pasos que se deben seguir para su elaboración. (El docente 

profundiza y orienta el proceso). (Tiempo estimado: 20 minutos)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Los Bosques Primarios son grandes extensiones de ecosistemas forestales testigos de lo que fueron los bosques originales del 

planeta y que no han sido transformadas o alteradas por la actividad humana. Ningún Bosque Primario es igual a otro y, sin 
embargo, todos tienen mucho en común. Funcionan como hogar de pueblos indígenas, son imprescindibles para la supervivencia 
de numerosos tipos de plantas, animales y otros organismos; y sirven para la regulación del clima mundial. 
https://ieslilab.files.wordpress.com/2011/03/los-bosques-primarios.pdf 

https://ieslilab.files.wordpress.com/2011/03/los-bosques-primarios.pdf
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Los elementos del mapa mental:  

 
Figura 2. Elementos de los mapas mentales. Tomado de Mercedes González (s.f) 

Proceso para su elaboración: 1. Empieza por el centro. 2. Dibuja o pon una imagen. 3. Utiliza 

muchos colores. 4. Partiendo de la imagen o tema central, irradia con ramificaciones los 

principales temas relacionados con el problema. 5. Traza líneas (ramas) curvas en vez de rectas. 

6. Trata de utilizar una sola palabra clave por línea y 7. Utiliza muchas imágenes, al menos una 

por cada bloque principal (Buzan, 2004).   
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Momento 4: Resolución de preguntas 

A partir de la interpretación que hiciste de la lectura resuelve las siguientes preguntas. (Tiempo 

estimado: 30 minutos) 

   

1. ¿Qué consecuencias puede sufrir la población de osos perezosos por tener poblaciones 

con bajo número de individuos y baja diversidad genética? (B-4es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo se explica que la población de oso perezoso bayo (Bradipus variegatus) sea la 

más abundante o común en los bosques neotropicales y que las especies del género 

Choloepus estén restringidas a zonas más reducidas? (V-4es)1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué efectos tiene sobre la población de los osos perezosos del género Bradipus el 

ocultar bajo la tierra su materia fecal y permanecer en la parte más alta de los árboles? (B-

4es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo podrías explicar las diferencias morfológicas que se presentan en las distintas 

especies de osos perezosos? (V-4es)2 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Referencias:  

 

Barbero, A. (2011). Las 7 claves para hacer mapas mentales: Personas y equipos productivos. 

Recuperado de http://www.albarbero.com/2011/02/las-7-claves-para-hacer-mapas-mentales.html 

 

Kricher, J. (2006) Un compañero Neotropical. Colorado Springs, Estados Unidos: American 

Birding Association, Inc.  

 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (s.f) Estrategia Nacional para la 

prevención y control al tráfico ilegal de las Especies Silvestres de Perezosos en Colombia. 

Recuperado de 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Plan

es-para-la-conservacion-y-uso-de-la-biodiversidad/4022_100909_estrategia_oso_perezoso.pdf 

 

Pivetta, M. (2005) Una encrucijada genética. Pesquisa FAPESP, 108. Recuperado de 

http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2005/02/01/una-encrucijada-genetica/0 
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Instrumento 4.   Variabilidad genética, selección natural, biopoblación y supervivencia 

Fase: Transferencia 

Objetivos 
Caracterizar el nivel de comprensión del metaconcepto de adaptación biológica a partir de las 

interrelaciones que se establecen entre los conceptos de variabilidad genética, selección natural, 

biopoblación y supervivencia.    

 

Identificar el desarrollo de las habilidades metacognitivas a partir de las estrategias que favorecen 

el aprendizaje  

 

Fecha: __________________________  

Nombres y Apellidos completos: ___________________________________________ 

 

Duración: 1 hora y 40 minutos 

Descripción de la actividad  
En esta actividad encontrarás una lectura (texto expositivo) acompañado con unas plantas 

carnívoras propias de la región tropical. Debes iniciarla con el acompañamiento del docente, para 

luego responder algunas preguntas desde la interpretación que haces a partir de la revisión del 

texto y de la imagen.  

 

Secuencia de la sesión:  

Momento 1. Introducción del docente.  

Explicación del por qué y para qué de la actividad. (Tiempo estimado: 10 minutos).  

 

Momento 2. Observación de plantas 

Observa con atención las plantas (2) que se encuentra sobre la mesa y describe detalladamente 

todo lo que la compone con ciertas características de esta.  

 

      Planta 1       Planta 2 

 

Figura 1. Fotografía de plantas carnívoras del género Drossera (Planta 1) y Dionaeas (Planta 

2) observadas por los estudiantes durante la fase de transferencia. 
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Planta 1: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Planta 2: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   

A partir de la observación y la descripción realizada, responde a las siguientes preguntas. 

(Tiempo estimado: 10 minutos) 

 

1. Las plantas carnívoras son propias de la región tropical, encontrándose en diferentes 

continentes Asia, América y Australia, minoritariamente en Europa y África, aunque 

también habita en regiones templadas. La gran mayoría suele crecer en pantanos y 

ambientes inhóspitos. ¿Cuáles son las razones que explican que estas plantas se 

desarrollen en este tipo de ambientes? (SN-2t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál o cuáles funciones tienen en la planta las estructuras que observas en sus hojas? (S-

2t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Es posible que los individuos de las plantas que estás observando se puedan reproducir 

entre sí, ¿Por qué? (B-2t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles estructuras se comparten o son diferentes en las plantas que observas? ¿a qué se 

deben estas diferencias? (V-2t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Momento 3: Lectura de la imagen y del texto 

Procede con la lectura de la infografía y del texto y si lo consideras necesario, realiza varias 

lecturas de este. Posteriormente, resalta las palabras desconocidas y busca su significado en el 

diccionario. (Tiempo estimado: 30 minutos) 

 

 
Plantas carnívoras  

Las plantas carnívoras suelen ser pequeñas y se conocen cerca de 600 especies; 

característicamente habitan alrededor del mundo en suelos pobres en nutrientes excepto en las 

regiones polares y en los desiertos más extremos. Con base en comparaciones de las 

características morfológicas de las plantas de las distintas especies (por ejemplo, tipo de semilla, 

desarrollo de las hojas, estructura de las flores), pero sobre todo con el estudio de la variación en 

el ADN, los biólogos han mostrado que la carnívora en plantas ha evolucionado al menos cinco 

veces de manera independiente dentro de las angiospermas o plantas superiores y han señalado 

su origen de diversos grupos ancestrales (polifilético). 

 A causa de la presión característica de los sitios con baja fertilidad, las plantas carnívoras han 

pasado de tener hojas cuya función primordial estaba asociada con la captura de luz y el proceso 

fotosintético, a tener hojas altamente modificadas en sistemas de trampa con los cuales capturan 

una gran variedad de presas pequeñas, particularmente insectos. La adquisición de nutrientes 

minerales, a partir de la captura y digestión de sus presas, les ha conferido a estas plantas la 

ventaja de reducir ampliamente la competencia con otras especies al poder colonizar con éxito 

sitios muy pobres en nutrientes, inaccesibles para la mayoría de las plantas. 

Sistemas de trampas 

Las hojas de las plantas carnívoras han evolucionado en la conformación de diferentes sistemas 
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de trampas. Los sistemas denominados adhesivos están basados en la presencia de glándulas que 

producen una sustancia pegajosa para la retención de las presas (Figura 1. a). Al descender o 

caminar sobre la hoja, la presa potencial entra en contacto con esta sustancia y sus mismos 

movimientos de escape propician la activación de una mayor cantidad de glándulas, con lo cual 

queda finalmente adherida a las hojas. Otro sistema, es el de las trampas con forma de urna o 

jarrón, estructuras que pueden llegar a 

almacenar hasta un litro de agua (Figura 1.b). 

En este caso, las presas son atraídas hacia la 

entrada de las trampas por algunos aromas y 

colores; al posarse en los bordes de los 

tanques, resbalan y caen en una mezcla de agua 

con enzimas digestivas de la que difícilmente 

logran escapar. Pero los sistemas de trampas 

más fascinantes son los sistemas activos, 

presentes en pocas especies, que pueden cerrar 

sus trampas durante lapsos muy cortos (Figura 

1. c y d). Algunas especies han desarrollado en 

el extremo distal de sus hojas dos lóbulos que 

se unen a manera de bisagra y que pueden 

cerrarse por un intervalo menor a un segundo. 

Los lóbulos tienen algunos pelos sensitivos en 

su superficie que, al ser tocados por un insecto, 

operan como gatillos que activan el cierre de las trampas. Algunas especies de plantas carnívoras 

acuáticas tienen pequeñas vesículas o utrículos que se abren al contacto con una presa. Debido a 

la marcada diferencia de presión entre el interior de la trampa con el medio acuático, las presas 

son literalmente succionadas por ellas (Figura 1. d).  

Caracterización de la dieta de las diferentes especies.  

Una de las predicciones derivadas del valor adaptativo de las plantas carnívoras establece que la 

captura de presas no debería ser un proceso aleatorio determinado solamente por la probabilidad 

de interactuar con alguna presa potencial. La evidencia empírica ha mostrado que las plantas 

carnívoras tienen características que funcionan por medio de la atracción activa de las presas; por 

ejemplo, a través de la secreción de néctar extrafloral, con ciertas fragancias o con trampas 

coloridas. En el primer caso, las glándulas secretoras de néctar se localizan cerca de la entrada de 

la trampa. Algunos experimentos de campo en los que se ha variado el color de las trampas, 

mediante el uso de pinturas especiales, han mostrado que aquellas más coloridas tienden a atraer 

más presas. En conjunto, los resultados han mostrado que, en la mayoría de las especies 

estudiadas, estos mecanismos de atracción incrementan sustancialmente la captura con respecto a 

lo que se espera al azar, dada la abundancia de tipos de presas (Alcalá, s.f. p. 73-77). 

A continuación, presenta la idea central del texto a partir de un mapa mental. Tener en 

cuenta los elementos orientados en la fase de estructuración (El docente orienta el proceso). 

(Tiempo estimado: 20 minutos)   
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Momento 4: Resolución de preguntas 

A partir de la interpretación que hiciste de la lectura y la infografía, resuelve las siguientes 

preguntas. (Tiempo estimado: 30 minutos) 

 

1. ¿Qué relación encuentras entre las diferentes estructuras de las plantas carnívoras (hojas, 

tallos, trampas) y el tipo de presa que consumen? (SN-4t) 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué en las plantas carnívoras la absorción de nutrientes a través de la raíz es 

prácticamente nula y sólo funciona en la mayoría de las ocasiones como un mecanismo de 

anclaje al sustrato? (S-4t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué factores han incidido en la diferenciación de los individuos de una especie de plantas 

carnívoras? ¿Qué ventajas o desventajas pueden darse en la población? (V-4t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las causas de la restricción en la distribución geográfica de las plantas carnívoras? 

(B-4t) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo organizaste la información que se presenta para responder las preguntas? (M-1-02-ca) 

(MAI-12) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5.1 ¿Consideras que desarrollaste las diferentes actividades de forma adecuada?  

 5.2                 Si    No               5.3 ¿Por qué?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿De los cuatro momentos que componen esta actividad, indica con una equis (X) en cuál o 

cuáles presentaste mayor dificultad?  

 

6.1 Momento 1: Introducción del docente   6.1.1 Si         No       

6.1.2 ¿Por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.1.3 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la introducción del docente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.2 Momento 2: Lectura de la imagen 6.2.1    Si              No              6.2.2 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6.2.3 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la lectura de la imagen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.3 Momento 3: Lectura del texto 6.3.1     Si             No              6.3.2 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.3.3 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la lectura del texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6.4 Momento 4: Resolución de preguntas 6.4.1 Si       No            6.4.2 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6.4.3 ¿Qué hiciste para superar las dificultades en la resolución de preguntas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Referencias:  

 

Alcalá, R. E. Darwin, los pinzones y las plantas carnívoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 164 
 
 

   
 

Apéndice E. Respuestas establecidas a partir del análisis del contenido para cada pregunta 

según fase e instrumento. 

Fase de Exploración 
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Fase de Estructuración - Selección Natural y Supervivencia 
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Estructuración - Biopoblación y Variabilidad genética 
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Fase de Transferencia 
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Apéndice F. Códigos empleados en las gráficas para representar las preguntas 

correspondientes a cada subcategoría del componente disciplinar. 

 

SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN CÓDIGO PREGUNTA 

SELECCIÓN 

NATURAL 

SN: Selección 

Natural 

2e: Segundo 

momento fase de 

exploración 

4e: Cuarto momento 

fase de exploración 

2es: Segundo 

momento fase de 

estructuración 

4es: Cuarto momento 

fase de 

estructuración 

2t: Segundo 

momento fase de 

transferencia 

4t: Cuarto momento 

fase de transferencia 

( )1: Pregunta uno 

( )2: Pregunta dos 

SN-2e 

  

Describe qué relación encuentras entre la rana y 

los puntos 3 (insectos) y 4 (gota amarilla) de la 

imagen. 

SN-4e ¿Cómo las condiciones ambientales del chocó 

biogeográfico han favorecido la supervivencia 

de las ranas Phyllobates terribilis? 

(SN-2es)1 ¿Cómo se relaciona el tipo de alimento que 

consumen los murciélagos con las formas de su 

nariz, alas y cuerpo? 

(SN-2es)2 ¿Qué tipo de relaciones establecen los 

murciélagos con otros sistemas vivientes 

voladores presentes en su hábitat? 

(SN-4es)1 ¿Cuáles son los efectos (positivos o negativos) 

que produciría en la población de murciélagos 

la destrucción parcial del hábitat en que se 

encuentran (Bosque húmedos tropicales)? 

(SN-4es)2 ¿Por qué el Falso Vampiro ha logrado obtener 

otras fuentes de alimento diferentes a las de sus 

antecesores murciélagos insectívoros? 

SN-2t Las plantas carnívoras son propias de la región 

tropical, encontrándose en diferentes 

continentes Asia, América y Australia, 

minoritariamente en Europa y África, aunque 

también habita en regiones templadas. La gran 

mayoría suele crecer en pantanos y ambientes 

inhóspitos. ¿Cuáles son las razones que explican 

que estas plantas se desarrollen en este tipo de 

ambientes? 
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SN-4t ¿Qué relación encuentras entre las diferentes 

estructuras de las plantas carnívoras (hojas, 

tallos, trampas) y el tipo de presa que 

consumen? 

 

SUPERVIVENCI

A 

S: Supervivencia 

2e: Segundo 

momento fase de 

exploración 

4e: Cuarto momento 

fase de exploración 

2es: Segundo 

momento fase de 

estructuración 

4es: Cuarto momento 

fase de 

estructuración 

2t: Segundo 

momento fase de 

transferencia 

4t: Cuarto momento 

fase de transferencia 

( )1: Pregunta uno 

( )2: Pregunta dos 

S-2e ¿Qué características de la rana le han permitido 

vivir en su hábitat? 

S-4e ¿Cuáles son las características físicas de la rana 

envenena dardos que le permiten evitar a los 

predadores? 

(S-2es)1 ¿Por qué las poblaciones de murciélagos 

presentan hábitos nocturnos y viven en 

colonias? 

(S-2es)2 ¿A qué se debe que los hábitos alimenticios de 

los murciélagos sean tan diversos y no se 

especialicen en un solo tipo de alimento? 

(S-4es)1 ¿Cómo influye cada estrategia que utilizan los 

murciélagos en la no extinción de su población? 

(S-4es)2 ¿Cómo influye la organización en colonias de 

los murciélagos para que la población 

permanezca en el tiempo? 

S-2t ¿Cuál o cuáles funciones desempeña en la 

planta, las estructuras que observas en sus 

hojas? 

S-4t ¿Por qué en las plantas carnívoras la absorción 

de nutrientes a través de la raíz es prácticamente 

nula y sólo funciona en la mayoría de las 

ocasiones como un mecanismo de anclaje al 

sustrato? 

 BIOPOBLACIÓN B: Biopoblación 

2e: Segundo 

momento fase de 

exploración 

B-2e 

  

Si la imagen se refiere sólo a la especie 

Phyllobates terribilis, ¿podrían las ranas de 

color verde, naranja y amarillo reproducirse 
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4e: Cuarto momento 

fase de exploración 

2es: Segundo 

momento fase de 

estructuración 

4es: Cuarto momento 

fase de 

estructuración 

2t: Segundo 

momento fase de 

transferencia 

4t: Cuarto momento 

fase de transferencia 

( )1: Pregunta uno 

( )2: Pregunta dos 

entre sí y alimentarse de lo mismo? ¿Por qué? 

B-4e ¿Qué características han favorecido a la rana 

envenena dardos manteniendo la población en 

el tiempo sin que disminuya drásticamente? 

(B-2es)1 ¿Es posible que los individuos de oso perezoso 

bayo (Bradypus variegatus) se reproduzcan con 

individuos de oso perezoso de dos dedos 

(Choloepus didactylus)? ¿Por qué razones? 

(B-2es)2 Explica las razones por las cuáles la población 

del perezoso bayo (Bradypus variegatus) tiene 

un área de distribución geográfica más amplia 

que otras poblaciones de osos perezosos. 

(B-4es)1 ¿Qué consecuencias puede sufrir la población 

de osos perezosos por tener poblaciones con 

bajo número de individuos y baja diversidad 

genética? 

(B-4es)2 ¿Qué efectos tiene sobre la población de los 

osos perezosos del género Bradipus el ocultar 

bajo la tierra su materia fecal y permanecer en 

la parte más alta de los árboles? 

B-2t ¿Es posible que los individuos de las plantas 

que estás observando se puedan reproducir entre 

sí? ¿Por qué? 

B-4t ¿Cuáles son las causas de la restricción en la 

distribución geográfica de las plantas 

carnívoras? 

VARIABILIDAD 

GENÉTICA 

V: Variabilidad 

genética 

2e: Segundo 

momento fase 

V-2e ¿Qué relación existe entre los diferentes colores 

que presenta la rana Phyllobates terribilis con su 

nivel de toxicidad? 
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exploración 

4e: Cuarto momento 

fase de exploración 

2es: Segundo 

momento fase 

estructuración 

4es: Cuarto momento 

fase estructuración 

2t: Segundo 

momento fase 

transferencia 

4t: Cuarto momento 

fase transferencia 

( )1: Pregunta uno 

( )2: Pregunta dos 

  

V-4e 

  

¿Cuáles diferencias se pueden encontrar entre 

los individuos de ranas Phyllobates terribilis?  

(V-2es)1 

  

¿Cómo se explica que los individuos de cada 

población de osos perezosos tengan diferentes 

características morfológicas? 

(V-2es)2 ¿A qué se debe que hace millones de años los 

osos perezosos fueran animales gigantes y ahora 

sean de tamaños menores a un metro? 

(V-4es)1 

  

¿Cómo se explica que la población de oso 

perezoso bayo (Bradipus variegatus) sea la más 

abundante o común en los bosques 

neotropicales y que las especies del género 

Choloepus estén restringidas a zonas más 

reducidas? 

(V-4es)2 ¿Cómo podrías explicar las diferencias 

morfológicas que se presentan en las distintas 

especies de osos perezosos? 

V-2t 

  

¿Cuáles estructuras se comparten o son 

diferentes en las plantas que observas? ¿a qué se 

deben estas diferencias? 

V-4t ¿Qué factores han incidido en la diferenciación 

de los individuos de una especie de plantas 

carnívoras? ¿Qué ventajas o desventajas pueden 

darse en la población? 
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Apéndice G. Rúbrica para la evaluación de los mapas mentales de conceptos asociados al 

metaconcepto de adaptación biológica, aplicada a los estudiantes del colegio Nueva 

Esperanza 

 

Ítems a 

evaluar  

 

Alto (A) 

 

Medio (M) 

 

Bajo  (B) 

Estudiante 

1 2 5 6 9 10 

Enfoque  Se hace énfasis 

en el concepto 

principal y a 

partir de allí, se 

irradia con 

ramificaciones 

los conceptos 

asociados o 

relacionados. 

Se presenta el 

concepto 

principal, pero 

no irradia los 

conceptos 

asociados.  

Se muestran temas 

asociados en el 

centro, pero no el 

concepto principal o 

articulador.  

M B M M M M 

Organización Se encuentra un 

concepto 

principal que se 

desarrolla de 

forma irradiante 

hacia afuera 

relacionando los 

otros conceptos.  

Los conceptos 

están presentes, 

pero se 

encuentran 

desorganizados.  

Los conceptos no se 

encuentran 

distribuidos de la 

mejor forma, por 

tanto, no presenta un 

sentido lógico o de 

relación entre los 

mismos. 

A M M A A A 

Imágenes, 

líneas  

Utiliza muchas 

imágenes, al 

menos una por 

cada bloque 

principal; éstas 

son nítidas, 

claras y son 

representativas 

del concepto 

asociado que se 

desea explicar.  

Traza líneas 

(ramas) curvas 

en vez de rectas 

y con colores 

llamativos. 

Las imágenes 

son nítidas, 

pero poco 

tienen que ver 

con el tema 

principal.  

Utiliza líneas 

rectas en vez de 

curvas y con 

poco o ningún 

color llamativo.  

Las imágenes son 

poco o nada nítidas y 

no poseen relación 

deductiva con el 

concepto principal.  

No utiliza líneas que 

permitan identificar 

la relación 

conceptual 

B B B A A A 

Creatividad  Se implementan 

elementos   

interesantes y 

llamativos en 

busca de mejorar 

el aspecto o 

estructura   

Aunque el 

diseño es 

interesante, son 

pocos los 

elementos 

llamativos que 

ponen en 

evidencia el 

Carece de elementos 

llamativos o estos 

son casi 

imperceptibles. No es 

evidente el ingenio y 

recursividad del 

autor.   

B B M M A M 
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ingenio y la 

recursividad del 

autor.  

Palabras 

clave  

Trata de utilizar 

una sola palabra 

clave por línea, 

maneja 

apropiadamente 

los conceptos 

importantes y los 

diferencia, de las 

ideas 

secundarias.  

Difícilmente se 

identifican las 

ideas 

principales de 

las secundarias, 

puesto que las 

palabras clave 

están 

organizadas en 

el mismo 

formato y no 

permiten 

identificar las 

relaciones entre 

conceptos.  

Los conceptos 

sustentados a partir 

de palabras clave no 

tienen ninguna 

relación con el tema 

principal, por cuanto 

se pierde la lógica y 

concordancia.  

B M M M B M 

Asociación 

conceptual  

Se evidencia una 

adecuada 

asociación entre 

los conceptos y 

el tema principal 

destacándose la 

coherencia y 

sentido lógico.  

Existen muchas 

ideas sueltas 

que dificultan 

evidenciar 

relaciones 

conceptuales.  

No se evidencia 

relaciones adecuadas 

o correctas entre los 

conceptos. 

M M M M A M 
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Apéndice H. Rúbrica para la evaluación de los mapas mentales de conceptos asociados al 

metaconcepto de adaptación biológica, aplicada a los estudiantes del colegio Bosanova 

 

Ítems a 

evaluar  

 

Alto (A) 

 

Medio (M) 

 

Bajo (B) 

Estudiante 

3 4 7 8 11 12 

Enfoque  Se hace énfasis 

en el concepto 

principal y a 

partir de allí, se 

irradia con 

ramificaciones 

los conceptos 

asociados o 

relacionados. 

Se presenta el 

concepto 

principal, pero 

no irradia los 

conceptos 

asociados.  

Se muestran temas 

asociados en el 

centro, pero no el 

concepto principal o 

articulador.  

M M M M M B 

Organización Se encuentra un 

concepto 

principal que se 

desarrolla de 

forma irradiante 

hacia afuera 

relacionando los 

otros conceptos.  

Los conceptos 

están presentes, 

pero se 

encuentran 

desorganizados.  

Los conceptos no se 

encuentran 

distribuidos de la 

mejor forma, por 

tanto, no presenta un 

sentido lógico o de 

relación entre los 

mismos. 

M M M A B B 

Imágenes, 

líneas  

Utiliza muchas 

imágenes, al 

menos una por 

cada bloque 

principal; éstas 

son nítidas, 

claras y son 

representativas 

del concepto 

asociado que se 

desea explicar.  

Traza líneas 

(ramas) curvas 

en vez de rectas 

y con colores 

llamativos. 

Las imágenes 

son nítidas, 

pero poco 

tienen que ver 

con el tema 

principal.  

Utiliza líneas 

rectas en vez de 

curvas y con 

poco o ningún 

color llamativo.  

Las imágenes son 

poco o nada nítidas y 

no poseen relación 

deductiva con el 

concepto principal.  

No utiliza líneas que 

permitan identificar 

la relación 

conceptual 

M M M A M B 

Creatividad  Se implementan 

elementos   

interesantes y 

llamativos en 

busca de mejorar 

el aspecto o 

estructura   

Aunque el 

diseño es 

interesante, son 

pocos los 

elementos 

llamativos que 

ponen en 

evidencia el 

ingenio y la 

recursividad del 

Carece de elementos 

llamativos o estos 

son casi 

imperceptibles. No es 

evidente el ingenio y 

recursividad del 

autor.   

M M M A B B 
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autor.  

Palabras 

clave  

Trata de utilizar 

una sola palabra 

clave por línea, 

maneja 

apropiadamente 

los conceptos 

importantes y los 

diferencia, de las 

ideas 

secundarias.  

Difícilmente se 

identifican las 

ideas 

principales de 

las secundarias, 

puesto que las 

palabras clave 

están 

organizadas en 

el mismo 

formato y no 

permiten 

identificar las 

relaciones entre 

conceptos.  

Los conceptos 

sustentados a partir 

de palabras clave no 

tienen ninguna 

relación con el tema 

principal, por cuanto 

se pierde la lógica y 

concordancia.  

M M M A M B 

Asociación 

conceptual  

Se evidencia una 

adecuada 

asociación entre 

los conceptos y 

el tema principal 

destacándose la 

coherencia y 

sentido lógico.  

Existen muchas 

ideas sueltas 

que dificultan 

evidenciar 

relaciones 

conceptuales.  

No se evidencia 

relaciones adecuadas 

o correctas entre los 

conceptos. 

M M B A A B 
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Apéndice I. Prueba de entrada Inventario de Habilidades Metacognitivas MAI (Aplicación 

virtual) 

 

 

 

 

 


