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2. Descripción 
El desarrollo del ejercicio investigativo permitió identificar como a partir de la motivación del 
pensamiento relacional  analógico, los y las estudiantes de grado once de la IED la Candelaria 
sede “La Concordia”, establecían puentes de relación entre el comportamiento altruista de otras 
especies y sus comportamientos y actitudes  dentro del aula  en pro de contribuir con la 
motivación de la integración escolar y brindar posibles soluciones a problemáticas escolares 
relacionadas con matoneo, discriminación, racismo, individualismo entre otras, desde la 
enseñanza aprendizaje de la Biología.  El ejercicio investigativo se llevó a cabo durante el 
segundo semestre del año dos mil trece (2013) y el primer semestre del año dos mil catorce 
(2014),  se desarrolló, con estudiantes de grado once de la IED la Candelaria sede “La 
Concordia”, teniendo en cuenta elementos del enfoque hermenéutico. Dentro de los resultados 
se logró identificar que la mayoría de los grupos asocian el comportamiento altruista en otras 
especies, relacionándolos con sus comportamientos y actitudes dentro del aula, con expresiones 

 



 

7 

 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código:FOR020GIB Versi ón: 01  

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 7 de 143 

 

4. Contenidos 
 El documento se encuentra estructurado en cuatro (4) apartados: El primero compuesto desde  
la introducción hasta los antecedentes relacionados con la temática del ejercicio investigativo, es 
decir, con altruismo, pensamiento relacional analógico, integración escolar, didáctica de las 
ciencias, didáctica de las ciencias naturales y de la Biología. El segundo apartado constituido por 
los referentes afines con la temática, entre éstos, referentes conceptuales, entre los principales, 
se encuentran, en relación al altruismo, Rivera, A. & Ardila, R. (1983), se aborda el 

de cooperación frente a alguna situación problema, así mismo, se muestran tendencias 
asociadas con sucesos evolutivos que involucran la cooperación, situaciones de riesgo, actos de 
no cooperación, antropocentrismo, antropomorfismo, cooperación asociada a alguna necesidad, 
recurso alimento, desde el compartir, desde la igualdad, desde lo emocional y lo afectivo, desde 
la relación hombre naturaleza, supervivencia, instinto, respeto hacia la diferencia y cuidado 
parental. 

3. Fuentes 
Se consultaron referentes bibliográficos relacionados con altruismo, pensamiento analógico 
relacional, integración escolar, didáctica de las ciencias, didáctica de las ciencias naturales y de 
la Biología, métodos de investigación, técnicas de investigación, entre otras, que contribuyeron 
con el enriquecimiento de la temática del ejercicio de investigación. Específicamente, se 
consultaron y citaron cuarenta y seis (46) referentes bibliográficos, dentro de los principales se 
encuentran: en relación al altruismo, Rivera, A. & Ardila, R. (1983), se aborda el altruismo 
desde la antropología con Faerna, A. (S/) y Dugatkin, A. (2007), altruismo desde la Biología 
retomando a Cronin, H. (1995), Dawkins, R. (1986), Ruse, M. (2005) y Wilson, E. (1980), así 
mismo, se aborda el altruismo desde la integración escolar con Brevis, A. (2001). En relación al 
pensamiento relacional analógico, se tuvo en cuenta a Labra, M. (1997), Oliva, JM. (2004) y 
Gardner, 1995:26 Citado por Nieves, L. (2006). En relación a la integración escolar, se retomó a 
García, A, (1998), Centro Claudina Thévenet. (1997), Jonson, D. & Jonson, R. (1999), Johnson, 
D., Johnson, R. & Holubec, E. (1999) y Red Distrital Aprender desde la Diferencia & Red de 
Maestros Integradores REIDMAN (2006). Para el caso de didáctica de las ciencias, se tuvo en 
cuenta a Lacueva, A. (2006), Pozo, J & Gómez, M. (1998),  y De Longhy, A., Ferreyra, A., Paz, 
A., Bermúdez, G., Solís, M., Vaudagna, E. & Cortez, M. (2005). Finalmente para abordar la 
didáctica de las ciencias naturales y de la Biología, se retomó a Piatti, C. (2008), La Francesco 
(2005), Pozo, J. & Gómez, M. (1998) y Pérez, G. (1991), entre otros que ayudaron a enriquecer 
algunos apartados a lo largo del desarrollo del documento.  
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altruismo desde  la antropología con Faerna, A. (S/) y Dugatkin, A. (2007), altruismo desde la 
Biología retomando a Cronin, H. (1995), Dawkins, R. (1986), Ruse, M. (2005) y Wilson, E. 
(1980), así mismo, se aborda el altruismo desde la integración escolar con Brevis, A. (2001). En 
relación al pensamiento relacional analógico, se tuvo en cuenta a Labra, M. (1997), Oliva, JM. 
(2004) y Gardner, 1995:26 Citado por Nieves, L. (2006). En relación a la integración escolar, se 
retomó a García, A, (1998), Centro Claudina Thévenet. (1997), Jonson, D. & Jonson, R. (1999), 
Johnson, D., Johnson, R. & Holubec, E. (1999) y Red Distrital Aprender desde la Diferencia & 
Red de Maestros Integradores REIDMAN (2006). Para el caso de didáctica de las ciencias, se 
tuvo en cuenta a Lacueva, A. (2006), Pozo, J & Gómez, M. (1998),  y De Longhy, A., Ferreyra, 
A., Paz, A., Bermúdez, G., Solís, M., Vaudagna, E. & Cortez, M. (2005). Finalmente para 
abordar la didáctica de las ciencias naturales y de la Biología, se retomó a Piatti, C. (2008), La 
Francesco (2005), Pozo, J. & Gómez, M. (1998) y Pérez, G. (1991); referentes contextuales 
relacionados con la Institución educativa, la localidad, los actores del ejercicio investigativo, así 
como sus contextos culturales, sociales y familiares; y referentes metodológicos, los cuales se 
estructuraron en el enfoque de la investigación, técnicas, medios de recolección de 
información, e instrumentos implementados para el análisis e interpretación de la información.  
El tercer apartado incluye los análisis y resultados emergentes del ejercicio investigativo que 
responden a los objetivos planteados en torno a la temática el ejercicio de investigación, dentro 
los cuales se logró interpretar que  la mayoría de los grupos asocian el comportamiento 
altruista en otras especies, relacionándolos con sus comportamientos y actitudes dentro del 
aula, con expresiones  de cooperación frente a alguna situación problema, así mismo, se 
muestran tendencias asociadas con sucesos evolutivos que involucran la cooperación, 
situaciones de riesgo, actos de no cooperación, antropocentrismo, antropomorfismo, 
cooperación asociada a alguna necesidad, recurso alimento, desde el compartir, desde la 
igualdad, desde lo emocional y lo afectivo, desde la relación hombre naturaleza, supervivencia, 
instinto, respeto hacia la diferencia y cuidado parental. Además de lo anterior, dentro de dicho 
apartado se pueden encontrar  reflexiones emergentes de todo el proceso del ejercicio de 
investigación, relacionadas con la importancia de reconocer y no pasar por alto, desde la labor 
docente, aquellas problemáticas relacionadas con racismo, individualización, matoneo, 
discriminación, entre otras, que atañen el sistema socioeducativo actual y que atentan contra la 
integridad física y emocional de los sujetos, las cuales pueden ser abordadas, tomando como 
pretexto cada disciplina, área o ciencia. Así mismo, se hace referencia a la importancia de dar 
un enfoque diferente a la enseñanza aprendizaje de la Biología, la cual, con puede seguir 
encaminada a ser netamente instrumental, conceptual y memorística, sino que debe tener en 
cuenta las diversas problemáticas del contexto. Finalmente, se encuentra el cuarto apartado 
compuesto de las  compuesto de las conclusiones a las que se llegaron a partir del ejercicio  
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5. Metodología 
Dentro de los referentes metodológicos, se implementaron elementos del enfoque hermenéutico 
tomado desde Campos, M. (S/F), el cual permitió reconocer, analizar, interpretar y comprender 
diferentes situaciones del contexto antes de la explicación,  se retomaron elementos de la 
investigación cualitativa, teniendo en cuenta a Bonilla, E. & Rodríguez, P. (1995), la cual 
posibilitó un acercamiento con los sujetos actores del ejercicio investigativo además de entablar 
relaciones e interacciones con los mismos en términos no solo de extraer información  sino de 
sus historia de vida, dentro de las técnicas implementadas se tuvieron en cuenta elementos de 
la observación etnográfica retomados desde Guber, M. (2001), mediante la cual se evidencio, 
analizo e interpreto principalmente, diferentes comportamientos y actitudes que expresaban los 
y las estudiantes frente a la cooperación y el trabajo en equipo, así mismo se retomaron 
elementos de la observación participante desde Guber, M. (2001) y González, M. & Ramírez, 
I.(2008). Se implementó la entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta a González, M. & 
Ramírez, I. (2008), la cual se considera que no encausa o limita las respuestas de los actores 
del ejercicio de investigación. Igualmente, se implementaron talleres, grupo de discusión, desde 
Bonilla, E. & Rodríguez, P. (1995). Para la recolección de  

 

 

investigativo, seguidas de los anexos y los referentes bibliográficos, dentro de los cuales se 
pueden encontrar: ALARCÓN, M. (2004). El aprendizaje cooperativo como estrategia para 
potenciar el proceso de integración escolar de niños y niñas con necesidades educativas 
especiales en el preescolar. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá Colombia;  
CALDERÓN, J (2011). Análisis y vínculos entre matoneo y vida social en Colombia. Una 
mirada a dos instituciones educativas y al sector el Codito (Tesis magister) (5). Facultad de 
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia;  CALVO, C. (2009). 
Complejidades educativas emergentes y caóticas. Revista de la Universidad Bolivariana, 9, 
(25), 88 –9;  CAMPOS, M. (s/f). El Debate Habermas – Gadamer. Hermenéutica  y crítica de la 
ideología (10);  CENTRO CLAUDINA THÉVENET. (1997). Integración Escolar: Un desafío para 
la educación (21). Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina;  DAWKINS, R (1986). El gen 
egoísta. Las bases biológica de nuestra conducta (6, 8,9).  Biblioteca científica Salvat. Editorial 
Labol, S.A.;  GÓNZALEZ, M. & RAMÍREZ, I. (2008). Metodología de la investigación educativa. 
Un acercamiento desde la perspectiva del maestro (127, 137). Editorial San Marcos. Biblioteca 
Nacional del Perú;  RODRÍGUEZ, P & BONILLA, E. (1995). La investigación en ciencias 
sociales. Más allá del dilema de los métodos (70,71, 73, 93, 191, 192, 252, 256). Ediciones 
Uniandes, Grupo editorial Norma. Santa Fe de Bogotá Distrito Capital. Entre muchos otros.  
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Información, se implementaron medios magnetofónicos, cuaderno de campo, conversación 
bidireccional, además de la reflexión constante frente a como se estaba desarrollando el 
proceso. Así mismo, para el análisis y organización de información se tuvieron en cuenta 
matrices de organización de información y matrices de análisis categorial, la cual permitió 
establecer categorías emergentes de los discursos (orales y textuales) que manifestaban los 
actores del ejercicio investigativo, el cual se llevó a cabo con estudiantes de la IED la 
Candelaria, sede “La Concordia”, específicamente once (11) mujeres y ocho (8) hombres, que 
oscilan entre los catorce (14) y dieciocho (18) años de edad, quienes provienen de diferentes 
localidades de la ciudad como la Candelaria, Mártires, y especialmente, Santa Fe.  

 

6. Conclusiones 
 

A partir del desarrollo del ejercicio investigativo, se puede concluir que:  

1. Se identificaron las concepciones establecidas por los estudiantes frente a algunas 
expresiones de altruismo en relación a varios ejemplos en especies sociales a partir de 
la enseñanza aprendizaje por analogía, las cuales se relacionaron, en su mayoría, con 
actitudes de cooperación frente a alguna situación problema 
 

2. Se analizaron las relaciones establecidas por los estudiantes entre el comportamiento 
altruista de otras especies sociales y sus comportamientos y actitudes dentro del aula, 
las cuales hacían referencia a: 

� Sucesos evolutivos , dentro de los cuales se involucraba la cooperación  
� Situaciones de peligro  
� Comportamiento altruista como un acto de supervivencia y como un acto de no 

cooperación 
� Asociado con el recurso alimento  
� Relacionan el comportamiento altruista de otras especies sociales con sus 

comportamientos y actitudes dentro del aula, desde el compartir, desde la 
igualdad, desde aspectos emocionales y afectivos, desde la colaboración, desde 
sus experiencias de vida. 
 

3. Se fomentó, desde la enseñanza de la Biología, el reconocimiento de sí mismo y del 
otro con miras a motivar la integración escolar a partir de la cooperación y el trabajo en 
equipo, en esta medida, dentro de los discursos (orales y textuales) se logró encontrar, 
entre otras, que: 
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 El comportamiento altruista puede contribuir con una buena convivencia dentro de 
las aulas de clase y con la disminución de la violencia escolar 

 La mayoría de equipos adoptarían un comportamiento relacionado con la 
cooperación 

 Se adaptarían estos ejemplos de comportamientos altruistas en pro de sostener 
una buena convivencia dentro de su aula de clase 
 

4. Se logró consolidar la formación como maestra de Biología teniendo en cuenta los 
diferentes contextos socioeducativos y las problemáticas que los atañen,  gracias a 
ello, se logró promover la autorreflexión y autocrítica frente a las implicaciones 
didácticas de la enseñanza de la Biología y del ser maestra en el contexto educativo 
colombiano. 
 

5. Se considera que la  implementación de equipos de trabajo dentro del aula de clase 
constituye una forma de motivar el trabajo en equipo, la cooperación y la integración 
escolar en la medida en que consolida espacios de discusión que permiten 
reconocerse y reconocer el otro desde la diferencia pero  desde la semejanza, 
conllevando a la reducción de problemáticas relacionadas con matones, 
discriminación, racismo, individualismo, entre otras. 
 

6. El desarrollo del ejercicio investigativo permitió enriquecer la formación profesional y  
personal, en tanto conllevo a la reflexión frente a que la labor docente no solamente 
debe ser pensada para enseñar contenidos, sino que se asume como un proceso de 
enseñanza aprendizaje en donde tanto el maestro como los estudiantes  enseñan y 
aprenden a partir de aquellas relaciones que se tejen dentro del aula de clase, en esta 
medida es necesario que los maestros reconozcan, citando un poco a Albán Achinte,  
que no es lo mismo educar al otro que educarse con los otros, no solo desde la 
academia, sino desde y para la vida misma.  
 

7. La implementación de analogías  como estrategia metodológica y didáctica, desde la 
enseñanza de la Biología, para este caso,  permite motivar el pensamiento relacional y 
el reconocimiento frente a organismos no humanos, y a partir de ello, construir un 
puente de relación y ejemplo entre los comportamientos de éstos y la vida cotidiana de 
los sujetos, , quienes pueden adoptar dichos comportamientos en pro de favorecer sus 
dinámicas dentro de las aulas de clase y reforzar lazos de afectividad y compañerismo 
como grupo, en donde se reconozca que a pesar de que el otro es diferente, en formas 
de sentir, pensar y actuar, puede aportar y compartir experiencias de vida que 
contribuyan con el crecimiento y  la formación personal y académica. Así mismo,  
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permiten motivar el respeto hacia otras formas de vida y de vivir,  en tanto acercan a los 
estudiantes al objeto de estudio de la Biología, reconociendo que existen  en el mundo especies 
diferentes a la humana, la cual no es más o menos importante.  

8. El ejercicio investigativo permitió afianzar la importancia de reconocer que los sujetos no 
son objetos de extracción de información en pro de alcanzar un logro académico e 
investigativo, sino que son sujetos con toda una historia de vida y de experiencias por 
compartir  
 

9. Se enfatiza en la importancia de generar nuevas estrategias metodológicas y didácticas 
desde la enseñanza aprendizaje de la Biología, sin dejar de lado su contenido científico,  
pensadas desde el contexto y para el contexto, con miras a motivar la construcción de 
sujetos analíticos y críticos que reconozcan las problemáticas de la sociedad y del 
mundo en el que habitan y contribuyan con posibles soluciones.   
 

10. Se considera indispensable realizar investigaciones que propongan nuevas alternativas 
metodológicas y didácticas con respecto a que la integración en el aula no es solamente 
asunto, sin pretender decir que no sea importante, de personas con capacidades 
diferentes, sino que además, se hace urgente trabajar este tipo de temáticas dentro de 
las instituciones educativas teniendo en cuenta las dinámicas por las que hoy en día 
atraviesan los contextos socioeducativos, las cuales se componen, entre otros, de 
problemas de matoneo, discriminación, racismo, individualismo, entre otras. 

 

11. Se hace necesario fundamentar un concepto de altruismo que relacione las diferentes 
áreas, disciplinas y ciencias, teniendo en cuenta que si solamente se habla de altruismo 
desde la Biología, ello podría prestarse para justificar discursos relacionados con 
prácticas que atenten contra la integridad de los sujetos, en este sentido, se podría decir 
que existe el “gen de violencia”, el “gen del abuso”, el “gen del engaño”, en “gen de la 
explotación”, el “gen del racismo”, entre otros, olvidando además que, pese a ser 
organismos biológicos, estamos inmersos en un contexto social, cultural, educativo. De 
igual manera, si se abarca el altruismo solo desde la antropología, se podría olvidar que 
los humanos somos también organismos biológicos emergentes de una historia evolutiva 
que nos recuerda que no somos superiores a las demás especies y que por ende no se 
justifican aquellos actos extremos de explotación a los que se someten las mismas y sus 
ecosistemas, lo cual nos está conllevando cada vez más rápido a una extinción biológica 
sin precedentes.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de las instituciones educativas y más aún, dentro de las diferentes aulas de 

clase, a diario se hace evidente una tendencia hacia el individualismo, el cual, 

caracteriza a la mayoría de los estudiantes, ello, se debe quizás, a que por un lado, 

dentro de los objetivos del sistema educativo actual no se encuentra contribuir con 

mejorar las relaciones e interacciones interpersonales que a diario se tejen en el aula, o 

por otro, a que los maestros, para este caso se quiere hacer énfasis en los maestros de 

Biología, no se encargan de relacionar su área con la vida misma de los estudiantes 

para que así éstos puedan encontrar sentido y significado frente al conocimiento que día 

a día construyen, generando con esto que la clase de Biología, y en general las de 

ciencias, se tornen clases netamente magistrales, técnicas y conceptuales.  

 

En esta medida, la enseñanza de la Biología debe ser enfocada hacia un nuevo rumbo, 

asumiendo ésta como una actitud frente a la vida que permita identificar la realidad por 

la que atraviesa la sociedad actual, pero además contribuya con la resolución de 

problemas tanto dentro del aula de clase como fuera de ella. De otro lado, esta crisis por 

la que atraviesa la enseñanza de la Biología, le compete a los sujetos que como 

maestros decidieron asumir  dicha responsabilidad, por ende, es tarea de los maestros 

de Biología el reflexionar y replantearse como se está asumiendo la enseñanza de la 

misma y para quiénes, cómo y con qué fines desarrollan sus clases a diario. Por ello, y 

por las múltiples problemáticas por las que atraviesa el sistema socioeducativo actual, y 

con él la investigación, la ciencia, el conocimiento, entre otros, la realización del 

presente trabajo de grado, asumido como un ejercicio de investigación, pretende 

Identificar cómo a partir de la motivación del pensamiento analógico se pueden 

establecer expresiones de altruismo desde la integración en el aula en los estudiantes 

de grado once de la IED La Candelaria “La Concordia”, análogo con el comportamiento 

altruista de algunas especies sociales como estrategia metodológica y didáctica para la 

integración escolar y la enseñanza de la Biología, para esto, se implementó una ruta 

metodológica fundamentada en el enfoque hermenéutico y la investigación cualitativa, 

dentro de las técnicas para recopilar información se retomaron elementos de la 

observación etnográfica y la observación participante, se tuvo en cuenta, además, la 

aplicación de talleres, entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión, trabajo en 

equipo, medios magnetofónicos, cuaderno de campo, conversación bidireccional y la 
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implementación de un diseño guía de actividad didáctica, además de la reflexión 

constante frente al proceso que se estaba llevando a cabo. Para en análisis y 

sistematización de la información se implementaron matrices de organización de 

información y  matrices de análisis categorial. El desarrollo del ejercicio investigativo se 

llevo a cabo durante el segundo semestre del año dos mil trece (2013) y durante el 

primer semestre del año dos mil catorce (2014),  la temática del ejercicio investigativo 

empieza a surgir debido a la aproximación a diferentes instituciones educativas, 

mediante la reflexión frente a la experiencia como estudiante, y gracias al proceso de 

formación como Licenciada en Biología, se empieza a reconocer que la enseñanza de la 

Biología se venido configurando como una enseñanza técnica, instrumental y 

memorística, dentro de la cual los maestros, teniendo en cuenta las políticas educativas 

impuestas que obligan a cumplir un currículo, dejan de lado aquellos conflictos escolares 

como  matoneo, discriminación, racismo, individualismo, entre otros, que surgen dentro 

del aula de clase, olvidando la importancia de motivar aquellas relaciones intersubjetivas 

que emergen de los contextos socioeducativos. En este sentido, se empieza a pensar en 

cómo idear una nueva  posible forma de abordar la enseñanza aprendizaje de la 

Biología, dentro de la cual, sin olvidar su contenido científico, se tengan en cuenta las 

experiencias del sujeto y se contribuya con posibles soluciones frente a aquellas 

problemáticas que emergen dentro del aula de clase. Por consiguiente, el ejercicio 

investigativo se desarrolló en la Institución Educativa Distrital La Candelaria sede “La 

Concordia” con estudiantes de grado once, específicamente, once (11) mujeres y ocho 

(8) hombres, quienes se constituyeron como actores del ejercicio investigativo, además 

de un Licenciado en Biología egresado de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Dentro de los resultados obtenidos en relación a las concepciones que establecen los 

estudiantes frente a algunas concepciones de altruismo, se logró analizar que éstas se 

enfocan hacia la cooperación, el diálogo y, en ocasiones, el individualismo. Así mismo, 

en cuanto a las relaciones que establecen los estudiantes entre el comportamiento 

altruista de otras especies sociales y sus comportamientos y actitudes dentro del aula, 

se logran identificar tendencias asociadas con sucesos evolutivos que involucran la 

cooperación; situaciones de riesgo, actos de supervivencia, en ocasiones actos de no 

cooperación, antropocentrismo, antropomorfismo, cooperación asociada a alguna 

necesidad, recurso alimento; relaciones del comportamiento altruista desde el compartir, 

desde la igualdad,  desde lo emocional y lo afectivo, desde la relación hombre 
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naturaleza, instinto, respeto hacia la diferencia y cuidado parental. A manera de 

conclusiones, se considera que la  implementación de equipos de trabajo dentro del aula 

de clase constituye una forma de motivar el trabajo en equipo, la cooperación y la 

integración escolar; el ejercicio investigativo permitió afianzar la importancia de 

reconocer que los sujetos no son objetos de extracción de información en pro de 

alcanzar un logro académico e investigativo, sino que son sujetos con toda una historia 

de vida y de experiencias por compartir; se enfatiza en la importancia de generar nuevas 

estrategias metodológicas y didácticas desde la enseñanza de la Biología, sin dejar de 

lado su contenido científico,  pensadas desde el contexto y para el contexto, con miras a 

motivar la construcción de sujetos analíticos y críticos que reconozcan las problemáticas 

de la sociedad y del mundo en el que habitan; se hace necesario construir un concepto 

de altruismo que relacione las diferentes áreas, disciplinas y ciencias, para lograr 

generar ese puente de relación con la vida cotidiana de los y las estudiantes, en este 

sentido, se realiza una primera aproximación a la construcción de dicho concepto. 

Dentro de las conclusiones se menciona, entre otras, como la enseñanza aprendizaje de 

la Biología constituye un factor fundamental en la construcción de ciudadanos críticos y 

analíticos que comprendan las problemáticas de la sociedad y el mundo en el que viven, 

así mismo, se considera que el trabajo en equipo puede contribuir con la resolución de 

problemáticas dentro del aula de clase y motivar la integración escolar, en la medida en 

que consolida espacios de discusión que permiten reconocerse y reconocer el otro 

desde la diferencia pero  desde la semejanza. Así mismo, se hacer referencia hacia la 

importancia de abrir nuevas perspectivas en torno a la enseñanza aprendizaje de las 

ciencias y de la Biología,  que tengan en cuenta  y reconozcan los contextos 

socioeducativos, acorde con sus problemáticas y necesidades.   

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Mediante la aproximación a diferentes instituciones educativas, además de la reflexión 

frente a la experiencia como estudiante dentro de las mismas y a lo largo del proceso de 

formación como licenciada en Biología, se ha logrado inferir como el sistema educativo 

actual, integrado en su mayoría por personas que hacen parte del sistema capitalista 

que actualmente nos dirige,  al parecer, interesado solamente en formar máquinas de 

producción desde la industria y para la industria, pretende implementar, utilizando los 

maestros como medio, diferentes estrategias de supuesta enseñanza con el fin de que 
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los estudiantes aprendan, no aprehendan, cada una de las disciplinas que el mismo 

sistema (capitalista del cual se desliga el sistema educativo actual) considera son 

importantes para la formación disciplinar, olvidando,  tal vez con toda la intención y 

teniendo en cuenta los intereses de dicho sistema, que la educación y los maestros, tal 

como reflexionan algunos de los mismos, tienen que contribuir no solo con la formación 

disciplinar del estudiante sino además con su formación como persona, por ende, se 

podría decir que dentro del sistema educativo Colombiano actual se hace evidente una 

tendencia hacia un alto grado de confusión, y en concordancia con lo que plantea Calvo 

(2008, 2009), frente a lo que significa educación como cuerpo relacional y escolarización 

como cuerpo ordenado preestablecido, es decir que,  

 

El caos es complementario del orden...Sin caos no hay vida; sin caos, no hay educación, 
sino escolarización (...) Concebimos a la educación como el proceso de creación de 
relaciones posibles, donde el caos y el orden se complementan en un fluir sin termino ni 
predominancia de ninguno. Ambos están en permanente relación tensional (...) Esto es lo 
que ha pasado en la escuela, donde el orden reina y el caos es proscrito. Cuando 
emerge, pues no se puede evitar, se toman sanciones represoras con los alumnos y, 
también, contra los profesores y directivos, si viene al caso...Para explicar esto, hemos 
definido a la escolarización, es decir, a la educación enclaustrada en la escuela, como el 
proceso de repetición de relaciones preestablecidas (Calvo 2008). (Calvo, C. 2009, p. 
90, 91) 

 

Éstas pretensiones, se podría decir que han conllevado a diferentes problemáticas 

educativas a tal punto, que han permeado a muchos maestros los cuales, 

probablemente, piensan que el fin último de su profesión es transmitir su conocimiento 

disciplinar dejando de lado la importancia de rescatar aquellas dinámicas intersubjetivas 

maestro/estudiante y estudiante/estudiante que se tejen en el aula y que van más allá de 

lo disciplinar, teniendo en cuenta que como sujetos los constituye toda una historia de 

vida y de experiencias. Un claro ejemplo de lo que sucede con el sistema 

socioeducativo 1  actual, se hace evidente en la forma como se está enfocando la 

enseñanza de las ciencias, específicamente, la enseñanza de la Biología, la cual, 

muestra una tendencia a asumirse como una ciencia netamente conceptual, 

instrumental y memorística que, por consiguiente, no adquiere relevancia para los 

estudiantes pues éstos no encuentran ninguna relación entre dicha ciencia y su 

                                                           
1Hace referencia a las formas de interrelación social significadas en diferentes ambientes de expresión (familia, 
escuela, comunidad, grupo social...) las cuales constituyen expresiones integrales tempora-espaciales que forjan el 
desarrollo humano, mediado por formas identitarias de asociación e integración necesariamente colectivas” (Peña, 
2013, p. 30). 
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cotidianidad. Además de ello, es claro como dentro de las aulas de clase se muestra una 

tendencia hacia la fragmentación, tanto a la hora de construir nuevos conocimientos 

como a la hora de tejer y construir relaciones interpersonales, conllevando con ello a que 

emerja el individualismo, dejando de lado que los maestros, para este caso los maestros 

de Biología, pueden contribuir con el reconocimiento de sí mismo y del otro como sujeto 

biológico, político y social, logrando así mejorar las relaciones interpersonales que 

probablemente podrían abolir problemáticas de discriminación y racismo, consecuencia, 

entre otras,  de los estereotipos que se nos han impuesto, y que además permean 

nuestra sociedad, y por ende, las instituciones educativas y las aulas de clase, desde 

esta perspectiva: 

 

Sin embargo, siempre existe el riesgo de que el otro sea estigmatizado, nombrado, 
definido y se pretenda que el resultado de la experiencia pedagógica sea la superación 
de la condición de ser el otro, que deje de ser uno más de “los nadies”...La educación 
debe dejar de ser una búsqueda por educar al otro, y convertirse en una experiencia de 
educarse con el otro. Esta experiencia no implica la domesticación del otro ni subsumirse 
ante él, sino lograr que la educación deje de ser la mera transmisión de conocimientos e 
información sobre lo que la sociedad cree que el sujeto debe ser. (Castiblanco, I. 2006, 
p. 1 – 4). 
 

En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta  que la labor del maestro abarca no 

solo la formación disciplinar del estudiante sino además su formación como persona, es 

altamente importante que el maestro de Biología desarrolle diferentes estrategias 

metodológicas y didácticas que le permitan implementar dicha ciencia como pretexto en 

pro de proporcionar a sus estudiantes una educación íntegra que fomente y motive la 

integración escolar, mejorando así las diversas interacciones que a diario se tejen en el 

aula de clase, conllevando con ello a que sus estudiantes reflexionen constantemente 

frente a diferentes comportamientos y actitudes con ellos mismos y con los demás, 

posibilitando la resolución de conflictos dentro del aula, y porque no, fuera de ella 

(familia, localidad, ciudad).  

 

Por lo tanto, para tratar de contribuir con la resolución de conflictos y mejorar las 

diferentes relaciones interpersonales que emergen en el día a día dentro del contexto 

escolar, es que se fundamenta, en el presente ejercicio investigativo, la enseñanza 

aprendizaje de la Biología, asumida como una ciencia que posibilita la disminución de 

problemáticas escolares y conflictos sociales que puedan afectar no solo la integridad  
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física de los sujetos, sino además su integridad psicológica y emocional, por ende, la 

enseñanza aprendizaje de la Biología, sin olvidar su contenido científico,  se asume con 

un enfoque dirigido hacia una Biología para la vida en donde se relacionan procesos 

diferentes de enseñanza aprendizaje, desde su contenido disciplinar, pedagógico e 

investigativo acorde a las necesidades del contexto socioeducativo expresado como se 

ha venido indicando desde diferentes órdenes de interpretación. 

 

Como se ha venido precisando,  la preocupación frente a como se está asumiendo la 

enseñanza de la Biología surge debido a que, y para ningún maestro es un secreto, 

dentro de las aulas de clase se presentan a diario  conflictos interpersonales que al 

parecer no pueden tener una posible solución a lo largo del desarrollo de la clase, es 

decir, que constantemente es notorio como las clases de Biología, y otras áreas, en la 

mayoría de los casos, se han convertido en un entrenamiento memorístico para recordar 

conceptos y no para relacionarlos con la vida, a tal punto, que no pueden contribuir con 

posibles soluciones de  dichos conflictos dentro y mucho menos fuera del aula, en esta 

medida, la enseñanza aprendizaje de la Biología, más allá de asumirse como una 

repetición de conceptos y por consiguiente como una transmisión de conocimientos, ha 

de  promover el trabajo en equipo y el reconocimiento de sentidos y significados de los 

sujetos dentro del aula en donde los mismos reconozcan que la Biología no es un 

manual de métodos científicos a seguir, sino que por el contrario, es una ciencia que 

puede contribuir con el reconocimiento de ellos mismos para posteriormente  reconocer 

las diferentes expresiones y cuidados en torno a la vida y mejorar las formas de 

relacionarse  con los otros  y  con el mundo. 

 

Así mismo, como se ha venido mencionado, la temática abordada dentro del presente 

ejercicio investigativo, surge debido a que si se pretende contribuir con la integración 

escolar dentro del aula, es importante que los maestros de Biología reflexionen frente a 

su propia práctica y frente a la enseñanza aprendizaje de la misma, implementando 

estrategias metodológicas y didácticas que posibiliten la construcción de conocimiento 

significativo en lo disciplinar relacionando éste con la cotidianeidad de cada sujeto, en 

pro de posibilitar la integración escolar y la resolución de problemáticas educativas y 

sociales. En este sentido, se hace necesario asumir la enseñanza de la Biología más 

allá de una enseñanza técnica, instrumental y memorística, como una enseñanza 

aprendizaje que logre motivar las actitudes y aptitudes de los estudiantes frente a la vida 
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como otra forma de ver el mundo. Igualmente, pese a querer darle un enfoque diferente 

a la enseñanza aprendizaje de la Biología, es importante no olvidar y tener en cuenta las 

dificultades y obstáculos por los que deben atravesar  los maestros de dicha ciencia, y 

en general los maestros interesados en contribuir con el cambio social que tanto 

requiere el contexto colombiano, pues dentro de las políticas educativas propuestas se 

aborda la educación como un medio para combatir la pobreza, en donde desde las 

diferentes instituciones educativas, los maestros tienen que formar gente que luego se 

pueda poner al servicio del país y contribuya con el desarrollo sostenible del mismo, es 

decir que, según las políticas educativas colombianas, la educación debe formar capital 

humano ya que, como ellos mencionan,  en éste se encuentra la mayor riqueza e 

inversión del futuro.  

 

En esta medida, el reto como maestros de Biología se torna altamente complejo, pues si 

desde las mismas políticas educativas se desconoce el sujeto y con ello la importancia 

de reconocerse, reconocer y educarse con el otro, mucho menos se abordan este tipo 

de temáticas dentro de los currículos que se imponen cumplir a los maestros, por ello los 

mismos, aunque en principio pretendan contribuir con un cambio social teniendo 

presente que su labor es  con sujetos, son influenciados y envueltos dentro de las 

dinámicas de carrera contra el tiempo que se manejan en las instituciones educativas, 

en donde el afán por cumplir a cabalidad dicho currículo y el entregar notas ya que así 

se les impone, se pone por encima de las necesidades y particularidades  que realmente 

se deben abordar dentro de las instituciones socioeducativas, como es  el caso de la 

integración escolar y la resolución de conflictos, lo cual se puede realizar, sin olvidar las 

dificultades, desde cada área de conocimiento.   

 

En concordancia con lo anterior y sin olvidar las implicaciones del ser maestro en el 

contexto Colombiano, la temática de investigación planteada también surge desde la 

preocupación frente a como se ha venido desarrollando la enseñanza aprendizaje de la 

Biología en los diferentes contextos, en pro de propiciar aportes y reflexiones desde la 

misma experiencia investigativa, sin olvidar su contenido científico sin que ello implique 

una enseñanza memorística de la misma, que aporte a la resolución de conflictos 

educativos y a su vez motive la integración escolar atendiendo a las necesidades 

socioeducativas emergentes.  Por lo tanto, la importancia de retomar el altruismo desde 

la enseñanza aprendizaje de la Biología como forma de expresión de actitudes y 
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comportamientos al parecer de cooperación que realizan otras especies sociales como 

estrategia analógica para la integración en el aula, surge por la necesidad de hacer que 

los estudiantes relacionen de forma analógica algunas expresiones de altruismo no  en 

pro de recordar conceptos Biológicos, sino para con ello, motivar la  integración en el 

aula y a partir de ésta construir expresiones de altruismo con el propósito de contribuir 

con la posible solución de conflictos, además de reorientar y abrir nuevos enfoques 

frente a la enseñanza aprendizaje de la Biología, desde la cual se retoma el altruismo, 

como pretexto para brindar posibles soluciones a diferentes problemáticas escolares.   

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, surge la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo a partir de la motivación del pensamiento ana lógico se pueden 

establecer expresiones de altruismo desde la integr ación en el aula en los 

estudiantes de grado once de la IED La Candelaria, análogo con el 

comportamiento altruista de otras especies sociales ? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Como se ha venido mencionando, parte de las problemáticas que atañen el sistema 

socioeducativo actual muestran una tendencia relacionada con el no reconocimiento de 

sí mismo ni del otro y mucho menos de aquellos procesos de interacciones e 

interrelaciones intersubjetivas que se generan dentro de las diferentes instituciones 

educativas, al igual que dentro de las aulas de clase; como es el caso de la IED La 

Candelaria, en donde se desarrolló e implemento el presente trabajo de grado asumido 

como un ejercicio de investigación, con  estudiantes de grado once, en donde se 

lograron evidenciar, a partir del trabajo de campo y  de la interacción con los 

estudiantes, diferentes situaciones desde las cuales se reflejaron actitudes y 

comportamientos relacionados con individualización, discriminación y en ocasiones, 

como se denomina su término en inglés,  bullying el cual se traduce como matoneo2. 

Dentro de los ejemplos que relacionan las problemáticas mencionadas anteriormente 

con los sucesos que se observaron en grado once, se encuentran la burla hacia otras 

                                                           
2 Hemos visto, hemos vivido, hemos callado. Las conductas de acoso sistemático, la dominación constante,  los 
deseos de poder que se despliega sobre víctimas en estado de indefensión; la sujeción permanente y el dolor en el 
silencio, son aspectos que han configurado lo que hoy se conoce como matoneo o bullying y que se ha hecho visible 
en “nuestro segundo hogar”, la escuela (Calderón, 2011, p. 5) 
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formas de interpretar y expresar alguna temática que se estuviera desarrollando en el 

aula, apodos referidos a color de piel y aspecto físico, comentarios despectivos frente a 

alguna situación personal por la que estuviera atravesando uno de los estudiantes, entre 

otras. Los sucesos ocurridos, descritos anteriormente, dentro de grado once son casos 

que ocurren a diario dentro de múltiples instituciones educativas, los cuales, en la 

mayoría de ocasiones, no son tenidos en cuenta por los maestros, ya sea por las 

políticas educativas mismas o por la magnitud de los conflictos emergentes en las aulas 

de clase, los cuales en ocasiones se salen de las manos de los maestros al ser 

conflictos con un alto grado de violencia dentro de los cuales los estudiantes ponen 

barreras que son de difícil acceso para los maestros, pero allí se encuentra el reto que 

debe asumir la educación y los maestros en el contexto colombiano, en este sentido: 

(...) La educación se deberá centrar cada vez más en un manejo de instrumentos y en la 
expresión y formación de la personalidad de los sujetos, es decir, al sujeto ya no se le 
deberían dar las instrucciones para que se convirtiera en aquel que la sociedad espera, 
sino que se trataría de generar un ambiente y unos recursos pedagógicos que le permitan 
llegar a una comprensión de sí mismo y su relación con los otros (Castiblanco, I. 2006, 
p. 3-4) 

 

Como consecuencia de ello, dentro de la mayoría de aulas de clases que constituyen 

algunas Instituciones Educativas Colombianas, específicamente para este caso, dentro 

del aula de clase integrada por estudiantes de grado once de la IED la Candelaria sede 

“La Concordia”, se pudo observar cómo se han venido desarrollando diferentes sucesos, 

relacionados con los descritos en párrafos anteriores, que fomentan el individualismo, 

pues se observa una tendencia a la competencia constante de conceptos que con 

anterioridad se han memorizado, tal vez con el fin de presentar alguna evaluación, ya 

que lo que se aprende y se enseña no tiene relación con la vida misma y por ende, no 

se hace necesario ni adquiere relevancia para los estudiantes y en ocasiones para los 

maestros mismos, debido a que, se insiste,  a lo largo del desarrollo de las clases, no 

hay reconocimiento de sí mismo ni del otro como igual o como complemento de mi 

conocimiento y experiencia de vida, pues, 

 

Desde pequeños nos hicieron creer que estudiar era difícil, que el juego estaba proscrito 
mientras aprendíamos y que el fracaso escolar sucedía porque no nos dedicábamos lo 
suficiente. Nos enseñaron que estudiar había que hacerlo solo, en algunas ocasiones en 
grupo, en silencio y concentrado. No había que distraerse y para evitarlo debíamos 
controlar a la imaginación (...) cualquier relación laxa que hiciéramos con la materia, pero 
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que pareciera ajena al tema en cuestión era dejado de lado, pues nos distraía el estudio. 
Solo había que preguntar directamente sobre lo que se trataba. Por eso preguntábamos 
poco. No sabíamos qué consultar, pues no entendíamos lo que se nos enseñaba (...) La 
escuela nos dio mucho de aquello que no estaba planificado ni considerado y, por el 
contrario, nos dio muy poco de lo que se suponía debían entregarnos o ayudarnos a 
obtener para el bien de nuestro desarrollo personal (Calvo, C. 2009, p. 88-89). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, además del compromiso que los 

maestros de Biología asumen desde el momento de ejercer la enseñanza aprendizaje 

de la misma, se hace necesario realizar el presente trabajo de grado, asumido además 

como un ejercicio de investigación, que se centre no solo en extraer información de los 

sujetos, sino que conlleve a la mejora de aquellas relaciones que se tejen dentro del 

aula de clase, para este caso de grado once de la IED La Candelaria sede “La 

concordia”, teniendo en cuenta que a diario, los estudiantes que conforman este curso, 

están expuestos a  ver o en ocasiones a vivir diferentes problemáticas sociales, como 

hambre, riñas entre pandillas,  drogadicción, prostitución, maltrato físico y psicológico, 

trabajo infantil, entre otras, ya que las diferentes zonas en las que habitan son de alta 

vulnerabilidad, teniendo en cuenta que provienen de localidades ubicadas en la ciudad 

de Bogotá, como La Candelaria, Ciudad Bolívar, Mártires, San Cristóbal y 

mayoritariamente, Santa Fe. 

 

Por lo tanto, se considera que dentro del aula de clase se puede optar por motivar la 

integración en la misma con el fin de contribuir con la posible resolución de 

problemáticas que emergen de dichas relaciones interpersonales, teniendo en cuenta 

como punto de referencia y de pretexto la enseñanza de la Biología, más 

específicamente, las expresiones de altruismo de algunas especies sociales, como aves, 

insectos, mamíferos, entre otras, encaminado a que los estudiantes logren construir un 

puente de relación análogo que les permita reflexionar frente a el comportamiento de 

dichas especies, y sus actitudes y comportamientos con el otro dentro del aula de clase 

y a largo plazo, posiblemente, motivar el reconocimiento del otro diferente que está 

afuera sin olvidar su semejanza y quizás se logren mejorar aquellas relaciones 

interpersonales no solo dentro del aula de clase sino fuera de ella. 

 

De la misma forma, la importancia de desarrollar la temática propuesta en el presente 

ejercicio de investigación de corte educativo, involucra el repensarse las implicaciones 
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didácticas de la enseñanza de la Biología, teniendo claro que ésta, ha pasado a ser una 

ciencia netamente conceptual y memorística, por tanto, la enseñanza de la misma 

tendría que  ir encaminada a: 

(...) Abandonar lo más pronto posible, y de la manera más eficaz, las viejas y obsoletas 
formas de enseñar, consistentes en la transmisión de información de datos, nombres y 
fórmulas. Los maestros deben propiciar espacios de conocimiento y generar en los 
estudiantes la necesidad de cuestionarse respecto a las cosas que ocurren en el mundo 
(Castro, A. 2005, p. 20). 
 

Adicionalmente, en ocasiones el uso inadecuado del discurso Biológico ha conllevado a 

que se justifiquen acciones y comportamientos que atentan contra la integridad de los 

sujetos. Desde de esta perspectiva: 

(...) Si los hombres dominan a las mujeres es porque deben hacerlo. Si los empresarios 
explotan a los obreros es porque la evolución ha desarrollado en nosotros los genes para 
la actividad empresarial. Si nos matamos en la guerra, es por la fuerza de nuestros genes 
para la territorialidad, la xenofobia, el tribalismo y la agresión. Una teoría como ésta se 
puede convertir en un arma poderosa en manos de ideólogos que defienden una 
organización social beligerante mediante «una defensa genética del mercado libre». 
También sirve, en el orden personal, para justificar actos individuales opresivos y para 
proteger a los opresores contra las exigencias de los oprimidos (Clewontin, Steven & 
León, 1987, p.  287- 288). 

 

Por tanto, la enseñanza de la Biología, en este caso se asume como una enseñanza 

aprendizaje y como una actitud frente a la vida, pues ésta, no puede seguirse enfocando 

como un manual de métodos a seguir que deje por fuera las experiencias del sujeto, por 

el contrario, se puede optar por ser pensada como una ciencia para la vida que puede 

ayudar a comprender la realidad en la que vivimos y la importancia de enriquecer 

aquellas relaciones e interacciones con los otros, con los que compartimos el día a día.  

 

De forma similar, como ya se mencionó, el presente trabajo de grado también se asume 

como un ejercicio de investigación, no visto éste solo en pro de alcanzar un logro 

académico o utilizar a los sujetos, para este caso los y las estudiantes de  grado once, 

como objetos de estudio que solo proporcionan información valiosa para el mismo, por el 

contrario, se asume que la investigación va más allá de los métodos, que implica 

involucrarse con el otro no solo en términos de extraer información, sino en términos de 

múltiples historias de vida y de vivir; la investigación en este caso se asume como una 

reflexión y posterior toma de decisiones, que dependen del contexto, y que contribuyan 

con la resolución de problemas dentro del aula constituida por estudiantes de grado 
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once, a partir de la formulación, desde el mismo proceso de investigación, de estrategias 

metodológicas y didácticas. 

En relación con lo anterior, es así como teniendo en cuenta que el proyecto curricular del 

departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, plantea entre algunos 

de sus objetivos relacionados con la investigación:  

 

Realizar investigaciones acerca del significado y las implicaciones de ser docente en 
Biología, en aspectos históricos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, de sus 
prácticas pedagógicas y de las concepciones en torno a su que hacer (...) Construir 
conocimientos en torno a la pedagogía y didáctica de la Biología, que permitan la 
generación de alternativas para los contextos culturales colombianos (PCLB, p. 21), 
 

Se hace necesario desarrollar la temática propuesta en el presente ejercicio de 

investigación, teniendo en cuenta que ésta va encaminada a generar alternativas que 

posibiliten la resolución de  diferentes conflictos escolares que emergen en el aula de 

clase, encontrados, a partir de la observación e interacción, en las relaciones entre los y 

las estudiantes de grado once.  

 

Además, dentro del proceso de formación como licenciados en Biología, propone, entre 

otras, la formación humanística con la cual se pretende: 

 

Posibilitar que tanto estudiantes como docentes del Departamento puedan, a través de 
su trabajo diario, estructurar y consolidar una serie de ideas y acciones que convertidas 
en parte de sus prácticas cotidianas, permitan la expresión real y concreta de respeto 
hacia la dignidad humana, de preocupación por el bien de los conciudadanos y 
ciudadanos de otras latitudes, por su desarrollo integral, por la creación de condiciones 
favorables para el hombre, la naturaleza y la sociedad (PCLB, p. 71) 

 

Por lo tanto, es así como se hace necesario llevar a cabo un ejercicio investigativo 

centrado en solucionar algunas problemáticas existentes en el contexto escolar que 

contribuyan con el mejoramiento de las relaciones afectivas dentro de las aulas de clase 

y las instituciones educativas, para este caso, dentro de grado once de la IED La 

Candelaria sede “La Concordia”. También, en concordancia con la línea de investigación 

Configuración de los conocimientos acerca de lo viv o y de la vida en contextos 

culturalmente diferenciados, la cual propone, entre sus objetivos: 
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Caracterizar los aspectos epistemológicos, ontológicos del conocimiento acerca de lo 
vivo y de la vida en un país como el nuestro que se reconoce como biodiverso, pluriétnico 
y multicultural (...) Reconfigurar elementos de orden pedagógico y didáctico que 
contribuyan a constituir la enseñanza de la Biología como un campo de conocimiento con 
características particulares (...) Propiciar procesos educativos en enseñanza de la vida y 
de lo vivo desde un enfoque intercultural (Grupo de investigación enseñanza de la 
Biología y Diversidad Cultural, 2011, p. 4) 

 

De este modo, es evidente como se hace necesaria la realización del presente ejercicio 

investigativo dentro del sistema socioeducativo actual, dentro del cual se encuentra 

inmersa la IED La Candelaria sede “La Concordia” y por ende los y las estudiantes de 

grado once, el cual pese a ser parte de un país que se reconoce como biodiverso, 

pluriétnico y multicultural, no fomenta el reconocimiento del otro como sujeto dentro de 

las políticas educativas y mucho menos está interesado en mejorar las relaciones 

interpersonales dentro de las instituciones educativas y menos aún, dentro de las aulas 

de clase, en este sentido y en concordancia con lo planteado dentro de la línea de 

investigación se hace necesario diversificar el estudio de la vida y de lo vivo desde la 

interdisciplinariedad, desde donde se abordó el concepto altruismo, desde la mirada de 

una diversidad cultural expresada en el aula asociada con la diversidad escolar y con las 

problemáticas educativas, teniendo en cuenta que la diversidad cultural también esta 

mediada por problemáticas y tensiones, para este caso en el ámbito educativo. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta que la IED La Candelaria se propone dentro de su misión 

constituirse como “una comunidad educativa diversa e incluyente que acoge población 

estudiantil de diferentes localidades de Bogotá” (Agenda Escolar IED La Candelaria, 2002, 

p. 52), se hace oportuno el desarrollo  del presente ejercicio investigativo, pues que 

mejor forma de contribuir con la formación de una comunidad educativa incluyente, que 

empezar a integrar a los y las estudiantes que conforman  las aulas de clase, para este 

caso grado once, en donde el individualismo, a la hora de desarrollar actividades 

académicas, es altamente notorio. Igualmente, con la implementación del presente 

ejercicio investigativo, se estaría aportando con el objetivo que proyecta la Institución 

dentro de su visión, “la cual propende para ser una comunidad diversa e incluyente” (Agenda 

Escolar IED La Candelaria, 2002, p. 52), lo cual se puede empezar a fomentar dentro de 

las diversas aulas de clase. De igual manera, el Proyecto Educativo Institucional P.E.I. 

del colegio La Candelaria: 
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Promueve la formación integral de sus estudiantes que se concibe como el proceso 
continuo, permanente y participativo que busca desarrollar de manera armónica todas y 
cada una de las dimensiones del ser humano a fin de lograr su realización personal plena 
en una sociedad incluyente, equitativa y solidaria (Agenda Escolar IED La Candelaria, 
2002, p. 50) 
 

En general, la importancia de implementar y desarrollar estrategias metodológicas y 

didácticas, desde la enseñanza aprendizaje de la Biología, que contribuyan con el 

reconocimiento de sí mismo y del otro, además de mejorar las relaciones 

interpersonales que surgen dentro de las instituciones educativas y  específicamente 

dentro de las aulas de clase, se hace necesaria y urgente para con ello, contribuir con la 

resolución de conflictos escolares y con la reflexión frente a como se está asumiendo y 

pensando  la enseñanza aprendizaje de la Biología desde el estudio y comprensión de 

la vida, situada en la experiencia educativa y particular a los contextos y necesidades 

socioeducativas de los sujetos, para con ello, lograr motivar procesos socioeducativos 

integrales con sentido y pertinencia acorde al contexto escolar. 

4. ANTECEDENTES 
 

Las narraciones históricas permiten conocer diferentes sucesos de fenómenos  y 

situaciones que ocurrieron en el pasado, los cuales por ende antecedieron al 

planteamiento de algunos cuestionamientos que se hacen en el presente. Gracias a las 

narraciones históricas realizadas por diferentes estudiosos, se han logrado  descubrir 

nuevos hallazgos,  solo por citar un ejemplo,  relacionados con el origen de la 

humanidad y de diversos organismos vivos. En este sentido, puede abarcar diferentes 

ámbitos como el biológico, social, político, educativo, económico, entre otros,  y un sin 

número de acontecimientos que dejaron su huella y quedaron en la memoria de quienes 

lo vivieron y lo relataron para las generaciones venideras, en general, la historia permite 

explicar el pasado para así, posiblemente, construir el futuro. Desde esta perspectiva, 

los acontecimientos pasados permiten revivir aquellas experiencias que hicieron parte 

de la formación e historia de vida de diferentes personas, y mediante las lecturas de sus 

relatos, dichas experiencias empiezan a adquirir relevancia en la formación y 

construcción de historias de vida de aquellos que se interesaron por leerlos.  
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en este apartado se pretenden revivir 

diferentes experiencias que contribuyen con el enriquecimiento de la temática del 

presente ejercicio investigativo, pues permite relacionar la misma con otros estudios 

afines, realizados por personas quienes al parecer, en algún momento de su vida  se 

inquietaron por investigar temáticas como comportamiento altruista,  integración escolar, 

concepciones, aprendizaje cooperativo, pensamiento analógico, enseñanza de las 

ciencias y enseñanza de la Biología, implementadas o desarrolladas  en diferentes 

contextos escolares con estudiantes ya sea de instituciones distritales, públicas o 

privadas, e implementando metodologías encaminadas a mejorar interacciones y 

relaciones intersubjetivas dentro de los diferentes contextos socioeducativos, que de 

alguna manera se relacionan con el presente ejercicio investigativo. Como se describe a 

continuación: 

 

En este sentido, en cuanto a la temática de aprendizaje cooperativo e integración 

escolar, se tienen los siguientes trabajos investigativos, desarrollados dentro de algunas 

Instituciones Educativas Colombianas, específicamente en la ciudad de Bogotá: 

 

Arjona Mariluz y Rodríguez Luz Dary (2002), en su trabajo de grado titulado Programa 

personalizado de desarrollo como estrategia pedagógica para la integración escolar y 

social de los niños con necesidades educativas especiales al Colegio Fundación 

Fernando Borrero Caicedo, plantean, como principal objetivo, atender las necesidades 

educativas de los niños del Colegio Fundación Fernando Borrero Caicedo, y lograr su 

integración escolar y social por medio de la utilización de un programa personalizado de 

Desarrollo como Estrategia Pedagógica. Para ello, implementaron una ruta metodológica 

enfocada dentro de la investigación cualitativa orientada desde la investigación acción. 

Dentro de  sus conclusiones señalan que es necesario concienciar, respetar y aceptar la 

diferencia desde cualquier ámbito cultural, con el fin de generar oportunidades de 

progreso y niveles de aceptación de las personas con necesidades educativas 

especiales. 

 

Igualmente, Rodríguez Sonia y Tinoco Sandra (2003) en su trabajo investigativo “El 

juego cooperativo; una estrategia metodológica para fortalecer la integración mínima 

social de la población sorda y oyente de la Institución Educativa Distrital Isabel II Sede 

B”, se proponen fortalecer la integración social de los sujetos sordos y oyentes de la 
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institución Educativa Distrital Isabel II Sede B, la cual usa como estrategia metodológica 

el juego cooperativo, enmarcado dentro de un enfoque pedagógico histórico cultural. 

Dentro de la metodología abordada, plantearon el diseño investigativo de tipo 

etnográfico educacional, el enfoque pedagógico histórico cultural propuesto por 

Vigotsky, dentro de las técnicas y herramientas para la recolección de información, se 

utilizó la investigación como principal técnica, la observación participante y como 

herramientas la entrevista, encuesta, diario de campo y la construcción de fichas de 

observación tanto para los elementos de integración mínima social y la metodología de 

los juegos cooperativos. Como principal conclusión, mencionan que la estrategia 

metodológica de Juegos Cooperativos fortaleció la integración mínima social de la 

población Sorda y Oyente de la IED Isabel II, la cual se apropió de la herramientas 

proporcionadas, generando un aumento de los elementos como el respeto, 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad y comunicación, en los espacios de encuentro, 

además de que el juego cooperativo, debido a sus características es la estrategia 

metodológica más adecuada para la integración, puesto que permite la diversión, la 

interacción de manera natural y la reflexión puesto que evalúan entre sí las acciones, 

posibilitando cambios actitudinales positivos; además permite el trabajo en equipo y el 

reconocimiento de las  habilidades y potencialidades de los sujetos que interactúan 

fusionándolas para lograr el fin común propuesto en el juego. 

 

Así mismo, Alarcón Marcela (2004) en su trabajo investigativo: El aprendizaje 

cooperativo como estrategia para potenciar el proceso de integración escolar de niños y 

niñas con necesidades educativas especiales en el preescolar, plantea como principal 

objetivo promover el proceso de integración escolar en el IED Jorge Eliécer Gaitán 

(preescolar) con el aprendizaje cooperativo como modelo de intervención, por medio de 

los equipos docente y estudiantil, y los proyectos de aula, estrategias que apoyaran la 

integración escolar de los educandos con necesidades educativas especiales. La 

metodología pedagógica utilizada, fue la del aprendizaje cooperativo como apoyo a la 

integración escolar, en dos grupos muestra de grado cero. La investigación se dividió en 

fases garantizando así, una evaluación constante del proceso investigativo y de 

enseñanza aprendizaje de los niños y niñas con necesidades educativas especiales y no 

integrados pertenecientes al grado cero, y las docentes del plantel. La conclusión 

principal a la que se llegó con esta investigación, sostiene que el aprendizaje 

cooperativo da el primer paso para que el niño y la niña con necesidades educativas 
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especiales se integren verdaderamente en nuestras aulas, bajo una aceptación total por 

parte de sus pares y docentes.  

 

Además, Galindo Ana, Gómez Alicia, Rodríguez Ana y Sanabria Juan (2006) realizaron 

un trabajo de grado titulado Influencia del Aprendizaje Cooperativo en el Rendimiento 

Académico y los procesos de interrelación social en los estudiantes de grado séptimo 

del Colegio Nuestra Señora de Fátima en donde se propusieron implementar el 

aprendizaje cooperativo como metodología de enseñanza aprendizaje, que dinamice y 

mejore los procesos académicos y de interrelación social de los estudiantes de grado 

séptimo en los cursos 7 A, 7B y 7C del Colegio Nuestra Señora de Fátima, tomando 

como ruta metodológica la investigación acción, mediante lo cual pudieron concluir que 

es fundamental el papel que juega el maestro para una aplicación efectiva del 

aprendizaje cooperativo, ya que ya que él no debe ser un simple transmisor de 

información, sino que se convierte en un mediador, observador y facilitador de la 

autonomía de aprendizaje, en el contexto real de los estudiantes, además de que los 

profesores que se vincularon al proyecto vieron en el aprendizaje cooperativo una 

metodología innovadora para dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

También, Castro Carlos, García Álvaro y Vergara Alba (2010), en su investigación 

Solución de conflictos en el aula: Una propuesta desde la perspectiva de los estudiantes, 

plantearon como principal objetivo conocer, comprender e interpretar las perspectivas 

que los niños y las niñas tienen del conflicto en el aula y sus alternativas de solución, 

como aporte para corregir el comportamiento en el ambiente escolar, para lo cual 

implementaron como estrategia metodológica el método de investigación cualitativa de 

enfoque hermenéutico. Como instrumentos de recolección de información realizaron 

grupos de discusión y grupos focales, acompañados de observación y diario de campo. 

Estas muestras fueron trianguladas en cuadros de descripción e interpretación y por 

último, se establecieron algunas estrategias o propuestas de los estudiantes que 

permitieron lograr una resolución a los conflictos que se presentaron. Con base en el 

desarrollo de la propuesta, se producen conclusiones que arrojan elementos para 

fortalecer en la escuela los procesos de formación y la participación de los estudiantes, a 

su vez, se plasma conclusiones que sirven de orientación para la construcción e 

implementación de programas proyectados que han permitido interpretar el conflicto, 
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precisando lineamientos que involucran la resolución pacífica de los problemas de 

convivencia en el ambiente escolar. 

 

De la misma forma, Díaz Julián,  Soa Patricia, Osorio Andrés y Arango Carmen (S/F), en 

su trabajo investigativo titulado Principios pedagógicos a nivel metodológico en el  

proceso de integración escolar, se propusieron,  como principal objetivo,  establecer los 

principios pedagógicos que a nivel metodológico emplean los y las docentes en relación 

con el proceso de integración escolar de estudiantes con discapacidad cognitiva leve en 

la IETIPAM sede educativa Los Vencedores, implementando como parte de su 

metodología la investigación cualitativa, el método etnográfico, la encuesta abierta, 

como tipo de estudio la investigación acción participante y un diseño de investigación 

cuasi-experimental, además, formulan una propuesta pedagógica titulada L@s 

maestr@s de la IETIPAM educan en la diversidad. Dentro de sus principales 

conclusiones exponen que se realizó la construcción de los principio pedagógicos 

gracias a los aportes de los y las docentes, el equipo investigador y la formación 

investigativa de la Universidad Pedagógica Nacional, además que la IETIPAM reconoce 

la diversidad al abrir sus puertas a niños, niñas y adolescentes en situación de 

discapacidad e integrarlos al aula regular. 

 

De igual manera, dentro de las siguientes investigaciones se pueden encontrar 

temáticas correspondidas con concepciones, además de aportes relacionados con la 

enseñanza de la Biología, dentro de diferentes contextos tanto educativos como 

regionales. 

Valbuena Edgar (2007), en su tesis doctoral titulada El conocimiento didáctico del 

contenido Biológico: Estudio de las concepciones disciplinares y didácticas de futuros 

docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia),  plantea el querer 

contribuir a la producción de Conocimiento Profesional del profesor de Biología y a la 

mejora en la formación inicial de docentes de Biología, con lo cual pretende, por una 

parte caracterizar las concepciones de veintitrés futuros profesores acerca del 

Conocimiento Biológico y del Conocimiento Didáctico del Contenido Biológico, y 

además,  busca describir y analizar la progresión de dichas concepciones tras haber 

culminado el proceso formativo en el contexto del desarrollo del Seminario de 

Pedagogía y Didáctica I, el cual fue impartido durante el primer semestre académico de 

2004, en el Eje Curricular Dinámica y Mantenimiento de los Sistemas del PCLB (ofertado 
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por la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá, Colombia). Por otro lado, se 

pretende identificar, a partir de los resultados, las implicaciones en la formación del 

profesorado de Biología desde la perspectiva de la construcción del Conocimiento 

Didáctico del Contenido Biológico. Para ello,  en el marco de lo metodológico del 

estudio, de enfoque cualitativo, se persiguió formular y enriquecer el sistema de 

categorías de investigación y la correspondiente hipótesis de progresión para abordar la 

caracterización de las concepciones y su progresión. Dentro de las principales 

conclusiones a las que llega el autor, se muestra la importancia de hacer explícitas, en 

los programas de formación inicial, las concepciones de los estudiantes sobre los 

diferentes constituyentes del Conocimiento Profesional del profesor de Biología, y 

concretamente del Conocimiento Didáctico del Contenido Biológico. También plantea 

que además de la activación de dichas concepciones, es relevante su contraste, 

complejización y reestructuración, tomando como puntosa de referencia los saberes 

académicos y las ideas de los compañeros y de los formadores. De igual manera, 

destaca la necesidad de desarrollar, en los programas de formación del profesorado, las 

capacidades metacognitivas, y de reflexión crítica de las prácticas pedagógicas, al igual 

que un pensamiento sistémico y complejo del estudiante. Todo ello, enfatiza el autor, 

para facilitar la construcción del Conocimiento Profesional. De igual manera, menciona 

que los hallazgos presentados a partir de su investigación, abren puertas para la 

realización de otras investigaciones referentes a la producción del Conocimiento 

Profesional y del Conocimiento Didáctico del Contenido Disciplinar y asimismo, para 

mejorar los procesos en los proyectos curriculares y programas de formación de 

profesores de Ciencias y particularmente de Biología.  

 

De la misma forma, Peña Marco T. (2007), en su trabajo investigativo titulado “El niño 

indígena en su universo de ideas previas” (Pensamiento espontáneo de lo vivo de los 

niños (as) indígenas PIAPOCO en Básica Primaria, e implicaciones Etno-didácticas), 

plantea como objetivo principal, caracterizar las concepciones acerca de lo vivo, que 

tienen los niños (as) indígenas PIAPOCO, como punto de partida para el diseño de 

estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales en 

básica primaria, en la escuela Comunitaria Guadalupe de la comunidad Morichal, Etnia 

PIAPOCO del Gran resguardo Unificado selva de Matavén. La ruta metodológica 

implementada por el autor, indica la investigación de tipo etnográfico, la cual se basó en 

la descripción, interpretación y categorización del pensamiento espontáneo de lo vivo de 
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los niños (as) indígenas de la escuela comunitaria Guadalupe de la etnia PIAPOCO, 

selva de Matavén sur del Vichada. Además indica que el estudio se llevó a cabo con 

treinta y tres (33) estudiantes indígenas de básica primaria con edades entre los ocho 

(8) a veintidós (22) años. También el autor indagó acerca de las ideas previas de lo vivo, 

lo no vivo, seres vivos, conceptos de lo animal, humano y planta. De igual forma se hizo 

estudio de las visiones de lo vivo en habitantes de la comunidad. Asimismo, se 

establecieron las categorías semánticas “universos” agrupados por sinonimia y por 

grados escolares. Dentro de las principales conclusiones, se determina que el 

pensamiento espontáneo de lo vivo en los niños(as) PIAPOCO de la escuela Guadalupe 

de la comunidad de Morichal se asocia principalmente con nueve (9) universos posibles 

desde los cuales ellos conciben lo vivo,  igualmente, se concluye que el pensamiento de 

lo vivo hallado en los niños(as) indígenas, guarda una estrecha relación con las maneras 

ancestrales de clasificación de los seres vivos dentro de la cosmogonía PIAPOCO, esto 

se evidencia principalmente en la clasificación que ellos hacen de los animales 

(silvestres y domésticos). De la misma manera, se determina que la escuela influye en la 

modificación del pensamiento espontáneo de lo vivo en los niños(as) indígenas, en 

donde se evidencia un notable proceso desde la construcción de conocimiento a partir 

de las ideas previas en los grados iniciales (primero-segundo) hasta la conceptualización 

de lo vivo en los últimos grados de la básica primaria (cuarto-quinto),  en que se pudo 

evidenciar como los niños(as) se refieren a lo vivo en términos de interrelaciones y 

conceptos desde el ámbito científico, Además, se plantea que es indispensable que los 

educadores populares, educadores bilingües, especialistas en educación e 

investigadores sociales que apoyen los procesos etnoeducativos tengan mente abierta 

para el reconocimiento del derecho a la diversidad en contraposición a las formas de la 

discriminación, la desigualdad y la exclusión. Deberán tener conciencia de su papel en el 

progreso y conservación cultural de las comunidades, con el fin de generar procesos de 

reconstrucción y recuperación de su propio progreso, lo cual posibilite la realización de 

sus propias aspiraciones y proyectos de vida. 

 

Por otro lado,  en relación al comportamiento altruista se tiene el siguiente trabajo de 

grado, coordinado desde la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en Bogotá 

Colombia: 
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Celis Eduardo y Cubillos Melissa (2013), en su trabajo de grado titulado Formar desde la 

Competencia Humanística seres humanos altruistas a través de la Educación física, 

plantean como principal objetivo la formación de seres altruistas dentro de la perspectiva 

de una competencia humanística, buscando el desarrollo integral del hombre, para que 

de forma simultánea en sus procesos de autorrealización reconozca al otro como parte 

de sí mismo y configure una identidad plural que lo disponga a vivir en comunidad. Para 

ello, implementaron una ruta metodológica basada en la elaboración de un análisis 

estructural para caracterizar la lectura de la realidad desde los factores políticos, 

económicos, educativos, culturales y científicos. Posteriormente, consultaron el origen 

etimológico, semántico y epistemológico de los conceptos fundantes, además, 

constituyeron las características de competencia y altruismo como el núcleo de la toma 

de decisión para ligarse con la concepción de educación, pedagogía, didáctica y modelo 

pedagógico: Por otro lado, diseñaron un macro y micro currículo para implementar los 

contenidos teóricos y metodológicos en función de la formación de un ser humano 

altruista y competente a través de la Educación física, posibilitando la construcción del 

programa y sesiones de clase para ejecutar el proyecto dentro del Colegio Santa Martha 

IED. Dentro de las principales conclusiones plantean que en el proceso de formar seres 

altruistas por medio de las competencias humanistas, se dieron avances importantes 

desde la educación física en los estudiantes, logrando desarrollar capacidades 

cognitivas motoras y socio afectivas que posibilitan el reconocimiento propio y del otro, 

además, argumentan que lograron cultivar en los estudiantes el reconocimiento de 

debilidades y fortalezas propias como del compañero, promoviendo el trabajo en equipo, 

el trabajo cooperativo y la concientización de la participación  individual en la resolución 

de problemas o tareas de orden colectivo. 

 

Además, dentro de la siguiente investigación se pueden encontrar temáticas 

relacionadas con el aprendizaje por analogías: 

 

Rodríguez Mario (2000), en su investigación titulada Aprendiendo a través de Analogías, 

se propone mostrar una sistematización breve acerca de la comprensión del 

razonamiento analógico, particularizado en el caso de la edad infantil, y su repercusión 

para la dirección y desarrollo del aprendizaje escolar, ilustrado a través del trabajo que 

desarrolla el programa PRYCREA sobre los supuestos elaborados por  M. Limpan en su 

Programa de Filosofía para niños. Para el desarrollo de su investigación, implemento la 
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elaboración de tareas diagnósticas que le permitieron explorar la pertinencia del principio 

de reducción de la complejidad en el nivel perceptual como indicador de conductas 

inteligentes en escolares del primer ciclo. Dentro de las conclusiones principales se 

encuentra que  el razonamiento analógico como proceso de pensamiento que es, entra 

también en la controversia protagonizada por logicistas y no logicistas. Parece ser, 

argumenta el autor, que de acuerdo con los resultados que produce nuestro intelecto al 

razonar por medio de analogías, que aquellos que abogan por un carácter más holístico, 

contextualizado y práctico de su uso, ajeno a toda forma de algoritmo predeterminado, 

están probablemente más cerca de una posible comprensión del proceso. Además de 

ello, asegura que el razonamiento analógico no es un campo vedado para las mentes 

infantiles. También plantea que razonar por medio de analogías es un proceso que debe 

ser interiorizado a partir de muchas y diversas prácticas de interrelación, por tanto, 

aboga porque la escuela preste la atención que merece su estimulación sistemática 

(como la que requieren todos los procesos del penar).  

 

La bibliografía revisada y citada anteriormente, contribuyo para el desarrollo del ejercicio 

de investigación en la medida en que permitió hacer una aproximación frente a las 

diferentes investigaciones que se han venido realizando, afines con los intereses 

planteados para la temática del ejercicio de investigación. En esta medida, se amplía la 

mirada frente a la manera cómo se ha abordado el altruismo en la escuela, además de 

las ventajas y desventajas que tiene el utilizar analogías para la construcción de 

conocimiento. Además de ello, dicha revisión bibliográfica  ha contribuido con la 

reflexión, como maestra en formación, frente a cómo, hacia dónde y para quiénes se 

está pensando el sistema educativo actual. Po otro lado, se considera importante 

mencionar que dentro de la búsqueda de antecedentes no se hizo posible ni fácil 

encontrar documentos que evidenciaran la temática propuesta para el ejercicio de 

investigación.  

5. OBJETIVOS 

5.1. General 
 

Identificar cómo a partir de la motivación del pensamiento relacional se pueden 

establecer expresiones de altruismo desde la integración en el aula en los estudiantes 
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de grado once de la IED La Candelaria, análogo con el comportamiento altruista de 

algunas especies sociales como estrategia metodológica y didáctica para la integración 

escolar y la enseñanza de la Biología. 

 

5.2. Específicos 
 

� Identificar las concepciones que establecen los estudiantes frente a algunas 

expresiones de altruismo en relación a varios ejemplos en especies sociales  a 

partir de la enseñanza aprendizaje por analogía. 

� Analizar las relaciones que establecen los estudiantes entre el comportamiento 

altruista de otras especies sociales y sus comportamientos y actitudes dentro del 

aula. 

� Fomentar, desde la enseñanza de la biología, el reconocimiento de sí mismo y del 

otro con miras a motivar la integración escolar a partir de la cooperación y el 

trabajo en equipo 

6. REFERENTE CONTEXTUAL 
 
 

El ejercicio investigativo se desarrolló en la IED La Candelaria, ubicada en la localidad 

de la Candelaria en el centro-oriente de Bogotá, al norte limita con la Avenida Jiménez 

de Quesada, al oriente con la avenida Circunvalar y la carrera cuarta este, al sur con la 

calle cuarta, límite administrativo con la localidad de Santa Fe y la carrera quinta y al 

occidente con  la carrera décima (ver imagen 1).  Esta localidad es la más pequeña de 

Bogotá y se concibe como centro histórico, arquitectónico y cultural, debido a que allí se 

originaron los acontecimientos históricos más importantes que dieron origen a la nación 

y además se pueden encontrar las edificaciones más antiguas de Bogotá, entre éstas, la 

Casa del Virrey Solís, el Observatorio Astronómico construido por José Celestino Mutis, 

el Colegio Mayor de San Bartolomé, el Colegio de nuestra Señora del Rosario, el teatro 

Colón, entre otras, además, también se  pueden encontrar ubicados el Palacio de 

Justicia, la Plaza de Bolívar, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo General de la 

Nación, la iglesia del Carmen, la iglesia de las Aguas, la Catedral Primada de Bogotá y 

diversos lugares, plazoletas, parques,  museos, teatros y bienes de interés histórico y 
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cultural. Por ello, es muy común encontrar en cualquier época del año, gran diversidad 

de turistas de origen internacional así como de diferentes regiones de Colombia.   

 

Teniendo en cuenta lo que se menciona anteriormente, además de que en este sector 

de Bogotá se encuentra el centro administrativo del país (palacio de justicia, casa de 

Nariño, el ministerio del interior, entre otras), es que se puede observar un  gran número 

de habitantes de la calle, personas víctimas de desplazamiento forzado, quienes creen 

que estando allí van a recibir ayuda y atención por parte del gobierno, vendedores 

ambulantes, tanto de alimentos como de sustancias psicoactivas y bebidas 

embriagantes, entre otras.  

 

Además de ello, también se pueden encontrar un sin número de locales de ventas de 

ropa, zapatos, medicamentos, y diferentes artículos que quizás no se pueden conseguir 

en otro sector de Bogotá al precio que allí son ofrecidos. Así mismo, se evidencia un alto 

nivel de contaminación auditiva como consecuencia del transporte que funciona en la 

capital y de diferentes sitios de diversión (bares, discotecas, etc), ya que, como se 

menciona antes,  esta localidad es bastante frecuentada por personas residentes de 

Bogotá, pero también de otras partes de Colombia y del mundo. De igual manera, dentro 

de esta localidad se puede observar, como se unen por algunos momentos de la vida, al 

transitar, gran diversidad de personas pertenecientes a diferentes regiones nacionales e 

internacionales, culturas juveniles y estratos socioeconómicos. 
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Mapa 1 localidad 17 La Candelaria, Bogotá. Imagen tomada de http://www.google.com.  

 

6.1. Institución Educativa Distrital La Candelaria 
 

De la misma manera, La Institución Educativa Distrital Integrada la Candelaria, sede “La 

Concordia” como se menciona anteriormente, se encuentra ubicada en la localidad de la 

Candelaria en el centro-oriente de Bogotá, entre la calle 12 C y las carreras 1 y 2 A, 

cerca del Chorro de Quevedo en pleno centro histórico de la Ciudad de Bogotá. Dicha 

Institución se encuentra constituida en dos jornadas, diurna, la cual se divide en mañana 

y tarde, desde las 6:15 a.m. hasta las 6:15 p.m. y en su jornada nocturna desde las 6:15 

p.m. hasta las 10:00 de la noche. Sostiene niveles desde jardín hasta bachillerato, 

además de grados de aceleración y se divide en dos sedes, sede A “La Concordia” y la 

Sede de Educación inicial “La inmaculada”, ubicada en la Transversal 1 con carrera 17. 

La institución se propone favorecer el desarrollo de un ambiente democrático, de 

solidaridad y respeto en condiciones de equidad. 
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El proyecto Educativo Institucional P.E.I. del Colegio la Candelaria promueve la 

formación integral de sus estudiantes que se concibe como el proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar de manera armónica todas y cada una 

de las dimensiones del ser humano a fin de lograr su realización personal plena en una 

sociedad incluyente, equitativa y solidaria, el P.E.I. persigue fines como el pleno 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de 

los demás y las leyes, además de la preparación y la formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afecten. Además de ello, el colegio La 

Candelaria, propone como uno de sus objetivos dentro de su política de calidad, 

consolidar el PEI con énfasis en turismo y patrimonio cultural, en donde la diversidad e 

inclusión, la comunicación (bilingüe en francés) y la lúdica y uso del tiempo libre sean 

ejes transversales de trabajo en todos los ciclos. 

 

Dentro de su misión, se proponen como: 

Una comunidad educativa diversa e incluyente que acoge población estudiantil de 
diferentes localidades de Bogotá y... pretendemos formar integralmente mujeres y 
hombres apropiados de su territorio y empoderados con su entorno, capaces de forjar su 
proyecto de vida con competencias ciudadanas, comunicativas bilingües y laborales que 
les permitan transformar su realidad y generar para sí y su comunidad una mejor calidad 
de vida (Agenda Escolar IED La Candelaria, 2002, p. 52) 
 

Dentro de la visión, se plantean como pregunta orientadora ¿Dónde queremos estar en 

el futuro como institución educativa? Así,  

Propendemos para ser una comunidad diversa e incluyente, que para el 2016, será 
reconocida por su liderazgo en procesos humanos y pedagógicos, por su compromiso en 
lograr su misión institucional y por su respuesta a los desafíos actuales del contexto, 
contando con una infraestructura y recursos humanos, físicos y tecnológicos de alta 
calidad (Agenda Escolar IED La Candelaria, 2002, p. 52) 

Foto 2 Entrada principal IED La Candelaria, 
sede A “La Concordia”. Tomada por: Yeni 
Alejandra Londoño Vega, el día 06 de 
noviembre de 2013 

Foto 1 Murales que enmarcan la IED La 
Candelaria, sede A “La Concordia”. Tomada 
por: Yeni Alejandra Londoño Vega, el día 06 
de noviembre de 2013   
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Además de ello, el Colegio La Candelaria desarrolla un proyecto denominado proyecto 

de Tiempo Libre, el cual, es una propuesta lúdico- recreativa en el tiempo extraescolar 

de los niños, y jóvenes para fortalecer su autoestima e identidad personal y promover 

manifestaciones de la diversidad cultural y urbana. 

 

De otro lado, en cuanto al enfoque y modelo pedagógico institucional, la Institución 

Educativa Distrital Integrada la Candelaria, fomenta un enfoque dialogante y socio-

cultural, pues dentro de su agenda plantean que dado el contexto institucional, la opción 

pedagógica más pertinente en la actualidad es la de un enfoque dialogante que 

considere el papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje,  pero que también 

comprenda que la mediación es una condición necesaria del desarrollo. Además de ello, 

proponen una postura que reconozca que las ideas no son sembradas en la mente del 

niño, a la manera de depósitos, sino que conviven, dialogan y coexisten con las 

anteriores ideas, valores y sentimientos que se manifiestan en el niño y el joven con el 

que interactúan. La institución plantea una postura que considera el diálogo como 

condición esencial del desarrollo.  La propuesta institucional se fundamenta, entre otras, 

dentro del fomento de una Pedagogía Dialogante y socio-cultural que haga del Colegio 

un Foro Cultural permanente, generación de ambientes de aprendizaje incluyentes, 

afectivos, respetuosos, participativos, democráticos y solidarios; consolidación de 

procesos significativos en comunicación, sana convivencia, lúdica, uso del tiempo libre, 

valoración y apropiación del entorno natural y cultural de la localidad y formación 

turística. 

 

En cuanto a la población estudiantil, son jóvenes que provienen de diferentes 

localidades de la ciudad, como: La Candelaria, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Mártires, 

San Cristóbal y especialmente Santa Fe. La gran mayoría de los estudiantes con nivel 

de SISBÉN 1 y 2, inmersos en familias con dificultades económicas, muchas de ellas en 

alto grado de vulnerabilidad, algunos pagan arriendo diario, lavan sus ropas en 

lavaderos comunitarios y acceden a comedores comunitarios. Es importante mencionar 

que parte de esta  información fue obtenida de la agenda escolar pero contrastada 

gracias a la interacción con diferentes personas que trabajan día a día en lugares 

aledaños al colegio,  como vendedores  y vendedoras ambulantes y cuidadores de 

motos y carros, quienes además habitan hace más de diez(10)o veinte(20) años  en la 

localidad o en diferentes localidades cercanas a la institución educativa, que a su vez se 
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encarga de la educación de algunos de sus hijos, pero que manifiestan querer retirarlos 

de allí, debido a las riñas que emergen cada dos o tres veces a la semana al terminar la 

jornada, entre los y las estudiantes, quienes, según lo relatado por dichas personas, 

poseen armas como cuchillos, navajas y hasta revólveres, las cuales utilizan en esos 

momentos pese a que dentro de la institución, se han realizado allanamientos por parte 

de la SIJIN, en donde han decomisado este tipo de armas, además de sustancias 

psicoactivas.  

 

Por otro lado, dentro del colegio se encuentra gran diversidad de poblaciones con 

expresión cultural diversa así como con diferentes problemáticas sociales, en este 

sentido, dentro del contexto educativo, según la agenda escolar de la Institución, se 

encuentran: Afro descendientes once (11); indígenas doce  (12); en condición de 

discapacidad treinta y uno (31); en extra edad setenta (70); en situación de 

desplazamiento cuarenta y dos (42); en abandono o en situación de protección por el 

estado ochenta (80); menores trabajadores (estos datos se están actualizando por 

algunos maestros y directivos que conforman la comunidad educativa) Los estudiantes 

en su mayoría presentan dificultades de aprendizaje que por no tener atención temprana 

persisten en su desempeño académico especialmente por sus dificultades a nivel lector, 

escrito y de matemáticas.  

 

Así mismo, según lo relatado a lo largo de la agenda escolar de la IED La Candelaria, 

hay bastantes estudiantes que en jornada contraria a la escolar asisten a fundaciones en 

las que son atendidos en alimentación y hacen talleres o tareas escolares. Se 

encuentran estudiantes líderes que con acompañamiento han representado con éxito al 

colegio especialmente en las artes, algunos eventos de poesía y cuento, y participación 

en organizaciones sociales.  
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Foto 3, 4, 5 y 6. Espacios en donde emergen otro tipo de relaciones interpersonales, diferentes a las que se pueden  generar dentro 
del aula de clase, lugares como el patio, canchas de fútbol, voleibol  y escaleras. Tomada por: Yeni Alejandra Londoño Vega, el día 
06 de noviembre de 2013. 

Los padres, madres y acudientes se encuentran con bajo nivel de escolaridad y por 

ende con grandes limitaciones económicas, culturales y sociales. Muchas en alto grado 

de vulnerabilidad. Un buen porcentaje se dedica al trabajo informal en compañía de sus 

hijos especialmente en la distribución de alimentos en chazas, son pocos los que 

cuentan con salario estable y quienes lo hacen se dedican con especial énfasis en 

restaurantes, operarios de empresas y venta de vestuario.  Se presentan algunos casos 

de violencia intrafamiliar, abandono, abuso sexual en niños y niñas, trabajo infantil, 

algunos adolecentes deben asumir el cuidado de los hermanos, las niñas deben cumplir 

con las labores del hogar mientras las madres trabajan pues en su mayoría son ellas las 

cabezas de familia. Trabajan en las casas de familia haciendo los oficios o en la 

economía informal como vendedoras ambulantes, oficio que también cumplen  niños y 

niñas en los espacios extra clase.  Es muy frecuente que los niños, niñas y jóvenes 

asistan al colegio sin haber comido nada o sin tener que comer a la salida. Se expresa 

pobreza física, carencia afectiva, además que también la hay en ilusiones, sueños y 

utopías, es decir, en proyectos de futuro o de vida. 



 

46 

La jornada nocturna tiene estudiantes reinsertados y/o desmovilizados, son adultos de 

más de catorce (14) años que viven en casas dispuestas para ellos y son vecinos a la 

institución. Poseen las mismas características de la población descrita. También hay 

hombres  y mujeres jóvenes, padres de familia de alumnos de la jornada diurna y 

habitantes de los  barrios que circundan la escuela3. 

 

Así mismo, en particular dentro de las áreas de ciencias que se proponen para  grado 

once, se encuentran Física, Química, Matemáticas y Sociales. De otro lado, también 

cursan aéreas como Español, Filosofía, Tecnología, Inglés, Ed. Física, Economía, 

Teatro, Cátedra  Candelaria y dirección de grupo. Teniendo en cuenta los componentes 

mencionados anteriormente y pretendiendo entablar un puente de relación entre  las 

ciencias, para este caso Biológicas,  con la vida cotidiana de los estudiantes,  es 

importante mencionar que cualquiera de estas áreas puede guardar relación con la 

temática de investigación que se está realizando, en tanto ésta pretende contribuir con la 

resolución de conflictos escolares a partir de la integración escolar, en este sentido, ello 

se puede promover desde cualquier área, ciencia o disciplina en pro de mejorar las 

relaciones interpersonales entre los sujetos tomando como pretexto cada una de éstas. 

Desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que dentro de la IED la Candelaria el 

proyecto curricular se encuentra en proceso de formación, es importante nombrar que 

dentro de los estándares básicos de competencia para el área de ciencias naturales de 

grado décimo (10°) a once (11°) en relación a procesos biológicos,  se plantean, entre 

otras, explicar diversos tipos de relaciones entre especies en los ecosistemas y 

establecer relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema.  

 

Por otro lado, a partir de la participación dentro de las clases, se logró evidenciar que el 

docente utiliza estrategias de enseñanza aprendizaje que no solo van encaminadas 

hacia un aprendizaje conceptual y memorístico de las ciencias, sino que por el contrario, 

van dirigidas hacia que los estudiantes reflexionen frente a otras formas de ver el mundo 

y los diferentes contextos dentro de los cuales se desenvuelven a diario, es decir que el 

docente, generalmente, trataba de que los estudiantes de grado once se cuestionaran y 

relacionaran lo que aprendían en sus clases de cátedra, ética, química y en ocasiones 

Biología, con sus formas de vida y las diferentes formas de vida y de vivir que se 

                                                           
3 Información consultada  de  la Agenda Institucional,  Sede A “La Concordia” Calle 12 C No. 1ª – 2A; Sede de 
Educación Inicial “La Inmaculada”.  
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presentan en diferentes contextos, además de intentar que pensaran frente a que iban a 

hacer con sus vidas luego de salir del colegio, enfatizando en que no iba a ser nada fácil 

afrontarse con todas aquellas dificultades sociales.  

7. REFERENTES CONCEPTUALES 
 

Es claro, como se ha insistido en algunos apartados del presente ejercicio de 

investigación, que la  labor docente abarca no solo la formación disciplinar del estudiante 

sino, además, su formación como persona. En este sentido, el maestro, para este caso 

el maestro de Biología, debe luchar en pro de proporcionar a sus estudiantes una 

educación íntegra en donde se reconozca que a partir de la diferencia, pero desde la 

semejanza, se pueden consolidar aquellas relaciones interpersonales con el otro en pro 

de abolir el individualismo en la escuela y motivar la integración escolar, y así mismo, 

repensarse la enseñanza de la biología desde otra perspectiva. 

Para ello, incluso es importante tener en cuenta los diferentes escritos, trabajos, 

artículos, investigaciones, publicaciones, entre otras, que se han venido realizando a lo 

largo de los años y que posiblemente, en algún momento, los autores de la bibliografía 

revisada se cuestionaron frente a aspectos relacionados con la enseñanza de la 

biología, el altruismo desde sus diferentes enfoques o relacionado con la escuela, las 

analogías, el pensamiento relacional y la integración escolar.  

Por consiguiente, en este apartado se podrán encontrar los diferentes conceptos que 

constituyen el presente trabajo de grado, asumido también como un ejercicio de 

investigación. Desde esta perspectiva, el lector se podrá encontrar con temáticas como 

altruismo, altruismo desde la antropología,  altruismo desde la Biología, altruismo visto 

desde la integración escolar, pensamiento relacional-analógico como estrategia de 

enseñanza aprendizaje, integración escolar, didáctica de las ciencias y didáctica de las 

ciencias naturales y de la Biología.  

7.1. Altruismo 
Una de las problemáticas que atañen el sistema socioeducativo actual, es esa falta de 

reconocimiento hacia el otro y por ende, esa falta de cooperación y trabajo en equipo. 

Por ello, se iniciara abordando los diferentes enfoques de altruismo que se encuentran 

en la literatura y que se plantean desde distintas disciplinas. Empecemos por reconocer 
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la etimología de la palabra altruismo desde una perspectiva social humana, “Esta palabra 

fue utilizada y acuñada la primera vez por Augusto Comte...La palabra autrui y “altruismo” se 

encuentran en el idioma francés y su raíz latina se remonta a la palabra alter, que literalmente 

significa “otro””(Rivera, A. & Ardila, R., 1983, p. 21). 

En este sentido, se hace referencia a un alter – alter, es decir, alter como iguales y no 

como superior o inferior al otro, es decir, igualdad entre humanos. 

Desde esta perspectiva, se puede analizar qué: 

1). “Altruismo” se refiere a un comportamiento social, ya que “otros” tienen que estar 
presentes (imaginaria o realmente) para que el acto se lleve a cabo (...) En la palabra 
“altruismo” está implícita una repetición de comportamientos benéficos hacia otros (...) 3). 
Se implica que el susodicho comportamiento tiene que ser benéfico para los demás (...) 
Darley y Latane (1968) definen el altruismo como todo comportamiento que beneficia a otra 
persona en estado de necesidad, independientemente de los motivos del benefactor, 
mientras que Aronfreed (1968) limita el uso del concepto a aquellos actos que poseen una 
motivación particular (...) La definición de Macaulay y Berkowitz (1970), aunque reconoce 
una motivación particular, es, sin embargo, más amplia que la de Aronfreed. Ellos definen 
altruismo como los actos llevados a cabo para beneficiar a otros sin anticipar recompensas 
provenientes de fuentes externas (Rivera, A. & Ardila, R., 1983, p. 22, 23). 

En concordancia con los autores, el altruismo hace referencia a esas interacciones 

sociales que se deben establecer para vivir, tratando de cooperar con el otro y ayudar a 

suplir ciertas necesidades que conlleven a un beneficio, que en esta ocasión, adquiere 

un vínculo  personal.  

7.2. Altruismo desde la antropología 
Por otro lado, desde la antropología: 

El término altruismo denota una cierta disposición humana – qué, como tal, se manifiesta a 
través del comportamiento – en virtud de la cual los individuos actúan en favor de sus 
semejantes de manera desinteresada, esto es, sin la expectativa de una acción recíproca de 
gratificación. En este sentido, pues, el altruismo no es una variante o expresión de la 
filantropía” (Faerna, s/f, p. 1). 

Es evidente como se sigue haciendo referencia al altruismo como una forma de 

cooperación para con el otro sin importar recibir nada a cambio y de manera generosa, 

el altruismo social humano (pues se está abordando desde la antropología),  entonces 

es el comportamiento que implica ayudar a los demás sin importar su religión, etnia, 

raza, color, entre otras, y sin esperar recibir nada a cambio.  

Así mismo,  
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El altruismo tiene que ver con pagar un costo personal para ayudar a otros, esto es, con lo 
que la mayoría de nosotros quiere decir cuando  habla de hacer el bien. De suerte que, en 
esencia, una teoría sobre el altruismo es una teoría sobre la bondad (Dugatkin, A. 2007, p. 
11). 

Es decir, que dentro del comportamiento altruista, pese a que se refiere a ayudar a los 

otros (humanos) sin recibir nada a cambio, como plantean los autores anteriormente 

mencionados, en esta ocasión y en concordancia con el autor, se está recibiendo una 

satisfacción personal en donde yo como sujeto me siento bien ayudando a los demás,  

en este sentido el comportamiento altruista puede tomar otra connotación, la de ayudar 

el otro, no solamente porque así lo requiera sino por satisfacción personal. Igualmente, 

ese ayudar el otro implica querer constituirse como sujeto buscando en el otro lo que 

creo que a mí me hace falta, en este sentido, no se estaría aceptando el otro desde su 

constitución como sujeto, sino como complemento, lo cual, podría interpretarse como un 

acto egoísta al no aceptar el otro como es, sin necesidad de que tenga alguna 

característica que “funcione” para mi constitución como ente biológico y social. Así 

mismo, este tipo de actitudes y comportamientos podrían hacer referencia al no 

reconocimiento de uno mismo; al pretender encontrar ese algo que me hace falta, en el 

otro (asumiendo de esta forma que si no lo tiene, no “sirve” y para que relacionarse así),  

se estaría cayendo en una ambivalencia, pues se reconoce y se acepta el otro por lo 

que logra causar en mí,  más no por aquellas características que lo constituyen como 

sujeto único y semejante, dentro de la diferencia que nos caracteriza.  Lo anterior es un 

claro ejemplo de lo que ocurre en la sociedad actual,  en los diferentes espacios 

educativos, hasta en las aulas de clase, en donde lo que prima no es el bienestar propio 

junto con el de los demás, sino obtener el bienestar personal pasando por encima de lo 

que sea y de quien sea, en este sentido, este tipo de fenómenos son parte de las  

consecuencias que nos ha dejado como legado el tipo de sistema en el cual estamos 

sujetos, pues desde la niñez se nos ha enseñado a  amar al otro antes que a uno mismo 

(amar a dios, amar el prójimo, amar su carrera, etc.) pero jamás se nos ha enseñado a 

tener amor propio y mucho menos a reconocerse a sí mismo,  en esta medida, ¿cómo 

se puede amar o reconocer el otro, si no me amo ni me  reconozco a mí mismo?, 

La búsqueda por el otro, la búsqueda por él nos-otros, no tiene sentido si no parte de una 
búsqueda por uno mismo. De esta manera, la pregunta “¿quiénes somos nosotros?” 
quedaría llena de sentido por cuanto no estaría basada en un desconocimiento de uno 
mismo y, por lo tanto, no sería una pregunta para buscar completar con el otro aquello que 
yo mismo no encuentro en mí (Castiblanco, 2006, p. 6, 7). 
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7.3. Altruismo desde la Biología 
De otro lado, desde la biología se aborda el altruismo a nivel genético, pues: 

Imaginemos un gen que tiene el efecto de hacer que el organismo en donde se aloja se 
comporte de tal manera que le ayude a copias suyas en otros organismos, por ejemplo, un 
pájaro que da llamadas de alarma para ayudar a otros, pero sólo cuando estos otros 
también tienen un gen que los lleva a comportarse del mismo modo(Cronin, H. 1995, p. 
327),  

Desde esta perspectiva, el comportamiento altruista es solo cuestión de genes. 

Teniendo en cuenta lo planteado por el autor, se podría naturalizar cada comportamiento 

humano y no humano, en este sentido, no se ayuda al otro por bondad, como plantean 

los autores anteriormente descritos, sino porque los genes hacen que el organismo vivo 

que requiere ayuda emita algunas señales de auxilio que posteriormente pueden ser 

captadas por otro organismo vivo, siempre y cuando éste comparta aquellos genes que 

“funcionarían” como receptores, para así acudir a su llamado y comportarse  según la 

situación.  

Además de ello se plantea que, 

Un acto aparentemente altruista es el que parece, superficialmente, como si tendiese (no 
importa cuán ligeramente) a causar la muerte al altruista, y a conferir al receptor mayores 
esperanzas de supervivencia. A menudo resulta, al ser analizados con más detenimiento, 
que los actos aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas disfrazados 
(Dawkins, R. 1986, p. 6),  

De la misma forma, el altruismo adquiere un enfoque diferente, pues éste deja de ser 

visto como un acto de cooperación y pasa a ser un comportamiento egoísta, en donde, 

aquel individuo que ayuda sacrifica su vida por otro. En un sentido netamente biológico, 

es decir, en organismos no humanos podría ocurrir ya que el  “fin último” de la vida  

sería dejar descendencia  (heredar sus genes) para lograr alcanzar el fitness biológico, 

pero ¿será que en la especie humana también ello puede ocurrir?, imaginemos un caso 

en donde un organismo de la especie humana se encuentra en peligro y otro organismo 

de la misma especie logra percibirlo, será que, aunque no lo conozca, ¿dicho organismo 

está dispuesto a sacrificar su vida por ayudar?, es aquí en dónde se puede empezar a 

dudar acerca de si el altruismo es sólo cuestión de genes.  Por el contrario, miremos un 

ejemplo de altruismo, según lo planteado por el autor, como cuestión genética:  

El comportamiento de las abejas obreras, prontas a clavar su aguijón, constituye una 
defensa muy efectiva contra los ladrones de miel. Pero las abejas que efectúan tal acto son 



 

51 

guerreros kamikaze. Al clavar el agujón algunos órganos vitales internos son, normalmente, 
arrancados del cuerpo de la abeja y ésta muere poco tiempo después. Su misión suicida 
puede haber salvado los almacenamientos de comida indispensables para la colonia, pero 
ella no estará presente para cosechar los beneficios (...) éste es un acto de comportamiento 
altruista (Dawkins, R. 1986, p. 8). 

Incluso, dentro de la especie humana se pueden ver, con más frecuencia pero no en 

todos los casos,  que uno de los comportamientos altruistas en donde un individuo es 

capaz de entregar su vida por otro expuesto ante algún peligro, sucede de los padres 

hacia los hijos, generalmente, involucrando un poco el género, se puede evidenciar más 

esta situación desde la protección de la  madre hacia sus hijos, en este sentido, cabe 

preguntarse si será solo cuestión de genes o instinto, o va más allá del deber. La 

situación mencionada anteriormente, también se puede evidenciar en otros organismos 

no humanos, es decir: 

Los actos más comunes y más sobresalientes de altruismo animal son efectuados por los 
padres, especialmente por las madres, en beneficio de sus hijos. Pueden incubarlos, ya sea 
en nidos o en sus propios cuerpos, alimentarlos a un enorme costo para sí mismos, y 
afrontar grandes riesgos con el fin de protegerlos (Dawkins R. 1986, p. 9). 

Por otro lado, teniendo en cuenta, como se menciona en párrafos anteriores, que el fin 

último de la evolución, de la selección natural (términos teleológicos), entre otros, es la 

supervivencia y la reproducción, 

Darwin y los posteriores darwinistas sostuvieron con vehemencia que el comportamiento 
social – lo que aquí se ha llamado <<altruismo>> -- (...) debe ser una función de la evolución 
a través de la selección natural no menos que los son los dientes, ojos, manos, penes o 
vaginas (...) los animales trabajan de manera <<altruista>> y así aseguran que sus unidades 
de herencia (los <<genes>>) pasen a las futuras generaciones en porcentajes más altos (...) 
uno nunca encontrará organismos actuando simplemente de manera altruista, de una forma 
desinteresada a favor del grupo. Trabajar socialmente debe siempre tener alguna retribución 
para el individuo, cualquiera que pueda ser el costo (Ruse,  M. 2005, pp. 3,4). 

Por lo tanto, el altruismo, según el autor, no es un comportamiento o conducta 

razonable,  se realiza exclusivamente por beneficio individual para favorecer la 

supervivencia y reproducción. 

De forma similar, se concibe el altruismo como “...Un mecanismo mediante el cual el DNA 

se multiplica por sí mismo a través de un conjunto de parientes” (Wilson, E. 1980, p. 123). Es 

decir, según lo planteado por el autor y en concordancia con otros estudiosos, el 

altruismo se asume como una cuestión netamente controlada por los genes.  
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7.4. Altruismo visto desde la integración escolar 
Desde otra perspectiva, acorde con la orientación educativa de la presente 

investigación, se puede evidenciar como en la literatura se aborda el altruismo 

relacionado con el sistema socioeducativo, específicamente dentro de la relación 

maestro-estudiante,  y por ende  solo haciendo referencia a la especie humana, en este 

sentido se plantea que: 

Ayudar constituye ya un deber para el profesor puesto que éste ejerce una profesión de la 
que ayudar forma parte intrínseca. En la relación educador-educando, la ayuda 
desinteresada no debería definirse como altruista ya que, quién no ayude, simplemente 
faltará a su deber. La docencia entraría, así, dentro de la noción de profesor asistencial. 
Pero se olvida considerar un matiz importante: aunque existe un cierto tipo de ayuda que el 
educador debe dar como parte de su profesión- y en función de la situación  educativa, la 
edad del educando, etc.-, cabría además añadir una disponibilidad generosa más allá del 
mero deber y no regulable por un código deontológico (...) ¿Debe incluirse el altruismo entre 
los deberes del docente? (Brevis, A. 2001, p. 393). 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, se puede decir que a la hora de hablar 

de altruismo como parte de los deberes del maestro, se sitúa este tipo de 

comportamiento como una receta que el maestro debe seguir, olvidando que también es 

sujeto con toda una historia de vida que  le afecta: 

En esta situación, la pregunta acerca de la obligación altruista el docente puede derivar 
en dos preguntas contrapuestas: ¿Además de la sobrecarga de deberes profesionales, el 
docente habrá que ser altruista? ¿O precisamente sin altruismo no se explicaría que 
muchos docentes encuentren todavía sentido a su profesión, en algunas situaciones 
problemáticas y poco gratificantes a corto plazo? (Brevis, A. 2001, p. 394).  

Por otro lado, tomando como referente la pregunta anteriormente realizada por el autor 

¿debe incluirse el altruismo entre los deberes del docente?, se puede interpretar que el 

acto mismo de hacer dicha pregunta contradice lo que se plantea como altruismo desde 

la biología, pues, en este caso, la especie humana tendría la opción de decidir cuándo, 

en dónde y con quién, puede adquirir y aplicar un comportamiento altruista, entonces, no 

sería solo cuestión de genes, como sugieren algunos autores desde la biología, sino 

involucraría más una cuestión de actitud frente a situaciones de la vida.  

Teniendo en cuenta la literatura citada precedentemente, se puede evidenciar como el 

altruismo se asume desde diferentes perspectivas o disciplinas, así mismo, se evidencia 

como éste es abordado de forma fragmentada y por ende no se encuentra un puente de 
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relación que vincule la transdisciplinariedad ni, mucho menos, las diferentes ciencias.  A 

manera de síntesis se realiza el siguiente cuadro comparativo: 

Tabla 1. Altruismo abordado desde diferentes discip linas  
Autores Abordajes del altruismo 

 

 

 

 

Rivera, A.  & Ardila, 

R.(1983) 

 
“Esta palabra fue utilizada y acuñada la primera vez por Augusto Comte 
(...) La palabra autrui y “altruismo” se encuentran en el idioma francés y su 
raíz latina se remonta a la palabra alter, que literalmente significa “otro”” (p. 
21)...“1). “Altruismo” se refiere a un comportamiento social, ya que “otros” 
tienen que estar presentes (imaginaria o realmente) para que el acto se 
lleve a cabo (...) En la palabra “altruismo” está implícita una repetición de 
comportamientos benéficos hacia otros... 3). Se implica que el susodicho 
comportamiento tiene que ser benéfico para los demás (...) Darley y Latane 
(1968) definen el altruismo como todo comportamiento que beneficia a otra 
persona en estado de necesidad, independientemente de los motivos del 
benefactor, mientras que Aronfreed (1968) limita el uso del concepto a 
aquellos actos que poseen una motivación particular (...) La definición de 
Macaulay y Berkowitz (1970), aunque reconoce una motivación particular, 
es, sin embargo, más amplia que la de Aronfreed. Ellos definen altruismo 
como los actos llevados a cabo para beneficiar a otros sin anticipar 
recompensas provenientes de fuentes externas” (p. 22, 23). 
 

 

 

Desde la Antropología 

 

 

Faerna, A. (S/F). 

“El término altruismo denota una cierta disposición humana – qué, como 
tal, se manifiesta a través del comportamiento – en virtud de la cual los 
individuos actúan en favor de sus semejantes de manera desinteresada, 
esto es, sin la expectativa de una acción recíproca de gratificación. En este 
sentido, pues, el altruismo no es una variante o expresión de la filantropía” 
(p. 1). 

 

Dugatkin, A. (2007) 

“El altruismo tiene que ver con pagar un costo personal para ayudar a 
otros, esto es, con lo que la mayoría de nosotros quiere decir cuando  
habla de hacer el bien. De suerte que, en esencia, una teoría sobre el 
altruismo es una teoría sobre la bondad”(p. 11). 

 

Desde la Biología 

 

 

Cronin, H. (1995) 

“Imaginemos un gen que tiene el efecto de hacer que el organismo en 
donde se aloja se comporte de tal manera que le ayude a copias suyas en 
otros organismos, por ejemplo, un pájaro que da llamadas de alarma para 
ayudar a otros, pero sólo cuando estos otros también tienen un gen que los 
lleva a comportarse del mismo modo”( p. 327),  

 

 

 

 

 

 

 

“Un acto aparentemente altruista es el que parece, superficialmente, como 
si tendiese (no importa cuán ligeramente) a causar la muerte al altruista, y a 
conferir al receptor mayores esperanzas de supervivencia. A menudo 
resulta, al ser analizados con más detenimiento, que los actos 
aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas disfrazados”(p. 6). 
 
“El comportamiento de las abejas obreras, prontas a clavar su aguijón, 
constituye una defensa muy efectiva contra los ladrones de miel. Pero las 
abejas que efectúan tal acto son guerreros kamikaze. Al clavar el agujón 
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Dawkins, R. (1986) algunos órganos vitales internos son, normalmente, arrancados del cuerpo 
de la abeja y ésta muere poco tiempo después. Su misión suicida puede 
haber salvado los almacenamientos de comida indispensables para la 
colonia, pero ella no estará presente para cosechar los beneficios (...) éste 
es un acto de comportamiento altruista” (p. 8).  
 
“Los actos más comunes y más sobresalientes de altruismo animal son 
efectuados por los padres, especialmente por las madres, en beneficio de 
sus hijos. Pueden incubarlos, ya sea en nidos o en sus propios cuerpos, 
alimentarlos a un enorme costo para sí mismos, y afrontar grandes riesgos 
con el fin de protegerlos” (p. 9). 
 

 

 

 

Ruse, M. (2005) 

“Darwin y los posteriores darwinistas sostuvieron con vehemencia que el 
comportamiento social – lo que aquí se ha llamado <<altruismo>> --(...) 
debe ser una función de la evolución a través de la selección natural no 
menos que los son los dientes, ojos, manos, penes o vaginas (...) los 
animales trabajan de manera <<altruista>> y así aseguran que sus unidades 
de herencia (los <<genes>>) pasen a las futuras generaciones en 
porcentajes más altos (...) uno nunca encontrará organismos actuando 
simplemente de manera altruista, de una forma desinteresada a favor del 
grupo. Trabajar socialmente debe siempre tener alguna retribución para el 
individuo, cualquiera que pueda ser el costo”(p. 3-4). 
 

 

Wilson, E. (1980) 

 
“(...) Un mecanismo mediante el cual el DNA se multiplica por sí mismo a 
través de un conjunto de parientes” (p. 123). 
 

 
Desde la Integración Escolar 

 

 

 

Brevis, A. (2001) 

 
“Ayudar constituye ya un deber para el profesor puesto que éste ejerce una 
profesión de la que ayudar forma parte intrínseca. En la relación educador-
educando, la ayuda desinteresada no debería definirse como altruista ya 
que, quién no ayude, simplemente faltará a su deber. La docencia entraría, 
así, dentro de la noción de profesor asistencial. Pero se olvida considerar un 
matiz importante: aunque existe un cierto tipo de ayuda que el educador 
debe dar como parte de su profesión- y en función de la situación  
educativa, la edad del educando, etc.-, cabría además añadir una 
disponibilidad generosa más allá del mero deber y no regulable por un 
código deontológico (...) ¿Debe incluirse el altruismo entre los deberes del 
docente?”(p. 393). 

 
“En esta situación, la pregunta acerca de la obligación altruista el docente 
puede derivar en dos preguntas contrapuestas: ¿Además de la sobrecarga 
de deberes profesionales, el docente habrá que ser altruista? ¿O 
precisamente sin altruismo no se explicaría que muchos docentes 
encuentren todavía sentido a su profesión, en algunas situaciones 
problemáticas y poco gratificantes a corto plazo?”(p. 394). 
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7.5. Pensamiento relacional – analógico como estrat egia de enseñanza 
aprendizaje  

 

En este sentido, una de las estrategias que se pueden utilizar a la hora de pretender 

relacionar las ciencias con la vida cotidiana de los estudiantes, y así tratar de conseguir 

que ellos la vuelvan parte de la misma, puede ser mediante la implementación de 

analogías que tengan que ver con fenómenos o sucesos  que ellos  encuentran en el 

transcurso de sus vidas cotidianas,  y que por ende, son menos difíciles de olvidar  si se 

hiciera una comparación con conceptos memorísticos. De esta manera, los estudiantes 

podrían generar nuevos conocimientos que no impliquen utilizar la memoria a corto 

plazo. Por consiguiente, la implementación de analogías para estimular el pensamiento 

relacional, puede considerarse,  

 

Un proceso generativo por el que los estudiantes construyan relaciones entre sus 
experiencias, conceptos, esquemas y principios de orden superior. El razonamiento por 
analogía ofrece una vía útil para intentar que el proceso de adquisición de nuevos 
conocimientos se vaya desarrollando sobre la base de aquello que se ha aprendido 
(Labra, M. 1997, p. 9). 

 

De igual modo,  la inclusión de analogías como estrategia de enseñanza aprendizaje, 

permite que los estudiantes, a partir de situaciones vividas en su cotidianidad, relacionen  

conocimientos que han adquirido con la construcción de nuevos conocimientos. Por lo 

tanto, la aplicación adecuada de analogías como estrategia para la enseñanza de las 

ciencias, puede contribuir con la relación que el maestro pretende motivar entre éstas y 

las vivencias de sus estudiantes para la adquisición de conocimientos nuevos, a partir 

de la familiaridad y semejanza que ellos pueden encontrar entre  lo que aprenden y lo 

que viven, en definitiva, a partir del pensamiento relacional que es lo que se pretende 

promover a través de la aplicación de analogías, por ende, 

El Razonamiento Analógico permite que ante una nueva situación el sujeto pueda 
afrontarla basándose en el conocimiento que ya tiene sobre situaciones anteriores 
similares, aunque distintas en muchos aspectos. La efectividad de este proceso consiste 
en que aprovechar la información sobre un ámbito conocido que sea análogo y, por tanto, 
la base sobre la que se van a formular nuevas relaciones sobre ámbitos de conocimiento 
nuevos. De esta forma, la analogía ofrece la posibilidad de construir una práctica 
educativa en la que los nuevos conocimientos, se consolidan sobre la base de los 
conocimientos anteriores, permitiendo, a la vez, fomentar la búsqueda y el 
descubrimiento de nuevas relaciones entre distintos dominios de contenido (...) la 
adquisición del conocimiento nuevo se produce a partir de la relación que seamos 
capaces de establecer entre el conocimiento previo del sujeto y el conocimiento nuevo, 
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ya que esa es precisamente la esencia del mecanismo analógico (...) en definitiva, la 
función explicativa de la analogía se lleva a cabo cuando las nuevas ideas y conceptos 
se ponen en términos que son familiares para los sujetos (Labra, M. 1997, p. 10, 11, 
16, 21).  

De igual manera, la implementación de analogías, en miras de mejorar la enseñanza 

aprendizaje dentro del contexto socioeducativo, permite establecer un puente de 

relación entre situaciones conocidas o vividas por los estudiantes y situaciones que para 

ellos pueden ser nuevas, es decir, que dentro de las relaciones que se puedan encontrar 

entre dos fenómenos o situaciones, se involucran también procesos de semejanzas que 

permitan hacer evidente dicha relación, en consecuencia: 

El éxito en el proceso de transferencia analógica por el que se transfiere información 
relacional de un dominio ya conocido (dominio fuente) a otro dominio novedoso (dominio 
objetivo) dependerá del grado de semejanza entre ambos (Labra, M. 1997, p. 36). 

El proceso de implementación de analogías puede ser un camino para la construcción 

de nuevos conocimientos relacionados con la Biología, pero vale la pena aclarar, que no 

solo involucren conceptos de dicha ciencia, sino que por el contrario, mediante la 

implementación adecuada de las mismas, se logre fomentar el reconocimiento de sí 

mismo y del otro, e incluso, se logre motivar la integración dentro de los diversos 

sistemas socioeducativos. Igualmente, no se puede olvidar que “La analogía constituye 

ante todo un proceso interno al sujeto, y no sólo el estímulo externo que se presenta como 

recurso a través del libro o de la explicación del profesor” (Oliva, JM. 2004, p. 364), en este 

sentido, la inclusión de analogías no ha de reducirse solamente a lo que el profesor 

quiere que el estudiante relacione, sino que, lo ideal, es que los estudiantes también, a 

partir de la analogía que se les proponen, construyan analogías nuevas que contribuyan 

con la construcción de nuevos conocimientos que relacionen las ciencias , sus vidas 

cotidianas y la forma de ver el mundo, por tanto, “(...)el uso de un conocimiento previo del 

alumno como punto de partida y soporte del nuevo aprendizaje, puede constituir una vía 

interesante para mejorar la autoestima y la valoración del conocimiento propio”(Oliva, JM. 

2004, p. 379). En este sentido, el uso de analogías puede permitir a los estudiantes 

“conectar su mundo al mundo de las teorías y abstracciones” (Dagher, 1994. Citado por Oliva, 

JM. 2004, p. 379). 

De otro lado, es importante mencionar que la implementación de analogías, como 

proceso que interiorizan los sujetos,  para el presente ejercicio de investigación, 

constituye no solo la construcción de conocimientos frente a otra forma de comprender 
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la Biología, sino que involucra un cambio con respecto a comportamientos y actitudes de 

sí mismo, en relación con los otros dentro de las aulas de clase, desde esta perspectiva, 

se puede hablar de inteligencia interpersonal, asumida como “la capacidad para entender a 

las otras personas: lo que les motiva, cómo trabajan, como trabajar con ellos de forma 

cooperativa” (Gardner, 1995: 26,. Citado por Nieves, L. 2006, p. 27).Es decir, que este 

tipo de inteligencia, la cual se puede motivar desde el pensamiento analógico,  posibilita 

la integración escolar, en la medida en que se logra reconocer que el otro es diferente 

en formas de pensar, sentir y actuar, sin desligarlo de la semejanza  que como sujetos 

nos identifica, de la misma forma “Gardner apunta que “la inteligencia interpersonal se 

construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: en 

particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones” 

(Gardner, 1995:40. Citado por Nieves, L. 2006, p. 27).   

Igualmente, cabe resaltar que, no solo para la implementación de analogías, sino para la 

enseñanza aprendizaje de nuevos conocimientos, es importante tener en cuenta las 

diversas concepciones que han construido los estudiantes dentro de sus experiencias de 

vida frente a situaciones o fenómenos que el maestro pretende poner en discusión o 

investigar, por ello, para el caso del presente trabajo de grado, asumido también como 

ejercicio investigativo, se consideran dos tipos de concepciones: Las Concepciones 

Analógicas, en las cuales “se deben considerar los aprendizajes escolares que van a influir a 

la vez en los posteriores aprendizajes” (Peña, M. 2007, p. 27) y las Concepciones 

Inducidas, las cuales: 

(...)Tienen su origen en el entorno social y cultural en el que se mueve y está más cerca 
el alumno. La cultura es una red de sentidos y significados construidos socialmente, de 
modo que la educación y la socialización tendrán entre sus metas la asimilación de 
dichas construcciones por parte de los individuos, de esta forma el niño llega a la escuela 
con construcciones socialmente influenciadas sobre un universo de hechos o fenómenos 
(Peña, M. 2007, p. 26). 

 

7.6. Integración escolar 
Por otra parte, la cooperación, el trabajo en equipo, el reconocimiento del otro, las 

relaciones e interacciones interpersonales, entre otras, son factores que deben tenerse 

en cuenta dentro de la enseñanza de cualquier disciplina, ciencia, o área. En este 

sentido, el maestro y en general el sistema educativo se obliga a plantearse dentro de 

sus objetivos motivar y estimular a los estudiantes para acceder, no como una obligación 
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sino como un acto reflexivo, a la integración con los otros, en pro de enriquecer sus 

conocimientos y sus relaciones afectivas. Por ende,  

La socialización del niño implica la adquisición de pautas de conducta que le preparen 
para la convivencia en una sociedad más libre y justa, basada en el respeto a los demás 
y la cooperación. Es cierto que la escuela no es el único factor determinante de la 
conducta altruista y que son la familia y la sociedad protagonistas fundamentales a la 
hora de ofrecer modelos eficaces. Sin embargo, a la escuela le corresponde la 
responsabilidad de establecer pautas de cooperación y proporcionar elementos para el 
análisis de las conductas sociales agresivas, violentas y competitivas (García, A. 1998, 
p. 67). 

Así mismo, el maestro también tiene que replantearse ciertos comportamientos y 

actitudes que le permitan estar seguro de aplicar estrategias metodológicas y didácticas 

capaces de mejorar las relaciones interpersonales dentro de las aulas de clase y a largo 

plazo, dentro de las instituciones educativas y fuera de ellas, es decir, el maestro 

interesado en contribuir con la integración escolar,  tiene como objetivo, entre otros, que 

apoderarse de su discurso hasta tal punto que éste logre hacer un cambio de actitud 

primero en él para posteriormente hacerlo con sus estudiantes. En consecuencia, el 

maestro también puede considerar hacer parte de del cambio dentro del aula, y con ello, 

llevar su discurso a la práctica,  

La integración escolar se construye a partir de momentos concretos y en ese proceso, 
tiene un papel fundamental el maestro. Es él, quién además de contar con “actitudes 
positivas” hacia los niños (...), necesita “conocimientos” que le permitan avanzar 
venciendo los obstáculos que vayan surgiendo (Centro Claudina Thévenet. 1997, p. 
21) 

De igual manera, hablar de una integración en el aula hace referencia no solo a la 

mejora de aquellas relaciones interpersonales, sino también, a la construcción de 

aprendizaje significativo, si se hace de forma cooperativa y colaborativa, en este sentido, 

Lev Semenovich Vygotsky y otros teóricos sostienen que nuestras funciones y nuestros 
logros  definitivamente humanos se originan en nuestras relaciones sociales (...) el 
conocimiento es social y se lo construye a partir de los esfuerzos cooperativos por 
aprender, entender y resolver problemas. Un concepto clave es la zona de desarrollo 
próximo, que es la zona situada entre lo que un alumno puede hacer solo y lo que puede 
lograr si trabaja bajo la guía de instructores o en colaboración con pares (...) A menos de 
que los alumnos trabajen de manera cooperativa, no crecerán intelectualmente; por 
tanto, debe reducirse al mínimo el tiempo que los alumnos pasan trabajando solos en las 
actividades escolares (Jonson, D. & Jonson, R. 1999, p. 9). 
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Igualmente, incluir el aprendizaje cooperativo dentro de las aulas de clase, en pro de 

motivar la integración escolar, implica originar en los estudiantes el reconocimiento de 

diferentes formas de ver el mundo, lo cual puede generar espacios de discusión frente a 

múltiples situaciones, además de promover una característica de responsabilidad en 

relación a sí mismo y a los diferentes miembros que constituyen el aula de clase, desde 

esta perspectiva es importante aclarar que: 

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 
situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 
para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje 
cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson, D., Johnson, 
R. & Holubec, E., 1999, p. 5) 

Asimismo, la integración escolar se puede considerar como un medio para el 

reconocimiento de la diferencia dentro de las aulas de clase, en tanto formas de pensar, 

sentir y actuar, además de la diversidad  de culturas y de formas de vivir que 

caracterizan los contextos socioeducativos colombianos y por ende las aulas de clase, 

entonces, 

La integración escolar se materializa cuando se empieza a aceptar la diferencia, cuando 
se entiende que no existen dos clases de personas sino que todos somos diferentes (...) 
Una escuela integradora debe contemplar las necesidades de los niños, niñas y/o 
jóvenes, tener en cuenta sus diferencias individuales y alejarse por completo de la 
homogenización. Está llamada a reconocer el contexto familiar, social y cultural donde se 
desarrollan sus estudiantes, a ofrecer alternativas para la inclusión real y para evitar el 
rechazo o la indiferencia. Aceptar que tiene el compromiso de ajustarse a sus 
requerimientos y no pretender que sean ellos quienes deban adaptarse (Red Distrital 
Aprender desde la Diferencia & Red de Maestros Integradores REDMAIN, 2006, 
p. 91). 

En esta medida, la motivación hacia la integración escolar se hace necesaria y urgente 

en pro de procurar reducir conflictos escolares en un  país, como Colombia,   que ha 

sido y aún sigue siendo víctima de la violencia, como se ha reflejado a lo largo de la 

historia. 

7.7. Didáctica de las ciencias 
De igual manera, hablar de la enseñanza de las ciencias involucra olvidar su enfoque 

con sentido netamente conceptual o instrumental, es decir, la enseñanza de las ciencias 

no debe reducirse a conceptos que se transmitan y se transpongan -  del maestro a los 

estudiantes -  netamente memorísticos, por el contrario, implica dar paso para la 
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reflexión y posterior toma de decisiones frente a diferentes problemáticas sociales que 

involucren la vida y lo vivo, en este sentido, las ciencias tienen que ser asumidas como 

una actitud frente a la vida, es decir,  como una actitud que contribuya con la solución de 

múltiples problemáticas que corroen la vida misma de cada sujeto. Así mismo, la 

enseñanza de las ciencias tiene que optar por ser pensada desde el contexto y para el 

contexto, con miras en  posibilitar a los estudiantes, junto con el maestro,  construir un 

pensamiento crítico y reflexivo frente a lo que se está enseñando y se está mostrando 

no solo desde lo disciplinar, sino desde los diferentes problemas de desigualdad, 

discriminación, desplazamiento, violencia, masacres, indiferencia, entre otras. 

Igualmente, la enseñanza de las ciencias puede utilizarse como pretexto  para 

contrarrestar las diferentes situaciones de desigualdad que corroe la sociedad actual, 

contribuyendo con ello, a disminuir los índices de ignorancia frente a lo que pretende 

seguir haciendo con nuestras sociedades la élite capitalista que tiene el mando, por 

tanto, “...Resulta clave que la escuela les proponga a los niños y niñas actividades ricas y 

formativas, capaces de conducir a fértiles aprendizajes” (Lacueva, A. 2006, p. 23), que les 

permitan comprender las situaciones y el mundo en el que viven, en pro de mejorar su 

desarrollo crítico, reflexivo y personal, entonces,  

 

(...)En suma, si el aprendizaje de las ciencias, y con él su enseñanza, tiene como meta 
(...) dar sentido al mundo que nos rodea y entender el sentido del conocimiento científico 
y su evolución no sólo repetirlo como una mantra redentor del suspenso, resulta una 
tarea sumamente compleja y laboriosa. La crisis de la educación científica (...) se debe 
también a la dificultad que tienen los alumnos para encontrar este sentido, ya que la 
enseñanza de la ciencia se muestra habitualmente ineficaz para lograrlos profundos 
cambios no solo conceptuales, sino también actitudinales y procedimentales, que 
requiere la transición del conocimiento cotidiano al científico (Pozo, J & Gómez, M. 
1998, pp. 128, 129).   

En relación con lo anterior,  la formación de sujetos críticos y reflexivos, desde la 

enseñanza de las ciencias,  requiere que los maestros propongan estrategias  

alternativas de enseñanza aprendizaje que den paso hacia la construcción de un nuevo 

sistema educativo pensado desde el contexto y para el contexto, lo cual implica, nuevas 

formas de diseñar currículos,  desde los intereses del contexto, en pro de beneficiar no 

solo a los estudiantes, sino a la comunidad educativa. Por consiguiente,  los maestros 

requieren de  
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La posibilidad de una toma de decisiones a nivel curricular, del conocimiento y 
comprensión de nuevas estrategias de enseñanza y modelos de aprendizaje de las 
ciencias, de formas de participación e intervención sociales, así como de comunicación 
coherentes con las mismas y la toma de conciencia y vivencia de un rol docente diferente 
al habitual (De Longhy, A., Ferreyra, A., Paz, A., Bermúdez, G., Solís, M., 
Vaudagna, E. & Cortez, M. 2005, p. 25). 

Cómo se menciona anteriormente, uno de los factores que pueden conllevar a un 

pequeño cambio acerca del funcionamiento del sistema educativo actual, tiene que ver 

con repensarse un nuevo posible currículo, que permita, desde las diferentes disciplinas,  

contribuir con una verdadera formación integral de los sujetos y con la resolución de 

conflictos escolares,  en este sentido: 

El plano curricular implica el diseño y la selección de objetivos, actividades y contenidos 
que permitan  que el conocimiento construido en el aula surja de la respuesta a 
problemas e interrogantes, y que retomando los conocimientos cotidianos previos de los 
estudiantes, logren integrar en el  proceso de aprendizaje los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la disciplina (De Longhy et al., 2005, p.25). 

 

Del mismo modo, la enseñanza de las ciencias puede adquirir un enfoque de 

construcción de aprendizajes significativos, en la medida en que el maestro desarrolle 

actividades y estrategias de enseñanza aprendizaje que le permitan generar espacios de 

discusión y diálogo, en donde los estudiantes se cuestionen, no solo frente a lo 

científico, sino frente a la vida misma, y encuentren puentes que   relacionen lo 

aprendido en la escuela con sus necesidades afectivas. En este orden de ideas,  

Es importante considerar que el contexto en el cual los jóvenes aprenden no se reduce 
solamente al ámbito de la escuela, por lo que se exige de ella la posibilidad de 
procurarles instancias u oportunidades de aprendizaje donde realicen actividades que les 
resulten verdaderamente significativas y funcionales, similares a las que les plantea su 
propia vida. Resulta deseable, as{i, que estas actividades que se proponen a los alumnos 
en las aulas, estén incluidas en programas o proyectos que presten atención a sus 
intereses, sus motivaciones y atiendan a lagunas de sus necesidades de desarrollo 
personal y social (De Longhy et al., 2005, p. 37). 

Por otro lado, es importante mencionar que la mejor ruta para que el maestro de 

ciencias logre utilizar éstas como pretexto en pro de la resolución de problemáticas 

socioeducativas, no se puede dejar de lado que el mismo, tiene la responsabilidad de 

reflexionar frente a cómo se ha construido y se sigue construyendo su conocimiento 

científico, pues éste,  debe ser bastante enriquecido para que se pueda construir ese 
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puente de relación entre la enseñanza de las ciencias y la vida cotidiana de los 

estudiantes, por ello“(...)es deseable que, como docentes de ciencias, podamos siempre estar 

atentos a la necesidad permanente de profundizar nuestra formación sobre  diferentes aspectos 

que conforman el conocimiento comprensivo de las materias de ciencias que enseñamos” (Ibid: 

p. 41). 

De la misma manera, resulta necesario que los maestros de ciencias motiven aquellos 

intereses de los estudiantes que pueden emerger dentro de sus aulas de clase, para que 

así éstos consigan desarrollar su curiosidad, además de generar cuestionamientos e 

interrogantes frente al contenido y la aplicación de las ciencias y de esta forma se pueda 

contribuir con una comprensión diferente a la actual frente a las ciencias, es decir, que 

es importante que los estudiantes reconozcan que a pesar de que el experimento en 

ciencias permite la construcción de nuevos saberes, las ciencias no deben reducirse 

solamente a un laboratorio o a una bata blanca. 

7.8. Didáctica de las Ciencias Naturales y de la Bi ología 
Por otra parte, la enseñanza de las ciencias, en este caso Biológicas, juega un papel 

fundamental a la hora de querer contribuir con una transformación social, y el respeto 

hacia sí mismo y hacia el otro, en este sentido, el maestro de Biología debe siempre 

cuestionarse frente al proceso de enseñanza/aprendizaje que construye día a día y 

repensarse frente a su labor docente, así: 

 

Las ciencias naturales, entendidas como generación de conocimiento válido acerca de la 
naturaleza, no pueden ser remitidas solamente a un ejercicio de curiosidad, ni reducidas 
a una herramienta de competencia económica entre naciones o bloques. Son, ante todo, 
una necesidad de supervivencia; necesidad que, claro está, se halla muy lejos de ser 
asumida universalmente más allá de lo declarativo. Corporaciones y estados vienen 
reconociendo tímidamente la necesidad de un cambio de rumbo (Piatti, C. 2008, p. 
294). 

 

Asimismo, la  enseñanza de las ciencias naturales, puede encaminarse hacia el 

compromiso social y al reconocimiento del otro, para  posteriormente, contribuir con la 

transformación que requiere una sociedad que ha sido consecuencia de la globalización, 

la industria y el capitalismo, y que por ende, no reconoce ni acepta la diferencia.  

 

Igualmente, como se menciona en párrafos anteriores, asumiendo que la labor docente 

no solo abarca la formación disciplinar del estudiante sino además su formación como 
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persona, éste debe empezar a implementar diferentes estrategias pedagógicas, en 

dónde se involucre también como sujeto, para contribuir con el desarrollo de múltiples 

capacidades en sus estudiantes. No se trata entonces, de esperar que el estudiante 

quiera aprender, sino que se vuelve un ejercicio constante de motivación, en dónde el 

maestro tiene la difícil tarea de generar interés en sus estudiantes frente a diferentes 

cuestiones biológicas o científicas, pero  que a su vez, se relacionen con la vida misma y 

contribuyan con la posible  solución de diferentes problemáticas, como el reconocimiento 

de sí mismo, del otro y la integración escolar,  de la misma forma,  

Desarrollar el juicio crítico, el pensamiento reflexivo y la capacidad creativa son 
alternativas para mejorar la formación en la capacidad intelectiva y con ella desarrollar 
competencias y cualificar desempeños producto de desarrollar verdaderos aprendizajes 
significativos (...)Una competencia entonces podría ser,(...)un saber ser, un saber pensar 
y un saber hacer en contexto (...)Es de vital importancia entonces que los educadores 
desarrollemos estos cuatro factores fundamentales a través de nuestra práctica 
pedagógica y de nuestras estrategias didácticas: las actitudes, las aptitudes intelectivas, 
las aptitudes procedimentales y el manejo de contenidos disciplinares (...)de tal manera 
que los alumnos que quieren aprender (actitudes), pueden aprender (aptitudes 
intelectivas), tienen los hábitos y los métodos para hacerlo (aptitudes procedimentales), 
en realidad puedan aprender significativamente los conceptos de las distintas disciplinas, 
pero desarrollando sus inteligencias múltiples (La Francesco, 2005, p. 75,76,77, 78). 

Por ello, se hace necesario el repensarse constantemente el papel que juega la 

enseñanza de biología y el ser maestro en un sistema educativo como el actual, el cual, 

al parecer,  tiene como objetivo la formación de máquinas de producción desde la 

industria y para la industria, en este sentido, se debe luchar por que las ciencias 

naturales cobren sentido para los estudiantes y logren reconocer la importancia de los 

otros, no solo dentro de las interacciones ecológicas, en las que también hacen parte, 

sino dentro de cada una de sus vidas y por ende, las ayuda a constituir. Así mismo,  

 

Otro aspecto que no se puede dejar de lado, es esa falta de interés frente a la 

enseñanza aprendizaje de la biología y en general de las ciencias, ya sea por parte de 

los estudiantes pero también de los maestros,  los estudiantes durante el desarrollo de 

dichas clases, tienden a expresar actitudes de inconformismo y desmotivación, lo cual 

pone en evidencia la urgencia de generar un cambio frente a la enseñanza de las 

mismas, de hecho: 

Esta pérdida de sentido del conocimiento científico no sólo limita su utilidad o 
aplicabilidad por parte de los alumnos, sino también su interés o relevancia (...) Además 
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de esa falta de interés, los alumnos tienden a asumir actitudes inadecuadas con respecto 
al trabajo científico, adoptando posiciones pasivas, esperando respuestas en lugar de 
formularlas, y mucho menos hacerse ellos mismos las preguntas; concebir los 
experimentos como “demostraciones” y no como investigaciones; asumir que el trabajo 
intelectual es una actividad individual y no de cooperación y búsqueda conjunta; 
considerar la ciencia como un conocimiento neutro, desligado de sus repercusiones 
sociales; asumir la superioridad del conocimiento científico con respecto a otras formas 
de saber culturalmente más “primitivas”, etc (Pozo, J & Gómez, M. 1998, p. 21).  

Por ello, la enseñanza de la biología y de las ciencias en general, compromete contribuir 

no solo con la construcción de conocimiento disciplinar sino con la reflexión que como 

sujetos, los estudiantes deben realizar en cada momento de sus vidas personales, 

generando con ello, nuevas actitudes y comportamientos como consecuencia de esas 

relaciones que pueden establecer entre lo que aprenden en sus clases y sus modos de 

vida,   

(...) Por lo tanto, la educación científica debería también promover y cambiar ciertas 
actitudes en los alumnos, lo que habitualmente no logra, en parte porque los profesores 
de ciencias no suelen considerar que la educación en actitudes forme parte de sus 
objetivos y contenidos esenciales, aunque paradójicamente las actitudes de los alumnos 
en las aulas suelen ser uno de los elementos más molestos y disruptivos para la labor 
docente en muchos profesores (Pozo, J & Gómez, M. 1998, p. 22). 

Igualmente, la enseñanza de las ciencias no debe abordarse solamente teniendo en 

cuenta lo disciplinar, sino que puede utilizarse como pretexto, estrategia o recurso, que 

facilite su comprensión y relación con otros ámbitos de la vida de cada estudiante, como 

el personal.   Sin querer decir con esto, que el conocimiento científico esté en riesgo de 

perder credibilidad y validez. Es solamente, que se debe tener tan claro el camino hacia 

dónde dirigir la enseñanza de las ciencias,  que se pueda establecer un puente de 

relación entre éstas y la vida de cada estudiante y además de cada maestro, a tal punto, 

que logre inmiscuirse dentro del ámbito personal alcanzando  mejorar las actitudes y 

relaciones interpersonales, por esta razón: 

(...) Se trata no solo de que el alumno conciba la ciencia como un proceso constructivo 
sino que, de hecho, intente aprenderla de un modo constructivo, adoptando un enfoque 
profundo en vez de superficial, aprendiendo en busca del significado u del sentido, y no 
sólo repitiendo; se trata también de que el alumno se interese por la ciencia, la valore 
como algo cuya comprensión es digna de esfuerzo y que genere un autoconcepto 
positivo con respecto a la ciencia, que se crea capaz de aprenderla, que en definitiva 
esté motivado para aprender ciencia y no solo `para aprobarla (...) que la asuma como 
una opción posible en su futuro académico y personal (Pozo, J & Gómez, M. 1998, p. 
44). 
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De ahí que, el reto como futuros maestros de ciencias, específicamente, de biología, es 

bastante complejo, ya que si se pretende dar un vuelco a la enseñanza de la biología 

actual, es de suma importancia partir por empezar a pensar como motivar a cada 

estudiante para que logre darse cuenta que la biología no es una ciencia memorística y 

conceptual, sin dejar de lado su contenido científico, sino que puede generar una  

construcción bastante enriquecedora de conocimientos nuevos que pueden lograr 

cambios y desarrollos a nivel personal y cognitivo, que propicien el reconocimiento de 

los otros, un ejemplo de lo que puede lograr la enseñanza aprendizaje de la Biología 

desde otro enfoque, tiene que ver con la capacidad de poner en juego el rol de la 

inteligencia emocional. 

Como bien se sabe, dentro de la enseñanza aprendizaje de la biología, el maestro se 

constituye como ente integrador para la construcción de conocimiento de la misma, pero 

esta tarea no debe ser aislada de las demás áreas de conocimiento, pues los maestros 

al igual que los estudiantes, también requieren llevar a cabo un proceso de integración, 

cooperación y trabajo en equipo, es decir,  

(...) El trabajo docente tampoco es o, mejor dicho, no debería ser, una tarea aislada, y 
ningún profesor/a ha de sentirse desbordado por un conjunto de saberes que, con toda 
seguridad, sobrepasan las posibilidades de un ser humano. Lo esencial es que pueda 
darse un trabajo colectivo en todo el proceso de enseñanza/aprendizaje: desde la 
preparación de las clases a la evaluación (Pérez, G. 1991, p. 71).  

Ya que, no se puede obviar que la ardua tarea de que los estudiantes logren entablar 

ese puente de relación entre los conocimientos que construyen dentro de sus clases de  

Biología con cada momento de sus vidas cotidianas, es en gran parte, por no decir que 

toda, responsabilidad de cada maestro y su forma de pensar, abordar y asumir  la 

enseñanza de la biología, sin olvidar que también requieren de colaboración y trabajo en 

equipo.  

Es así, como se ha realizado una breve exploración por diferentes fuentes bibliográficas 

que permitieron enriquecer y ampliar el conocimiento frente a diversas investigaciones 

que antecedieron el presente trabajo de grado, las cuales se encuentran relacionadas 

con la temática en curso. Ahora bien, es de vital importancia no dejar  de lado los 

actores responsables de que este trabajo de grado se logrará desarrollar e implementar. 

Teniendo claro esto, en el siguiente apartado se realiza una descripción de los 
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estudiantes, actores de la investigación y el desarrollo e implementación del trabajo en 

curso, además de la institución educativa que generosamente abrió sus puertas. 

 

8. REFERENTE METODOLÓGICO 
 

En el presente apartado se fundamentan los procesos de descripción, sistematización, 

documentación, análisis y reflexiones relacionadas con los objetivos formulados para la 

resolución de la temática del presente trabajo de grado.  

 

En este sentido la ruta metodológica implementada dentro del ejercicio investigativo, se 

argumenta desde diferentes técnicas, enfoques, instrumentos, entre otros, sugeridos en 

diferentes métodos de investigación ya que es difícil hablar de implementar, en su 

totalidad, un único camino en el aspecto metodológico. En este sentido, se puede 

afirmar que “los instrumentos que se utilizan en la recopilación de datos, cualquiera que sea la 

modalidad investigativa o paradigma que se adopte, son: Observación, recopilación o 

investigación documental, entrevista, cuestionario y encuesta” (Cerda, H. 1993, p. 48). Dichos 

enfoques, técnicas instrumentos y demás,  pueden relacionarse y contribuir con una 

posible respuesta acerca de lo que se pretende investigar. 

 

De la misma forma, el referente metodológico desde el cual se orientó el ejercicio de  

investigación se enmarca dentro del enfoque hermenéutico, implementando estrategias 

metodológicas de orden cualitativo, como la investigación cualitativa; técnicas de 

recolección de información; aspectos de la observación participante; entrevistas, grupo 

de discusión y talleres mediante el trabajo en equipo; además de instrumentos como el 

cuaderno de campo, registros fotográficos, medios magnetofónicos e instrumentos para 

la organización, interpretación y análisis de la información, como más adelante se 

describe. 

 

8.1. Enfoque del ejercicio investigativo: 
Teniendo en cuenta lo anterior, para un adecuado desarrollo y aplicación del trabajo de 

grado a su vez asumido como ejercicio investigativo, se implementó el enfoque 

cualitativo tomando como referente el siguiente postulado: 
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Intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, 
describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos 
que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no deductivamente, con base 
en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 
interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el 
conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad (Citado por Rodríguez, P. y 
Bonilla, E. en Bonilla, 1995, p. 70). 

La aplicación de este tipo de investigación, propicio un acercamiento con los sujetos 

actores de la investigación, para este caso los y las estudiantes de grado once (11), 

además del profesor de Biología, Química y Cátedra, así mismo, posibilitó entablar 

relaciones e interacciones con los sujetos, en términos no solo de extraer información, 

sino de sus historias de vida, de igual manera propició un espacio para que el mismo 

investigador motivara la integración en el aula, no solo entre los estudiantes, sino 

involucrándose e involucrando el profesor a cargo, lo cual permitió alcanzar uno de los 

objetivos del ejercicio investigativo.  

Igualmente, se tuvieron en cuenta elementos del enfoque hermenéutico, el cual permite 

reconocer, analizar, interpretar y comprender diferentes situaciones del contexto antes 

de la explicación, es decir, dicho enfoque permite la posibilidad entre la explicación y la 

comprensión a través de la interpretación de información, dibujos, testimonios, entre 

otras, así: 

Aceptar íntegramente el planteo de la hermenéutica indudablemente repercute en todas 
las ciencias; inserta la comprensión incluso en los fundamentos más sólidos de los que la 
ciencia natural parte, en lo dado, el punto de partida. La comprensión se encuentra a lo 
largo de todo el proceso de investigación (Campos, M. s/f, p. 10) 

En este sentido, el enfoque mencionado anteriormente se efectúo con el fin de 

interpretar la diferente información obtenida  por parte de los estudiantes, como 

representaciones gráficas o dibujos, representaciones escritas, actitudes, 

comportamientos, diálogos y demás situaciones que emergieron a partir de la 

implementación de los diferentes instrumentos de recolección de información.  

Además de ello, desde la perspectiva de la investigación educativa se implementó la 

investigación cualitativa debido a que se considera como una estrategia que relaciona 

todos aquellos sucesos obtenidos durante la investigación, sin dejar de lado el contexto, 

para este caso, el socioeducativo, con el fin de que el investigador pudiera estar en un 
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ejercicio permanente de reflexión y autocrítica frente a lo que estaba desarrollando y 

frente a como estaba asumiendo el ejercicio investigativo, en este sentido: 

En la investigación cualitativa las etapas no son excluyentes sino que operan en un 
verdadero proceso de raciocinio inductivo e interactivo, sin separar tajantemente la 
caracterización de la situación, el diseño metodológico, la recolección, la organización, el 
análisis y la interpretación de los datos (...) en síntesis, la investigación cualitativa es un 
proceso en donde las etapas se retroalimentan y se confrontan permanentemente 
(Bonilla, E.& Rodríguez, P. 1995,  p. 70,71). 

Es por lo anteriormente descrito que se decidió tener en cuenta este tipo de 

investigación para el adecuado desarrollo e implementación del trabajo de grado, ya que 

su aplicación, no permitió que se desligara el papel del investigador y lo que pretendió 

investigar, del contexto y actores responsables de que el ejercicio investigativo  se 

lograra realizar. 

8.2. Las Técnicas: 
Por otro lado, dentro de las técnicas de recolección de información, se implementó  la 

observación etnográfica, la cual:  

No solo reporta el objeto empírico de investigación – un pueblo, una cultura, una 
sociedad – sino que constituyen la interpretación/descripción sobre lo que el investigador 
vio y escuchó. Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca 
de algún aspecto de la “realidad de la acción humana (Jacobson, 1991, p.3 citado en 
Guber, R. 2001, p. 6).  

La aplicación de dicha técnica, buscaba evidenciar, analizar e interpretar principalmente, 

los diferentes comportamientos y actitudes que expresaban los estudiantes frente a la 

cooperación y el trabajo en equipo, además de ello, se lograron identificar diferentes 

actitudes  relacionadas con el transcurso y desarrollo dela implementación de 

instrumentos y de igual manera, relacionadas con el investigador.  

8.3. La observación Participante:  
Así mismo, se tuvieron en cuenta elementos de la observación participante, teniendo en 

cuenta que ésta consiste en dos actividades: 

Observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en tomo del investigador y 
participar en una o varias actividades de la población (...) La ‘participación’ pone el 
énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a ‘estar adentro’ 
de la sociedad estudiada (Guber, R. 2001, p. 22),  
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Lo cual se buscaba orientar con el fin de tener un contacto más cercano con los 

estudiantes de la IED La Candelaria. Como se menciona anteriormente, la observación 

es uno de los elementos que constituyen  la investigación etnográfica, en este sentido, 

se habla de  un observador participante, el cual, 

se incorpora a la actividad del grupo de sujetos que investiga, tomando parte en la misma 
como un elemento más (...) por lo cual es necesaria una preparación exquisita y un alto 
de nivel de experiencia en el investigador, que le permita además, registrar los hechos 
sin que ello altere la situación observada(González, M. & Ramírez, I. 2008, p. 127). 

8.4. Las Entrevistas: 
Igualmente, se tuvo en cuenta la entrevista como una “relación social de manera que los 

datos que provee el entrevistador son la realidad que éste construye con el entrevistado en el 

encuentro” (Guber, R. 2001, p. 31). Así mismo, para este caso se asumió la entrevista 

como: 

Un método de investigación que se caracteriza por el intercambio directo entre los 
investigadores y el sujeto que brinda la información, lo cual le confiere una dinámica 
excepcional. En la investigación educativa la entrevista tiene una significativa 
importancia, puesto que permite a los investigadores relacionarse directamente con los 
actores fundamentales del proceso docente educativo y conocer las vivencias y criterios 
de docentes, alumnos, directivos y familiares (González, M. & Ramírez, I., 2008, p. 
137) 

Para efectos del ejercicio de investigación,  se llevó a cabo la implementación de la 

entrevista semiestructurada, la cual, pese a tener semejanza con la entrevista 

estructurada en algunos aspectos, se diferencia de la misma en la medida en que “el 

entrevistador planifica solo aspectos generales, la temática general de las preguntas y un orden 

aproximado en que deben formularse”(González, M. & Ramírez, I., 2008, p. 139), en esta 

medida, la ventaja que ofrece la aplicación de este tipo de entrevista, es que no encausa 

ni limita la respuesta de los estudiantes ni, para este caso, la respuesta del profesor 

titular de la Institución, con quién se implementó una entrevista con el ánimo de 

enriquecer la temática del ejercicio investigativo. Las entrevistas realizadas, tanto con 

los estudiantes como con el profesor, se orientaron a partir de preguntas orientadoras 

(Ver anexo 1. Ejemplo de Formato de entrevista a partir de preguntas orientadoras) 

8.4. Los Talleres: 
También, se realizó la aplicación de talleres asumidos como “un recurso de tipo didáctico 

que permite integrar elementos teóricos y prácticos. Es un espacio donde se analiza algún tema 

o realidad específica con la finalidad de trascender a un nivel de compromiso personal o 
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colectivo” (Suárez, D., 2011,  p. 72), entre éstos, se utilizaron videos y documentales, que 

propiciaron un acercamiento al comportamiento altruista de otras especies, para con ello 

lograr, que los estudiantes establecieran analogías en donde relacionaran lo que veían,  

con los comportamientos y actitudes que experimentaban en su aula de clase, en pro de 

establecer comportamientos altruistas que motivaran la integración escolar. 

Para motivar la integración escolar y organizar los equipos de trabajo, con los cuales se 

llevó a cabo todo el desarrollo del ejercicio investigativo,  se realizó una actividad 

denominada identifica e identifícate con el personaje, previamente diseñada (Ver anexo 

2. Diseño de Actividad Didáctica. Conformación de Equipos de Trabajo), tal como se 

hizo con los demás instrumentos implementados durante el ejercicio de investigación, 

pensada no solamente como estrategia para la conformación  de los grupos, sino como 

ruta que permitió que los y las estudiantes analizaran que dentro del aula de clase se 

pueden tejer otro tipo de relaciones interpersonales, diferentes a las que hasta ahora 

han construido.  

8.5. El grupo de discusión:  
Igualmente, teniendo en cuenta que dentro de los principales objetivos que se 

pretendieron alcanzar con el desarrollo e implementación del trabajo de grado, estaba el 

fomentar y motivar la integración escolar, dentro de las técnicas para recopilar 

información, se organizaron  grupos de discusión que permitieron hacer una primera 

integración entre los estudiantes de grado once. En este sentido los grupos de 

discusión, 

(...) constituyen entonces un espacio público ideal para comprender las actitudes, las 
creencias, el saber cultural y las percepciones de una comunidad, en relación con algún 
aspecto particular del problema que se investiga (...) en tanto estimula a los participantes 
a hablar entre ellos, a comparar impresiones y experiencias y a reaccionar a lo que otras 
personas del grupo dicen (Bonilla, E. & Rodríguez, P., 1995, p.p. 191 – 192) 

8.6. Instrumentos para la Recolección de informació n: 
Dentro de las técnicas para recolectar información, además de las mencionadas 

anteriormente, se requirió la utilización del cuaderno de campo el cual permitió registrar 

lo observado, además de plasmar las diferentes situaciones y reflexiones que iban 

suscitando durante la implementación del trabajo de grado y la interacción con el 

contexto socioeducativo.  Además, de las diferentes técnicas que se fueron  haciendo 

necesarias durante el proceso, como la conversación, el diálogo bidireccional y la 
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reflexión frente a diferentes situaciones que los estudiantes compartían o expresaban 

mediante sus actitudes. 

8.7. Elementos para la sistematización y análisis d e la información: 
De otro lado, para el análisis de la información,  inicialmente se implementaron matrices 

de organización de información (Ver anexo 3. Matriz de Organización de Información) 

las cuales se realizaron, como su nombre lo indica, para organizar la información 

obtenida a partir de la implementación de  cada instrumento a lo largo del desarrollo del 

ejercicio investigativo. 

De igual manera, se implementaron matrices de análisis categorial, en este sentido,  

De acuerdo con Kelle (1997), la categorización de información textual es un proceso 
cognitivo complejo en el que el investigador está permanentemente tomando decisiones 
que van a determinar el reordenamiento de los datos y por ende su utilidad para el 
análisis final. Los códigos que se asignan a subconjuntos de textos no representan 
hechos en sí mismos, sino “perspectivas” del investigador, las cuales son muy tentativas 
al comienzo de la categorización. (Rodríguez, P. &Bonilla, E.,  1995, p. 252) 

La implementación de matrices de análisis categorial, pese a permitir obtener análisis 

mucho más rigurosos de la información, permitieron además evidenciar la complejidad 

que implica extraer categorías, es decir que,  

(...) Dicho proceso no es una labor mecánica. Por el contrario es allí, en la designación 
de un código a un texto, donde el investigador comienza a identificar posibles relaciones 
entre los datos, emergencia de patrones, contradicciones, explicaciones plausibles, etc. 
(Rodríguez, P. &Bonilla, E., 1995, p. 252) 

En consecuencia, el uso de matrices de análisis categorial,  permitió organizar los datos 

obtenidos facilitando la interpretación y  sistematización de los mismos, las cuales se 

efectuaron para cada instrumento implementado. 

8.8. Actores de la investigación: 
En cuanto a los actores que permitieron el desarrollo e implementación del ejercicio 

investigativo, participaron jóvenes que oscilaban entre los catorce (14 )y dieciocho (18) 

años de edad, específicamente once (11) mujeres y ocho (8) hombres, en su mayoría 

procedentes de la localidad de la Candelaria y Santa fe, y también provenientes de la 

ciudad de Bogotá, a excepción de un estudiante que proviene de la ciudad de Medellín, 

quién se integró a la institución y al ejercicio investigativo recientemente, además de un 

estudiante de la localidad de Bosa, pertenecientes a  grado once de la IED La 



 

72 

Candelaria sede “La Concordia”,  jornada de la tarde. Así mismo, son estudiantes con 

múltiples historias y experiencias que contar relacionadas con los contextos culturales, 

sociales y familiares en donde han pasado el mayor tiempo de sus vidas, entre éstas se 

encuentran experiencias de acercamientos a lugares vulnerables  de Bogotá y 

situaciones de violencia que han presenciado o de las cuales han sido parte. En su 

mayoría, son personas que expresan alegría, en muchas ocasiones desmotivación 

frente a las clases, algunas veces angustias o preocupaciones, pese a las circunstancias 

difíciles por las que deben atravesar en su día a día, pues algunos de ellos y ellas deben 

trabajar. Dos de ellas ya asumieron el reto de ser madres, pero en especial una de ellas  

cuando no falta a clase, debe llevar a su bebé para recibir las mismas, situación frente a 

la cual la mayoría de los estudiantes parece ser indiferente, otra de las estudiantes se 

encuentra en estado de embarazo; algunos de ellos son hinchas de diferentes equipos 

de fútbol. Adicional a lo anterior, algunos y algunas no conviven con su mamá y su papá 

a la vez, a causa de conflictos familiares o muerte. Igualmente, son estudiantes que no 

demuestran agresividad para con los maestros pero en ocasiones si lo hacen entre ellos 

mismos, expresando comentarios burlescos en relación a  apariencias físicas y   formas 

de pensar o comportarse. La mayoría de las estudiantes se preocupan por su aspecto 

físico, a causa, tal vez, del estereotipo de mujer que se nos ha impuesto. Se marcan 

mucho más actitudes de indiferencia  e intolerancia en las relaciones emergentes entre 

las mujeres. Son un grupo que dice ser unido, pero a partir de sus comportamientos y 

actitudes no demuestran que haya una verdadera integración como grupo, sino, como 

se menciona anteriormente,  hay una división interna muy marcada expresada a través 

de subgrupos dentro del aula de clase. Además de ello, el proceso estuvo acompañado 

por un Licenciado en Biología  encargado de las áreas de Biología, Química y Cátedra 

Candelaria, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. 

8.9. Fases del ejercicio investigativo 
El ejercicio investigativo se desarrolló en tres fases fundamentales que permitieron la 

construcción y el enriquecimiento del mismo, además de la experiencia como licenciada 

en formación, tal como se describen a continuación: 

I. Momento de Indagación 

La implementación de este momento permitió, inicialmente, replantear el objetivo del 

ejercicio investigativo, además de pensar y reflexionar acerca del por qué y para qué 

hacer investigación en un contexto socioeducativo colombiano, así mismo, permitió 
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evidenciar que el reto del ser maestro  en la sociedad actual es bastante complejo si se 

pretende contribuir con la formación de sujetos críticos y analíticos frente al mundo, 

desde la enseñanza de la Biología. Igualmente, durante esta fase se llevó a cabo una 

exhaustiva revisión bibliográfica, la cual, respaldo la temática del ejercicio de 

investigación y de la misma forma permitió hacer una  aproximación frente a la manera 

de hacer investigación e indagar, con los actores de la misma, las diferentes temáticas 

relacionadas con los objetivos propuestos desde las necesidades del contexto 

socioeducativo, es decir, que los resultados de la implementación de diferentes 

instrumentos abrían paso para replantear y reconstruir el siguiente instrumento a aplicar, 

teniendo en cuenta las dinámicas emergentes del contexto. Además de ello, durante 

esta fase se lograron compartir experiencias de vida con los actores de la investigación, 

lo cual permitió reconocer un poco más, debido a que ya se había hecho una 

aproximación a éstos mediante el ejercicio de contextualización, sus contextos 

familiares, sociales y culturales, lo cual reafirmó que hacer investigación no debe 

reducirse a la extracción de información útil para el ejercicio de investigación, sino que 

ésta debe contribuir con posibles soluciones frente a las necesidades que el contexto y 

los sujetos requieren.  

II. Momento de Implementación de estrategias, técni cas e instrumentos 

A lo largo del desarrollo de este momento, se implementaron los diferentes 

instrumentos, ya mencionados dentro del apartado de los referentes metodológicos, los 

cuales permitieron la recolección de información necesaria para el desarrollo del 

presente ejercicio investigativo. 

 

III. Momento de análisis e interpretación  

Durante este momento, se contrasto la información recolectada, con los diferentes textos 

bibliográficos, como ya se mencionó, revisados durante el momento de indagación. Para 

ello, se implementaron matrices de análisis de organización de información junto con 

matrices de análisis categorial, las cuales permitieron establecer las categorías 

emergentes de la información obtenida, y de igual manera, realizar un análisis, más 

enriquecedor frente al discurso (oral y escrito) que manifestaban los actores del ejercicio 

investigativo en relación a la temática propuesta en el mismo. Igualmente, durante este 

momento se tuvo en cuenta la reflexión y autocrítica, los cuales aparte de enriquecer 
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aún más los análisis de la información también permitieron enriquecer la formación como 

Licenciada en Biología.  
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Así mismo, para efectos del ejercicio investigativo se realizó el siguiente cuadro de orientación investigativa, el cual describe el 

instrumento a implementar en relación al objetivo a alcanzar:  

 

Tabla 2.  Implementación de Instrumentos en relació n con el objetivo a alcanzar 

 

Objetivo a alcanzar Instrumento implementado  

Conformación de equipos de trabajo y motivación 
de la integración escolar 

Taller denominado identifica e identifícate con el personaje, la cual permitió, además del objetivo 
planteado, que los estudiantes analizaran las diferentes relaciones interpersonales que se pueden tejer 
dentro de las aulas de clase. 

Identificación de concepciones que establecen 
los estudiantes frente a algunas expresiones de 
altruismo a partir de la enseñanza aprendizaje 
por analogía 

Aplicación de actividad relacionada con la identidad de los grupos, y a su vez, con la implementación de 
una situación problema en pro de que los estudiantes expresaran concepciones relacionadas con 
algunas expresiones e altruismo. 

Analizar las relaciones que establecen los 
estudiantes entre el comportamiento altruista de 
otras especies sociales y sus comportamientos y 
actitudes dentro del aula. 

� Implementación de entrevista a partir de preguntas orientadoras, acerca del comportamiento 
altruista de otras especies, expresado por los estudiantes. 

� Aplicación de Grupo de Discusión, a partir de preguntas orientadoras.  

Fomentar, desde la enseñanza de la Biología, el 
reconocimiento de sí mismo y del otro con miras 
a motivar la integración escolar a partir de la 
cooperación y el trabajo en equipo 
 

� Proyección de documental El altruismo en la naturaleza y posterior socialización a partir de 
preguntas orientadoras 

� Implementación de entrevista acerca de las relaciones que establecen los estudiantes entre los 
comportamientos de otras especies y sus comportamientos dentro de cada grupo de trabajo y 
dentro del aula de clase.  

� Proyección de documental La ciudad de las hormigas 
� Implementación de entrevistas a partir de preguntas orientadoras 
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Tabla 3.  Cronograma de Actividades 

 
  

2013 

 
2014 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. Mayo J un. 

      14 19 21 06 14 20 28 03 11 24 29   

 
Contextualización 

x x x x x x x x X x x x x x x x X x x 

 
Fundamentación y 
estructuración  de documento       

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
x 

 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
Conformación de equipos de 
trabajo 

       

x 

 
 

           

Identificación de 
concepciones que establecen 
los estudiantes frente a 
algunas expresiones de 
altruismo a partir de la 
enseñanza aprendizaje por 
analogía 

        

 

 

 

 

x 

 

 

x 

         

Análisis acerca de las 
relaciones que establecen los 
estudiantes entre el 
comportamiento altruista de 
otras especies sociales y sus 
comportamientos y actitudes 
dentro del aula 

          

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 
 
 

      

Fomentar, desde la 
enseñanza de la Biología,  el 
reconocimiento de sí mismo y 
del otro con miras a motivar la 
integración escolar a partir de 
la cooperación y el trabajo en 
equipo 

             

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 
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Consolidar la formación como 
docente de biología teniendo 
en cuenta los diferentes 
contextos socioeducativos, 
con el fin de promover la 
autorreflexión y autocrítica 
frente a las implicaciones 
didácticas de la enseñanza de 
la misma. 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 
 
 
x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 
 
 
 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

Análisis e interpretación de 
los resultados 

           x x x x x x x  

Socialización de resultados                  x x 
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9. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar dentro del ejercicio investigativo 

mediante la implementación de los instrumentos descritos, se obtuvieron los 

siguientes resultados y análisis: 

9.1. Conformación de Equipos de Trabajo y motivació n de la integración 
escolar 

 
Para el adecuado desarrollo del ejercicio investigativo y teniendo en cuenta la 

temática abordada durante el mismo, se conformaron equipos de trabajo, los cuales 

se siguieron teniendo  en cuenta a lo largo del desarrollo del proceso, con el fin de 

fomentar y motivar la integración escolar, no solo en  términos del ejercicio 

investigativo, sino en pro de enriquecer las relaciones interpersonales dentro del 

aula de clase. Para ello se realizó una actividad integradora titulada Identifica el 

personaje (Ver anexo 2. Diseño de Actividad Didáctica. Conformación de Equipos 

de trabajo). 

Durante la implementación de la actividad desde el momento en el que se ingresa al 

aula de clase, teniendo en cuenta que fue la primera aproximación directa con los 

actores de la investigación, se evidencian algunos rostros de incomodidad.  En el 

primer momento de la aplicación de la actividad, el cual consistía en  un saludo que 

motivará e invitara a los actores de la investigación a ser parte del ejercicio 

investigativo, se expresan por un lado, como ya se mencionó, actitudes de 

inconformidad y por otro, de curiosidad, tal vez al saber que alguien ajeno a su 

grupo de maestros iba a estar interviniendo en algunos de sus espacios, al respecto 

empiezan a hacer preguntas como ¿nosotros le vamos a hacer su trabajo de 

grado?, o ¿nos cuenta que está haciendo en su trabajo de grado?, mientras ello 

ocurre, algunos de los otros actores de la investigación susurran entre ellos. 

Luego de la introducción a la actividad, los actores de la investigación se muestran 

un tanto más dispuestos a participar dentro de la misma. Como resultado de la 

aplicación de este primer instrumento, se conforman los equipos  de trabajo.  
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Posterior a la conformación de los equipos de trabajo, los actores de la investigación 

deben asignar un nombre a cada equipo, en pro de generar identidad, y realizar ya 

sea un baile, un poema, una copla, una frase, entre otras, que represente cada 

equipo y finalmente socializarlo. Es así como los equipos de trabajo quedan 

conformados de la siguiente manera:  

Tabla 4.  Conformación de Equipos de Trabajo 

 
Nombre del Equipo de trabajo 

 
Integrantes 

 
 

Los Animaditos 
 

Fernanda Gomajoa 
Iván Rodríguez 

 
Los Cantantes 

Kelly Laverde 
Michel Rubio 
Heiner Erazo 

Lucero Monroy 
 
 

Los Animados 

Leidy Pardo 
Brayan Najar 

Fabian Cifuentes 
Mario Moreno 

Wendy Naranjo 
 

Los Artistas 
Wendy Pulido 
Tania Palacios  
Angie Alfonso 

Jean Luis Caravali 

 

Foto 7, 8 y 9.  Conformación de equipos de trabajo. Tomadas por: Yeni Alejandra Londoño 
Vega, el día 14 de febrero de 2014 
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En el momento de la socialización, empiezan a emerger comportamientos y 

actitudes como burlas y comentarios relacionados con los nombres asignados a 

cada equipo de trabajo y también, relacionados con los diferentes argumentos que 

dan los actores de la investigación para identificarse como equipo. Tal es la tensión 

en esta socialización, que se puede evidenciar como algunos estudiantes pasan de 

la burla de grupo a asuntos y discusiones personales. 

En general, el desarrollo de la actividad logro cumplir con el objetivo propuesto, 

pues se lograron conformar los equipos de trabajo indispensables para el desarrollo 

del ejercicio investigativo, sin embargo, se pudo evidenciar la resistencia que hacen 

los actores de la investigación frente a personas ajenas que llegan a interferir o 

hacer parte de su grupo, como grado once, este inconformismo lo expresan por 

medio de actitudes y comportamientos corporales de indiferencia e intolerancia en el 

momento en el que se trató de establecer un diálogo con cada equipo de trabajo.  

9.2. En relación con la identificación de concepcio nes que establecen los 
estudiantes frente a algunas expresiones de altruis mo a partir de la 

enseñanza aprendizaje por analogía 
 

Con el fin de identificar las concepciones que establecían los actores de la 

investigación frente a algunas expresiones de altruismo a partir de la enseñanza 

aprendizaje por analogía,  se les propuso, como pretexto,  realizar un póster, en pro 

de motivar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y la cooperación, todo ello 

como constituyente de la integración escolar, en el cual de manera muy creativa 

deberían plasmar el nombre de cada equipo, en pro de seguir dando identidad al 

mismo, y al respaldo deberían responder, como equipo de trabajo,  a cada una de 

las preguntas que se les facilitó relacionadas con una situación problema, la cual 

ejemplificaba que  uno de sus compañeros de aula de clase se encontraba 

atravesando por un momento difícil de su vida (Ver anexo 4. Diseño de Actividad 

didáctica, situación problema y preguntas orientadoras).  

En este sentido, la aplicación de este instrumento coincidió con la elección del 

personero o personera de la Institución,  razón por la cual, se tuvo que dividir en dos 

días. Al iniciar la implementación del instrumento,  en el primer momento se pudo 

observar mayor disposición, en comparación con el primer instrumento aplicado, por 

parte de los estudiantes en general. 
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A lo largo del desarrollo de la clase, se logró observar que la mayoría de los grupos 

trabajaron conjuntamente, mientras comían sus refrigerios lo cual no fue un 

impedimento para seguir trabajando en pro de dar solución a la situación problema 

propuesta, igualmente, en la mayoría de los equipos de trabajo  se observa gran 

cooperación a la hora de decorar y plasmar el nombre de cada grupo, a excepción 

del grupo de los Cantantes, quienes se distribuyen el trabajo, es decir, mientras 

unas personas del grupo tratan de dar solución a la situación problema, las otras 

personas van decorando el nombre que los identifica como grupo, sin embargo 

tiempo después, se puede observar que las personas que decoran, también 

escuchan la situación problema y aportan ideas para tratar de unificar una sola 

respuesta. Por otro lado, mientras los equipos de trabajo siguen con el desarrollo de 

la actividad, el acercamiento a cada uno de éstos, permitió entablar comunicaciones 

de diálogo en donde se empezaron a manifestar situaciones, no solo relacionadas 

con la actividad, sino con conflictos dentro del grado once, emociones personales, 

conflictos afectivos relacionados con la pareja, la familia, el colegio, los hijos, 

embarazos, drogadicción y en general experiencias de vida.  

Gracias a la interacción personal que se logró entablar con los actores de la 

investigación por medio de la actividad, se abrió el espacio para la reflexión frente a  

la responsabilidad e implicaciones que emergen del ser maestro, pues aquellos 

sujetos que muchas veces son pensados solo como estudiantes que reciben 

información, son sujetos con toda una historia de vida que en ocasiones los 

atormenta y los ha conllevado a elegir como caminos de escape el alcohol, las 

drogas y la calle,  ya que en muchas ocasiones no le encuentran sentido a la vida ni 

a seguir viviendo. 

 

 

 

 

 

Foto 10. Poster, equipo de trabajo Los 
“Animaditos”. Tomada por: Yeni Alejandra 
Londoño Vega, el día 6 de marzo de 2014 

Foto 11.  Poster, equipo de trabajo Los 
“Animados”. Tomada por: Yeni Alejandra 
Londoño Vega, el día 6 de marzo de 2014 
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Para el análisis de la información se implementó una matriz de organización de 

información y posteriormente, se realizó una matriz de análisis categorial (Ver anexo 

5. Matriz de Análisis Categorial).  

En este sentido, a partir del análisis de la información obtenida mediante las 

respuestas que facilitaron los actores de la investigación, se puede mencionar que 

las concepciones de algunas expresiones de altruismo que establecen los equipos 

de trabajo en relación a la pregunta número uno (1), ¿Qué harían ustedes, como 

grupo, frente a la situación expuesta?, se encontraron respuestas que están 

relacionadas con actitudes de cooperación frente a la situación problema, es decir 

que en este suceso se puede hacer referencia al altruismo, tal como plantea Rivera 

& Ardila (1983) en donde está implícita una repetición de comportamientos 

benéficos hacia otros; A excepción del equipo de “Los Cantantes”, quiénes, 

solamente proponen el diálogo con la persona afectada y sugieren ayuda de 

externos para tratar de dar solución a dicha situación,“(...) que acuda al ICBF”(Los 

Aristas, 2014). Desde esta perspectiva, se puede considerar que “(...) Los actos 

aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas disfrazados” (Dawkins, R. 1986, 

p. 6).Así mismo, para el caso del equipo de “Los Animaditos”, teniendo en cuenta 

que lo constituye solamente dos (2) personas, ya que ello emergió a partir del 

desarrollo del instrumento planteado, se puede decir, por una parte,  que se 

evidencio que no hubo trabajo en equipo, pues se dividieron la actividad y mientras 

una persona dibujaba la otra se encargaba de las respuestas, o por otra parte, se 

puede decir que sí hubo trabajo en equipo enfocado en la cooperación ya que las 

dos personas diseñaron una estrategia que les permitiera  culminar la actividad de la 

mejor forma.  

Foto 12 . Poster, equipo de trabajo “Los 
Artistas”. Tomada por: Yeni Alejandra 
Londoño Vega, el día 6 de marzo de 2014 

Foto 13. Poster, equipo de trabajo “Los 
Cantantes”. Tomada por: Yeni Alejandra 
Londoño Vega, el día 6 de marzo de 2014 
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Igualmente, en relación a la pregunta orientadora número dos (2), ¿Qué pasaría si 

en lugar de Diego fuera alguno de ustedes el que estuviera atravesando por esta 

situación?, tres equipos coinciden en la importancia de tener en cuenta el 

comportamiento cooperativo a la hora de solucionar la situación problema, “(...) 

buscaría una solución favorable para todos” (Los Animaditos, 2014), “(...) le ayudaríamos 

a solucionar el problema”(Los Animados, 2014), a su vez, tanto en el grupo de “Los 

Animaditos”, como en el grupo de “Los Cantantes”, hay expresiones de 

individualismo lo cual podría interpretarse como la forma contraria al 

comportamiento altruista, “(...) uno nunca encontrará organismos actuando simplemente 

de manera altruista, de una forma desinteresada a favor del grupo. Trabajar socialmente 

debe siempre tener alguna retribución para el individuo” (Ruse, M. 2005, p. 3-4), lo cual 

puede interpretarse, a su vez, como un comportamiento egoísta en la medida en 

que solamente se presta ayuda al otro si se recibe algo a cambio, más allá de una 

simple satisfacción consigo mismo.  

Así mismo, en relación a la pregunta número tres (3), ¿Qué posible solución le 

darían a Diego como equipo de trabajo, para  que la situación por la que está 

pasando no perjudique sus estudios?, sigue predominando la tendencia hacia la 

cooperación por parte de algunos equipos de trabajo, “Lo ayudaríamos a que tuviera 

algo de comer e interactuar más con él  para que no pensara tanto en sus problemas”(Los 

Artistas, 2014), en este sentido, se infiere que la tendencia que predomina en 

algunos equipos frente a las concepciones de expresiones de altruismo,  están 

relacionadas con el comportamiento altruista, en concordancia con Darley y Latane 

(1986) quienes definen el altruismo como “(...) todo comportamiento que beneficia a otra 

persona en estado de necesidad, independientemente de los motivos del 

benefactor”(Rivera & Ardila, 1983, p. 22-23), sin embargo,  es notorio como el equipo 

de “Los Animaditos” sugieren, como  solución de la situación problema, la 

comprensión frente a otras personas, pero para el equipo de “Los Cantantes”, las 

expresiones de altruismo siguen marcadas por la ayuda de terceros, tal como lo 

manifiestan, “La única solución posible para Diego es que ya que es menor de edad 

impondría una demanda a sus padres. O irse al ICBF”(Los Cantantes, 2014), es decir 

que, el equipo de los Cantantes sigue viéndose ajeno a la solución y por tanto, en 

dicho grupo no se hacen muy evidentes expresiones de altruismo mediadas por la 

cooperación. 
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9.3. Relaciones que establecen los estudiantes entr e el comportamiento 
altruista de otras especies sociales y sus comporta mientos y actitudes 

dentro del aula 
 

En pro de analizar las relaciones que podían establecer los estudiantes entre el 

comportamiento altruista de otras especies sociales y sus comportamientos y 

actitudes dentro del aula, posterior a la realización del diseño de la actividad 

didáctica, se efectuó una entrevista semiestructurada dentro de la cual se orientaron 

preguntas relacionadas con; ¿Consideran ustedes que los otros animales se 

ayudan? O ¿cooperan entre sí? , y ¿En qué ejemplos de animales podríamos 

evidenciar la ayuda? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? 

¿Qué podría pasar cuando no lo hacen?, frente a las cuales, los actores de la 

investigación deberían argumentar cada respuesta. 

Para el análisis de la información se aplicó una matriz de organización de 

información y posteriormente una matriz de análisis categorial (Ver anexo 6.  

Formato de entrevista y matriz de análisis categorial).  

Teniendo en cuenta que la entrevista se debía realizar en los equipos de trabajo ya 

conformados, a la hora de indicar a los estudiantes que se hicieran dentro de cada 

equipo, algunos empezaron a asumir comportamientos relacionados con 

competitividad, tales como “nuestro equipo es el mejor”. Así mismo, durante la 

aplicación del instrumento, se observa, por un lado, cómo algunos miembros de 

cada equipo de trabajo discuten en relación a las preguntas orientadoras para tratar 

de llegar a un consenso y así escribir las respuestas y por otro, se observa que 

otros integrantes de algunos equipos de trabajo utilizan, como medio de 

entretenimiento, sus  celulares, tal vez porque no se les hace interesante el 

ejercicio, o puede ser porque no han tenido la suficiente motivación, por parte de 

quién realiza el ejercicio investigativo,  con respecto a la temática tratada, pese a 

que al inicio de cada encuentro con los actores de la investigación se proporciona 

un saludo encaminado a motivar a los mismos a hacer parte del ejercicio 

investigativo. A pesar de lo sucedido,  a partir de las discusiones que se generaban 

entre cada equipo de trabajo derivadas de la entrevista, se observa como 

estudiantes que seguían conectados con sus celulares, empiezan a hacerse parte 

de las discusiones aun teniendo sus celulares encendidos, situación que permitió 

generar una reflexión afirmando que “Desde pequeños nos hicieron creer que estudiar 
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era difícil, que el juego estaba proscrito mientras aprendíamos y que el fracaso escolar 

sucedía porque no nos dedicábamos lo suficiente” (Calvo, C. 2009, p. 88), razón por la 

cual en principio se infería que no todos los estudiantes estaban resolviendo la 

entrevista, pero de acuerdo a lo descrito anteriormente, se pudo observar que sí 

hubo un alto grado de participación de la mayoría de miembros de cada equipo de 

trabajo.  

En relación a la aplicación de este instrumento, se pudo analizar que el 

comportamiento altruista en otras especies, expresado por los equipos de trabajo, 

está relacionado con  que dentro del grupo de los Animaditos se muestra una 

tendencia en relación a sucesos evolutivos, los cuales, involucran la cooperación, en 

esta medida , 

“Darwin y los posteriores darwinistas sostuvieron con vehemencia que el 
comportamiento social – lo que aquí se ha llamado <<altruismo>> --(...) debe ser una 
función de la evolución a través de la selección natural no menos que los son los 
dientes, ojos, manos, penes o vaginas (...) los animales trabajan de manera 
<<altruista>> y así aseguran que sus unidades de herencia (los <<genes>>) pasen a 
las futuras generaciones en porcentajes más altos” ( Ruse, M. 2005, p. 3 – 4). 

Así mismo, se muestra una tendencia frente al comportamiento altruista relacionada 

con situaciones de peligro, “(...)Los gatos, cuando se ven en riesgo, y lo hacen con 

mucha precaución para que en el momento de ayuda no les ocurra nada malo”(Los 

Animaditos, 2014), en este sentido algunos equipos de trabajo coinciden con lo que 

plantea Dawkins en relación a que “El comportamiento de las abejas obreras, prontas a 

clavar su aguijón, constituye una defensa muy efectiva contra los ladrones de miel” 

(Dawkins, R. 1986).Igualmente, dentro de algunos equipos de trabajo, se marca una 

tendencia del altruismo en relación al cuidado parental, “(...) Se ayudan al sentir que su 

familia, sus bebes están en algún riesgo”(Los Animaditos, 2014), en concordancia con 

lo que plantea Dawkins (1986):  

“Los actos más comunes y más sobresalientes de altruismo animal son efectuados 
por los padres, especialmente por las madres, en beneficio de sus hijos. Pueden 
incubarlos, ya sea en nidos o en sus propios cuerpos, alimentarlos a un enorme 
costo para sí mismos, y afrontar grandes riesgos con el fin de protegerlos”. 

De igual manera, a partir del análisis de la información, se puede inferir que algunos  

equipos de trabajo, hacen referencia al comportamiento altruista en relación a  ser 

un acto de supervivencia, en este sentido expresan“(...) O también se ayudan entre sí 
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para poder sobrevivir”(Los Animados, 2014),no obstante, dentro del equipo de los 

Artistas, se hace alusión al comportamiento altruista como un acto de no 

cooperación, “Los animales no se ayudan, porque tienen que ser de la misma especie o 

raza porque cada raza se ayuda entre sí”(Los Artistas, 2014). 

De otro lado, el equipo de “Los cantantes”, expresan que la cooperación hace parte 

del comportamiento altruista en otras especies, en este sentido,“(...) En la palabra 

“altruismo” está implícita una repetición de comportamientos benéficos hacia otros”(Rivera 

& Ardila., 1983, p. 22, 23). 

Por otra parte, en algunos equipos de trabajo se muestra una tendencia a incluir 

otros organismos dentro de la especie humana, es decir, se infiere que algunos 

equipos piensan que hablar de ser humano implica hacer referencia a las demás 

especies, como si todas las especies se llamaran seres humanos, es decir, se 

muestra una tendencia hacia el antropocentrismo, en concordancia con lo planteado 

por algunos equipos de trabajo, con respecto a relacionar el comportamiento 

altruista solamente con la especie humana, se puede decir que “(...) El término 

altruismo denota una cierta disposición humana – qué, como tal, se manifiesta a través del 

comportamiento – en virtud de la cual los individuos actúan en favor de sus semejantes de 

manera desinteresada” (Faerna, A. S/F).Así mismo, algunos equipos de trabajo, le 

atribuyen características humanas a otros organismos, tal como ellos mencionan, 

“ (...) Los micos: (...) ellos andan en manada ya que así se pueden defender mejor, si ellos 

no se ayudan no podrían sobrevivir ya que todo ser humano necesita de otro para 

sobrevivir” (Los Animados, 2014), en concordancia con lo expresado, se muestra una 

tendencia hacia el antropomorfismo.  

Por consiguiente, se puede evidenciar que cada grupo a la hora de dar ejemplos de 

comportamiento altruista en otras especies, hacen referencia solamente a animales, 

u organismos con los cuales han tenido algún tipo de contacto, es el caso de los 

perros, gatos, micos, elefantes, que expresan,  entre otros. Por ello la importancia 

de contribuir con un enfoque diferente al que hasta ahora, en la mayoría de casos, 

se ha implementado en relación a la enseñanza aprendizaje de la Biología, ya que 

hasta los organismos microscópicos deberían ser reconocidos por sus importantes 

roles dentro de los ecosistemas y por ende, dentro de la vida misma  de los sujetos, 

y así mismo, haber un reconocimiento frente a que  todas las personas, al igual que 
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con un perro o un gato, también están en constante contacto con bacterias y 

organismos que no se pueden observar a simple vista, dentro de las cuales hay 

algunas que contribuyen con la salud física.  

Además del instrumento anteriormente descrito, se implementó un grupo de 

discusión a partir de preguntas orientadoras (Ver anexo 7. Diseño guía de actividad 

didáctica), el cual fue registrado mediante un medio magnetofónico. Para el análisis 

e interpretación de la información obtenida, se implementó una matriz de 

organización categorial de información en relación a lo que manifestó cada grupo 

para cada pregunta, es decir que se realizaron tres(3) matrices de organización de 

información, una para cada pregunta, así como una matriz de análisis categorial, 

dentro de la cual se transcribió el discurso (textual y oral) que manifestaron cada 

equipo de trabajo en relación a las preguntas orientadoras en el grupo de discusión  

( Ver anexo 8. Matriz de Análisis Categorial emergente del Grupo de discusión). 

Durante la implementación del grupo de discusión, inicialmente los actores del 

ejercicio investigativo expresan comportamientos y actitudes de incomodidad,  

debido a que tenían que hablar en público, además de la organización del salón, la 

cual fue en mesa redonda, y también cuando se les menciona que ese grupo de 

discusión iba a ser grabado, lo cual fueron sobrellevando a lo largo del desarrollo del 

mismo, no sin antes manifestar que se dejarían grabar la voz con la condición de 

que no se les tomara fotos, lo cual sucedió con la mayoría de instrumentos 

implementados, razón por la cual, dentro del presente documento no se evidencian 

mayor número de fotografías que muestren la  implementación de  cada 

instrumento. No obstante, pese a lo expresado por los y las estudiantes a lo largo de 

la actividad en relación a las preguntas que orientaban el grupo de discusión, se 

pudo observar, como aspecto más relevante, que mientras algunos equipos de 

trabajo mencionaban aspectos relacionados con igualdad, respeto hacia los demás, 

hacia la forma de pensar de los otros compañeros y compañeras, entre otras, se 

generó una pequeña disputa debido a que algunas personas de otros equipos de 

trabajo, no estaban escuchando, en este sentido, empiezan a surgir comentarios un 

poco despectivos dentro de los cuales ya no se hacía alusión solamente al tono de 

la voz que manejaban algunas personas, sino a lo que consideran, “defectos 

físicos”, disputa que tuvo que ser mediada, evitando así que pasara a ofensas 

verbales mayores. Igualmente, durante la implementación del grupo de discusión, 
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en ocasiones según la pregunta que se estuviera abordando en el momento, se 

logró  observar que algunas personas adoptaban posturas de miedo e inseguridad 

al tener la posibilidad de hablar en público y así mismo se hicieron evidentes 

silencios prolongados razón por la cual,  la moderadora, que en este caso se trató 

de quien desarrollo el ejercicio de investigación, tuvo que intervenir, tratando de 

motivar a los estudiantes a hacerse participes del grupo de discusión, situación que 

los mismos estudiantes pudieron manejar, haciendo el grupo de discusión un 

instrumento enriquecedor para la temática tratada.  

Desde esta perspectiva, gracias a la implementación del grupo de discusión se logró 

evidenciar y analizar que predomina una tendencia hacia la  cooperación entre los 

equipos de trabajo, relacionada con algunas necesidades materiales y académicas, 

en este sentido expresan “pues cuando hicimos lo de la cartelera, entonces nos 

ayudamos entre cada grupo o entre todos los grupos, porque si por ejemplo necesitábamos 

alguna cosa, o la escarcha o marcadores, entonces nos los prestábamos y así, entre 

nosotros y entre los otros grupos” (Los Artistas, 2014), “Sí, cuando por ejemplo si uno no 

hace una tarea o algo  entonces lo dejan copiar y así uno se copea del otro y el otro de otro, 

o nos prestamos el esfero”  (Los Animados, 2014). En concordancia con lo anterior, se 

puede inferir que los actores del ejercicio de investigación no expresan mayor 

interés por el querer aprender cuando no realizan alguna tarea, pues al parecer 

efectúan la misma en aras de satisfacer el profesor, dejando de lado su construcción 

de conocimiento, es aquí en donde se reitera esa falta de interés y motivación por 

parte de los estudiantes frente a la construcción de aprendizaje y frente a la escuela 

misma, en este sentido, en situaciones como estas es en donde se reflexiona frente 

a la labor y el reto que como maestros se deben asumir, en tanto se haga 

significativo para los estudiantes el aprender para la vida misma. Así mismo, se 

puede evidenciar que algunos equipos de trabajo relacionan el comportamiento 

altruista de otras especies con sus comportamientos y actitudes dentro del aula , a 

su vez, asociado con el recurso alimento, en esta medida mencionan  “ (...) sí, nos 

ayudamos, cuando no alcanza el refrigerio, cuando uno tiene hambre y uno no come otro le 

da” (Los Animaditos, 2014), “ (...) o por decir en los animales, en las manadas, unos van y 

traen de comer, lo mismo que en los seres vivos (...) y por decir, los gatos también pelean 

por la comida y nosotros también cuando no nos dan el refrigerio” ( Los Animados, 2014), 

"(...) y por ejemplo que hacen los otros animales cuando tienen hambre, pues se dan 

comida y acá pasa lo mismo cuando alguno viene sin comer, alguien le da” (Los 
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Cantantes, 2014). Desde esta perspectiva, enfocándolo hacia la enseñanza de las 

ciencias, los maestros requieren de: 

La posibilidad de una toma de decisiones a nivel curricular, del conocimiento y 
comprensión de nuevas estrategias de enseñanza y modelos de aprendizaje de las 
ciencias, de formas de participación e intervención sociales, así como de 
comunicación coherentes con las mismas y la toma de conciencia y vivencia de un 
rol docente diferente al habitual (De Longhy, A., Ferreyra, A., Paz, A., 
Bermúdez, G., Solís, M., Vaudagna, E. & Cortez, M. 2005, p. 25).  

Es así como el repensarse el rol docente implica reflexionar frente al para qué 

aprender y enseñar, sin importar la disciplina, dentro de un contexto socioeducativo 

como el colombiano.  

Igualmente, se pudo encontrar que algunos equipos de trabajo relacionan el 

comportamiento altruista de otras especies sociales con sus comportamientos y 

actitudes dentro del aula , desde el compartir, “ (...) así como los animales, los hombres 

también se ayudan mutuamente, como por decir acá todos compartimos” (Los Artistas, 

2014), con la igualdad, “Sí, hay mucho apoyo acá porque nos ayudamos entre nosotros, 

acá tenemos mucho compañerismo, cuando alguien necesita ayuda pues nosotros lo 

apoyamos, si entendemos el tema o algo así, o sea acá tenemos como igualdad, todos, 

debemos tener la misma igualdad para todos, nadie tiene que ser el más, si, hay respeto y 

tolerancia”  (Los Artistas, 2014), además,  al parecer asumen la cooperación con 

suplir alguna necesidad, con lo emocional y afectivo, en este sentido, mencionan  

que “Pues cuando nos toca opinar hablamos entre nosotros y nos ponemos de acuerdo 

para contestar (...) dándonos apoyo para hacer algo porque todo el grupo se debe tener 

confianza para funcionar como un  grupo (...) todos en algún momento necesitamos la 

ayuda de otros, y pues en la mayoría de casos se presenta mucho la ayuda de otras 

personas” (Los Artistas, 2014). Así mismo, se marca una tenencia, por parte de 

algunos equipos de trabajo,  encaminada hacia esa relación hombre – naturaleza, 

ello se hace evidente cuando se hace alusión a “(...) por decir las lombrices que les dan 

de comer a los agricultores y esas cosas” (Los Artistas, 2014), también se encontraron 

tendencias hacia el comportamiento altruista en  otras especies  y en 

comportamientos y actitudes de ellos mismos, asociadas con la supervivencia y el 

instinto. 

De igual manera, dos equipos de trabajo hacen alusión a la colaboración, enfocada 

hacia el respeto de diferentes formas de pensar, entre los mismos equipos de 
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trabajo, así como dentro de la interacción entre equipos, es decir que expresan la 

colaboración enmarcada dentro del diálogo, desde esta perspectiva mencionan: “Si 

hemos sentido apoyo porque pues hemos dado las opiniones y nos las han respetado, en el 

grupo, y nos hemos colaborado”(Los Animados, 2014), así mismo expresan “Sí hemos 

sentido ayuda, con la compartición, por compartir lo que tienen ellos, sus opiniones y las 

charlas” (Los cantantes, 2014).  En esta medida, “La integración escolar se 

materializa cuando se empieza a aceptar la diferencia, cuando se entiende que no 

existen dos clases de personas sino que todos somos diferentes”  (Red Distrital 

Aprender desde la Diferencia & Red de Maestros Integradores REDMAIN, 2006, p. 

91).De la misma forma, en algún momento dentro del equipo de los Animados, 

algunos integrantes hacen referencia a la no cooperación entre familias, pues tal vez 

involucran sus experiencias vividas dentro de su contexto familiar, expresando que 

“(...) no siempre porque digamos entre familias, hay familias que no se ayudan y todo son 

muy distanciados”  (Los Animados, 2014). 

Por otra parte,  se puede inferir que algunos equipos de trabajo relacionan el 

comportamiento altruista de otras especies, no solo con sus comportamientos y 

actitudes dentro de su aula de clase, sino dentro de sus experiencias de vida, pues 

se muestra una tendencia hacia el cuidado parental, de esta manera expresan 

discursos como “(...) por decir los pájaros, los padres  tienen a la cría en el nido y le dan 

comida (...) , o sea hay algunos animales que si se ayudan y otros no, como las mamás 

serpientes y las tortugas que van y depositan los huevos en un lugar seguro”  (Los 

Artistas, 2014), “(...) es que los hombres tienen algo que por ejemplo la mamá puede 

saber si el bebe tiene hambre, si le duele algo y lo mismo pasa con los animales, también 

sienten lo que siente su cría así no tengan raciocinio”(Los Animaditos, 2014). Por 

consiguiente se considera que el discurso expresado por algunos equipos de 

trabajo, guarda relación con  que: 

Los actos más comunes y más sobresalientes de altruismo animal son efectuados 
por los padres, especialmente por las madres, en beneficio de sus hijos. Pueden 
incubarlos, ya sea en nidos o en sus propios cuerpos, alimentarlos a un enorme 
costo para sí mismos, y afrontar grandes riesgos con el fin de protegerlos (Dawkins 
R. 1986, p. 9). 

Además de lo anterior, un integrante del equipo de los Cantantes hace alusión a que 

no debe haber comparación entre el comportamiento altruista que expresan otras 

especies en relación al comportamiento altruista del hombre, ya que hay algo que 
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los diferencia y es la capacidad de razonar, pues menciona  “(...) yo creo que no hay 

comparación entre los comportamientos de ayuda del hombre con el animal porque el 

hombre tiene algo diferente al animal que es el raciocinio mientras que el animal no lo  

tiene, y eso es lo que le hace falta al animal para llegar a ser hombre”  (Los Cantantes, 

2014). 

Es así como dentro de la relaciones que establecen los estudiantes entre el 

comportamiento altruista de otras especies sociales y sus comportamientos y 

actitudes dentro del aula, los actores del ejercicio investigativo no solamente lo 

relacionan con sus comportamientos y actitudes dentro de la misma, sino que 

además, lo llevan a sus experiencias de vida,  en este sentido, se puede decir que 

se refleja el pensamiento analógico como: 

 

Un proceso generativo por el que los estudiantes construyan relaciones entre sus 
experiencias, conceptos, esquemas y principios de orden superior. El razonamiento 
por analogía ofrece una vía útil para intentar que el proceso de adquisición de 
nuevos conocimientos se vaya desarrollando sobre la base de aquello que se ha 
aprendido (Labra, M. 1997, p. 9). 

 

9.4. La enseñanza de la Biología desde reconocimien to de sí mismo y del 
otro en la integración escolar a partir de la coope ración y el trabajo en 

equipo motivado 
 

En pro de fomentar el reconocimiento de sí mismo y del otro, además de motivar la 

integración escolar a partir de la cooperación y el trabajo en equipo, posterior a la 

realización de guía de actividad didáctica, se implementó la proyección de un 

documental titulado El altruismo en la naturaleza, el cual  luego fue socializado 

teniendo en cuenta las apreciaciones generales que los actores del ejercicio de 

investigación manifestaron, además de la implementación de una entrevista 

semiestructurada (Ver anexo 9. Formato de entrevista). Para el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos a partir del instrumento aplicado, se 

realizaron matrices de organización de información y matrices de análisis categorial 

dentro de las cuales se transcribieron los aspectos más relevantes emergentes del 

discurso que expresaron los equipos de trabajo (Ver anexo 10. Matriz de análisis 

categorial). 
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Durante el diálogo con los actores del ejercicio de investigación antes de la 

proyección del video, se hace evidente, a partir de diferentes comportamientos y 

actitudes, como la mayoría de estudiantes expresan cansancio, pereza, 

adormecimiento, entre otras, con respecto a la clase, esas actitudes encontradas,  

abren paso para pensar y reflexionar frente a si en realidad se está ejerciendo un 

adecuado ejercicio de motivación con los actores del ejercicio de investigación, lo 

cual se vuelve un factor preocupante para quién realiza el mismo. Posteriormente, 

se puede observar cómo, durante el documental, la mayoría de estudiantes se 

muestran interesados en su observación, pero teniendo en cuenta algunas 

dificultades que presenta el video en cuanto a su forma, en ocasiones los 

estudiantes se distraen, se entretienen en con celulares y específicamente tres 

estudiantes se quedan dormidos sobre sus puestos, factor que puede ser 

consecuencia, ya sea de la falta de motivación frente al ejercicio de investigación, o 

las dinámicas cotidianas en las cuales las y los estudiantes se ven inmersos, ya que 

no se puede dejar de lado que algunos de  ellos y ellas deben trabajar. En este 

sentido, se puede evidenciar que este tipo de comportamientos y actitudes que 

expresan los estudiantes pueden ser una consecuencia de lo que quiere el sistema 

capitalista hacer con los sujetos, en tanto pretende formar máquinas de producción 

desde la industria y para la industria, que no se piensen sus discursos y  el mundo 

de forma crítica y analítica.  

Por otro lado, durante la proyección del documental, se pudo evidenciar que el 

mismo tenía un alto grado de discurso religioso con el cual trataba de explicar 

fenómenos relacionados con evolución, origen de las especies, comportamiento 

altruista, entre otras. Frente a esta situación, se considera que es importante tener 

en cuenta y analizar cuidadosamente cualquier video que se pretenda proyectar a 

los estudiantes, no solo relacionado con la Biología, sino con distintas áreas, lo 

importante es tener en cuenta y no desviarse del objetivo que se pretende alcanzar 

con la implementación de videos o documentales.  De la misma forma, se considera 

importante también mostrar este tipo de documentales dentro de los cuales se 

involucra la religión para tratar de explicar la vida, en pro de generar con los 

estudiantes espacios de discusión en donde se analice  el por qué, para quién  y 

con qué fines  se realizan este tipo de documentales, pues no se trata de censurar 

lo que ya está, sino de hacer que los estudiantes analicen de forma crítica la 
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intencionalidad de los mensajes que a diario reciben por diferentes medios de 

comunicación.  

Igualmente, después de terminar la proyección del documental y dentro de una 

conversación que se generó con el maestro titular en relación a las actitudes de 

somnolencia expresada por algunos estudiantes, se puede inferir que este tipo de 

comportamientos y actitudes se reflejan, generalmente, durante la mayoría de 

clases, lo cual genera preocupación con respecto a que los y las estudiantes no le 

encuentran sentido a la escuela y mucho menos a querer aprender los contenidos 

de las diferentes ciencias. En concordancia con lo anterior, se abre paso 

nuevamente  hacia la reflexión  frente a como se ha estado enfocando la 

enseñanza, para este caso, de las ciencias, especialmente de la Biología, y la 

urgencia que tiene darle un nuevo enfoque con la implementación de diferentes 

metodologías que contribuyan con la motivación de los estudiantes frente a las 

mismas, en donde logren relacionar lo que aprenden en la escuela con la vida 

cotidiana para que así puedan encontrar sentido a lo que aprenden y en ocasiones, 

a sus vidas.  

Durante la socialización del documental se tuvo en cuenta la conversación 

bidireccional dentro de cada equipo de trabajo, en ésta, los actores del ejercicio de 

investigación manifestaron apreciaciones generales relacionadas con lo visto en el 

documental y con situaciones vividas dentro de su cotidianidad, igualmente, desde 

la  temática planteada en el ejercicio investigativo se derivaron otras apreciaciones 

relacionadas con la religión, prostitución, drogadicción, avances tecnológicos, 

alcohol, así como otras situaciones familiares, es decir, que se generó un espacio 

de intercambio de experiencias.  

Por otra parte, con la implementación de los instrumentos descritos, en relación a 

las preguntas orientadoras, se logró evidenciar que en la mayoría de los grupos, al 

relacionar los comportamientos altruistas que observaron en el documental con sus 

comportamientos dentro de cada equipo de trabajo así como entre equipos, se hace 

evidente una tendencia hacia la cooperación desde diferentes frentes, “La 

cooperación: ya que en ésta hay muchos animales que se ayudan, como el cocodrilo a la 

tortuga, ya que así, si unos se ayudan entre sí, van a tener más posibilidades de vivir 

mejor” (Los Animaditos, 2014) , así mismo, relacionan ésta con otras situaciones que 
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viven dentro de su aula de clase, tales como apoyo o como cooperar para alcanzar 

un bien común, en este sentido hacen referencia a que “(...) Cuando se dividen unos 

de otros, cuando hay trabajos en grupo, hay colaboración entre nosotros y procuramos 

unirnos para que todo nos salga bien (...) Cuando estábamos trabajando en la cartelera de 

los nombres de los grupos, hubo mucho apoyo no solo en el grupo sino en el curso, como 

hicieron algunos de esos animales entre ellos y con otros”(Los Animados, 2014), 

igualmente mencionan que se ayudan con trabajos, presentaciones, exámenes, 

entre otras, “Entre esos comportamientos, como en ayuda de trabajos, presentaciones, 

exámenes que se nos faciliten a  todos para las notas” (Los Cantantes, 2014), también 

ejemplifican situaciones como “ (...) y entre nosotros como grupo también nos ayudamos 

para que todo salga bien”(Los Artistas, 2014). 

Adicional a lo anterior, según el documental observado, se infiere que algunos 

equipos de trabajo hacen referencia al comportamiento altruista con la cooperación 

asociada  a dar la vida a cambio de otro que lo necesite, tal como hacen otras 

especies y como ellos, según la situación, también en algún momento lo llegarían a 

hacer, “(...) En estos comportamientos podemos ver como en algunos casos uno da la vida 

o ayuda a los demás, arriesgando la vida de uno. Para salvarse entre sí mismos, en la 

mayoría de casos sabemos a quienes   debemos ayudar y proteger de algo que los puede 

estar peligrando o necesitando” (Los Cantantes, 2014). Desde esta perspectiva, 

Un acto aparentemente altruista es el que parece, superficialmente, como si tendiese 
(no importa cuán ligeramente) a causar la muerte al altruista, y a conferir al receptor 
mayores esperanzas de supervivencia. A menudo resulta, al ser analizados con más 
detenimiento, que los actos aparentemente altruistas son en realidad actos egoístas 
disfrazados (Dawkins, R. 1986, p. 6). 

De igual manera, algunos equipos de trabajo asocian el comportamiento altruista 

con cooperación en pro de suplir alguna necesidad, en este sentido expresan que 

“La relación que encontramos entre el video y nuestra aula de clase es que cuando alguno 

de nosotros necesitamos algo y podemos ayudarnos pues hacemos lo posible para ayudar 

en lo que necesitemos”(Los Artistas, 2014). De esta manera, “(...) Darley y Latane 

(1968) definen el altruismo como todo comportamiento que beneficia a otra persona en 

estado de necesidad, independientemente de los motivos del benefactor” (Rivera, A.,  & 

Ardila, R., 1983, p. 22, 23). 

Del mismo modo, se muestra  una tendencia a relacionar el comportamiento 

altruista con la cooperación asociada al compañerismo, al cuidado y a situaciones 
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de riesgo, en este sentido manifiestan que,  “En todos los comportamientos podemos 

ver el cuidado y ayuda a toda su manada, y así mismo nosotros, como grupo de trabajo nos 

ayudamos y compartimos hacia los demás grupos, como ellos a nosotros”( Los 

Animaditos, 2014), “ (...) o si se lo pedimos adecuadamente, ellos corresponden a 

nuestros llamados de ayuda” (Los Cantantes, 2014).  En este sentido, “El término 

altruismo denota una cierta disposición humana – qué, como tal, se manifiesta a través del 

comportamiento – en virtud de la cual los individuos actúan en favor de sus semejantes” 

(Faerna, s/f, p. 1). 

Por otro lado, dentro del equipo de “Los Artistas” se muestra una tendencia de 

comportamiento altruista relacionado con el cuidado parental,  en esta medida 

mencionan: “Lo que observamos nosotros como grupo es lo del elefante donde la mamá 

ayuda a su hijo y el pingüinito papá también ayuda el hijo, para que hicieran bien lo que 

estaban haciendo, y entre nosotros como grupo también nos ayudamos para que todo salga 

bien” (Los Artistas, 2014). De este modo se puede decir que:  

Los actos más comunes y más sobresalientes de altruismo animal son efectuados 
por los padres, especialmente por las madres, en beneficio de sus hijos. Pueden 
incubarlos, ya sea en nidos o en sus propios cuerpos, alimentarlos a un enorme 
costo para sí mismos, y afrontar grandes riesgos con el fin de protegerlos (Dawkins 
R. 1986, p. 9). 

Así mismo, en pro de seguir fomentando, desde la enseñanza de la Biología, el 

reconocimiento de sí mismo y del otro con miras a motivar la integración escolar a 

partir de la cooperación y el trabajo en equipo, y para empezar a finalizar el proceso 

de interacción con los actores del ejercicio de investigación, se implementó la 

proyección de un documental titulado “La ciudad de las hormigas”, el cual mostraba 

aquellas formas de comportamiento altruista que expresan las hormigas entre sí en 

pro de alguna necesidad que involucre su supervivencia. Posterior a dicha 

proyección, se implementó una entrevista semiestructurada con la cual se pretendió 

identificar concepciones referidas al comportamiento altruista y su relación con la 

vida misma de los estudiantes, asociado a las relaciones interpersonales que se 

tejen en el aula. Para el análisis de la información obtenida, se realizó una matriz de 

organización de información, y posteriormente se implementó una matriz de análisis 

categorial. (Ver anexo 11. Formato de entrevista y matriz de análisis categorial). 
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En este sentido, antes de la proyección del documental se pudo observar como los 

actores de la investigación, luego de la explicación de la actividad, no se 

encontraban con toda la disposición para observar el mismo, sin embargo, minutos 

después de la proyección, se dejaron cautivar por la temática que allí se mostraba, 

desde esta perspectiva y teniendo en cuenta lo sucedido con la proyección del 

documental anterior, se reafirma la importancia de analizar para qué implementar un 

material de video y de tener clara la intencionalidad con que se muestra el mismo. 

Igualmente, durante dicha proyección, pese a haber momentos de esparcimiento, 

los actores del ejercicio investigativo se vieron más motivados, debido al contenido, 

la lengua (español) y las imágenes del documental, en enfocar su atención hacia los 

comportamientos altruistas que ocurrían entre las hormigas.  

Por otra parte, dentro de los análisis obtenidos se logró encontrar en relación a la 

pregunta número uno (1), acerca de que es el comportamiento altruista en las 

especies sociales, se evidencia una tendencia hacia que dicho comportamiento es 

la ayuda que se proporciona hacia otro (humano y no humano), en este sentido se 

menciona: “Una ayuda para los seres vivos y las manadas y colonias” (Los Animados, 

2014). Adicional a lo anterior, algunos equipos de trabajo relacionan el 

comportamiento altruista con ayuda asociada a una necesidad, es decir,  “Es la 

ayuda hacia los otros seres ya que todos tenemos el pensamiento de ayudar cuando los 

demás necesitan”  (Los Artistas, 2014). De igual manera, algunos equipos relacionan 

el comportamiento altruista en las especies sociales con manifestaciones de 

cooperación relacionadas con protección, en este sentido se menciona que “El 

comportamiento altruista es un comportamiento de personas y animales, donde se ve 

reflejado el cuidado, protección, cooperación, entre ellos mismos” (Los Animaditos, 2014). 

No obstante, dentro del grupo de “Los Cantantes”, se hace referencia a la 

cooperación relacionada con antropocentrismo, en este sentido,  “El comportamiento 

altruista en las especies sociales es el acompañamiento y la ayuda al prójimo. Además, es 

el espacio generado por nosotros” (Los Cantantes, 2014). Por otro lado, en cuanto a la 

pregunta número dos (2), la cual hacía referencia a de qué manera consideraban, 

los actores del ejercicio de investigación, que puede contribuir el comportamiento 

altruista en sus vidas y en sus relaciones escolares, se pudo encontrar que tanto 

para “Los Cantantes” como para “Los Anidamos”, se muestra una tendencia a que 

dicho comportamiento altruista puede contribuir con una buena convivencia dentro 
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de su aula de clase y con la disminución de la violencia escolar, desde esta 

perspectiva plantean que el comportamiento altruista “Puede contribuir en el 

comportamiento de nuestras vidas en hacer menor la violencia” (Los Animados, 2014). 

Así mismo, para el caso de “Los Animaditos” y “Los Artistas”, el comportamiento 

altruista puede favorecer situaciones de ayuda hacia otros, asociadas con suplir 

alguna necesidad, desde esta perspectiva mencionan que “Por medio del 

compañerismo, la lealtad, comprensión, ayuda y respeto, para así ayudar con problemas 

que tengan los demás” (Los Animaditos, 2014), de forma similar se menciona que el 

comportamiento altruista “Contribuye en nuestras casas, en el colegio, ayudándonos unos 

a otros en todo momento, desde algo pequeño como prestar un borrador, hasta algo grande 

como ayudar con problemas con familiares y demás” (Los Artistas, 2014).De igual 

manera, en cuanto a la pregunta número tres (3), la cual consistió en ¿cómo 

implementar el comportamiento altruista de los otros animales sociales dentro de 

sus vidas?, se pudo  evidenciar  que algunos equipos lo implementarían a manera 

de protección, no solamente dentro de la especie humana sino dentro de la no 

humana, ya que manifiestan   “ Dando protección no solamente dentro de nuestra misma 

especie sino dentro de diferentes especies”(Los Animaditos, 2014), de igual manera se 

marca una tendencia desde la protección asociada al respeto, “Cuidando los unos de 

los otros y respetándonos entre sí”(Los Cantantes, 2014). Adicionalmente, el equipo de 

“Los Animados”,  implementarían el comportamiento altruista de los otros animales 

dentro de sus vidas, a través del diálogo, pues  mencionan “Hablando, socializando, 

argumentando y ayudándonos entre todos”(Los Animados, 2014).Finalmente, En 

relación a la pregunta número cuatro (4), dentro de la cual deberían relacionar el 

comportamiento de las hormigas, observado en el documental, con sus 

comportamientos y actitudes e indicar cuáles de esos adaptarían para sus vidas y 

en las relaciones con sus compañeros de clase, se logra inferir que la mayoría de 

equipos adoptarían un comportamiento relacionado con la cooperación, en esta 

medida se menciona que, “Todos ayudarnos, así como las hormigas, para hacer un buen 

trabajo” (Los Animados, 2014), “Cuidándonos, respetándonos, ayudándonos, 

acompañándonos como grupo (...)  así como hacen las hormigas” (Los Animaditos, 2014), 

así mismo el equipo de “Los Artistas” hace referencia a la cooperación en relación a 

la unión entre especies, así, “Pues la relación es que siempre las hormigas están unidas 

entre sí y entre todas hacen el trabajo y se ayudan entre ellas, y eso es lo que hacemos en 

el salón ayudándonos entre todos para salir todos adelante”(Los Artistas, 2014).  
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Igualmente el equipo de “Los Cantantes” hace alusión a que adaptarían para sus 

vidas el comportamiento altruista observado en las hormigas asociado con la 

cooperación en pro de sostener una buena convivencia, en este sentido mencionan 

el para qué mantienen las hormigas un comportamiento altruista, relacionándolo con 

lo que puede suceder dentro de su aula de clase si adoptan dichos 

comportamientos, es decir que,  “ El esfuerzo de una comunidad por el bien y la 

convivencia de todos en el entorno que nos rodea” (Los Cantantes, 2014). 

Teniendo en cuenta los análisis anteriormente descritos, los cuales hacen referencia 

a las relaciones que los actores del ejercicio investigativo construyen con respecto al 

comportamiento altruista en otras especies y sus comportamientos y actitudes 

dentro del aula,  cabe mencionar que,  

El Razonamiento Analógico permite que ante una nueva situación el sujeto pueda 
afrontarla basándose en el conocimiento que ya tiene sobre situaciones anteriores 
similares, aunque distintas en muchos aspectos. La efectividad de este proceso 
consiste en que aprovechar la información sobre un ámbito conocido que sea 
análogo y, por tanto, la base sobre la que se van a formular nuevas relaciones sobre 
ámbitos de conocimiento nuevos. De esta forma, la analogía ofrece la posibilidad de 
construir una práctica educativa en la que los nuevos conocimientos, se consolidan 
sobre la base de los conocimientos anteriores, permitiendo, a la vez, fomentar la 
búsqueda y el descubrimiento de nuevas relaciones entre distintos dominios de 
contenido (...) la adquisición del conocimiento nuevo se produce a partir de la 
relación que seamos capaces de establecer entre el conocimiento previo del sujeto y 
el conocimiento nuevo, ya que esa es precisamente la esencia del mecanismo 
analógico (...) en definitiva, la función explicativa de la analogía se lleva a cabo 
cuando las nuevas ideas y conceptos se ponen en términos que son familiares para 
los sujetos (Labra, M. 1997, p. 10, 11, 16, 21). 

 

Por otra parte, en pro de enriquecer aún más la temática abordada durante el 

ejercicio investigativo, se  implementó una entrevista al docente de la institución, 

quién acompaño todo el desarrollo y proceso del mismo, la cual consistió en abordar 

aspectos de la temática de investigación en relación a su que hacer docente 

relacionado con que si alguna vez había implementado el pensamiento relacional 

analógico o ejemplos de comportamiento altruista en otras especies como estrategia 

para la enseñanza de la Biología, entre otras, durante el desarrollo de sus clases 

(Ver anexo 12. Formato de entrevista a docente). 
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En este sentido, en relación a la pregunta ¿Ha implementado o motivado el 

pensamiento relacional-analógico dentro de sus clases de Biología, o dentro de sus 

clases de ciencias? Si lo ha hecho, argumente  en qué ocasiones, si no lo ha hecho, 

argumente por qué, el profesor responde: “el pensamiento relacional-analógico se 

implementa de manera ocasional, la razón la intensidad horaria de Ciencias 

Naturales en la institución. Si solamente trabajara este tipo de pensamiento, tomaría 

mucho más tiempo en desarrollar los temas que se abordan en clase. Cuando se 

hace se emplea en temas que causan mucho interés en los estudiantes, como lo es 

el pensamiento evolutivo o la genética, son temas que causan mucha inquietud en 

ellos”. Desde esta perspectiva, se puede decir que, pese a que el maestro se 

encuentra con toda la disponibilidad para implementar nuevas metodologías que 

contribuyan con la enseñanza de las ciencias, siempre se va a ver involucrado en 

diferentes dinámicas y políticas educativas que lo obligan a cumplir un currículo y a 

dejar de lado situaciones relevantes para la construcción de  sujetos críticos y 

analíticos que se cuestionen frente a la causa de múltiples problemas de 

desigualdad y violencia que atropellan nuestro país nuestra sociedad.  

Del mismo modo, para la pregunta ¿Considera que retomar los ejemplos de 

comportamiento altruista en otras especies, como pudo evidenciar a lo largo del 

proceso, contribuye con la motivación hacia un cambio de comportamientos y 

actitudes entre los estudiantes y por ende, hacia una mejora de las relaciones 

interpersonales dentro del aula de clase y dentro de la vida misma de los 

estudiantes? Argumente su respuesta, el profesor argumenta que “No, porque el 

comportamiento altruista de mis estudiantes ya se ha venido gestionando desde 

hace mucho tiempo. El ver ejemplos de altruismo en otras especies no motiva a esta 

conducta, solo contextualiza estos comportamientos en los demás organismos que 

los estudiantes trabajaron en clase”. En concordancia con lo planteado por el 

profesor, se considera que efectivamente solo con poner a los estudiantes a ver 

este tipo de comportamientos en otras especies no garantiza que éstos adopten los 

mismos y se genere un cambio en su actitud y comportamiento, pero quizás las 

perspectivas cambien si se problematizan esos comportamientos  que observan en 

otras especies con sus comportamientos y actitudes como humanos, en definitiva, si 

se relacionan, a partir de situaciones problema que los involucre y los conlleve a  

reflexionar,  lo que observan en sus clases con sus vidas cotidianas pues se 
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considera que ahí está el secreto del ser maestro, en lograr relacionar cada temática 

retomada en clase con la vida cotidiana de los estudiantes. Además de ello, el 

mostrar este tipo de comportamiento altruista en otras especies puede contribuir con 

el reconocimiento de diferentes formas de vida.  

Finalmente,  se cuestiona al profesor acerca de si durante su ejercicio como 

maestro, ¿en alguna ocasión implementó, implementa o a futuro implementaría 

ejemplos de comportamiento altruista en otras especies a lo largo del desarrollo de 

sus clases? ¿Con qué objetivo?, a lo cual responde: “siempre se implementan 

ejemplos de comportamiento altruista, no solo en mi clase sino en toda la institución. 

El ser altruista es innato en nuestra especie, por ende no es tan ajeno a la 

institución. Como tema central el altruismo no lo abordamos pero siempre habrá un 

tipo de relación con este tema”. Pese a lo que plantea el profesor, se siguen viendo 

dentro de las instituciones socioeducativas, situaciones de matoneo, discriminación, 

racismo, individualismo, entre otras, lo cual conlleva a pensar que este tipo de 

conductas y comportamientos, se deben reforzar y problematizar, haciendo que los 

estudiantes  los reconozcan y los implementen tanto dentro de las instituciones 

educativas como fuera de ellas, es decir, que los involucren como parte de sus 

vidas.  

 

Por consiguiente,  a lo largo de los análisis e interpretación de los resultados, a 

manera de síntesis, se pudo evidenciar que los estudiantes muestran una tendencia 

a asociar el pensamiento relacional analógico acerca del comportamiento altruista 

en otras especies con sus comportamientos y actitudes dentro del aula relacionada 

con comportamientos de ayuda y cooperación frente a alguna dificultad, ya sea 

académica, personal, emocional, afectiva, entre otras, es decir, en ocasiones 

asocian el comportamiento altruista con tratar de dar soluciones a situaciones que 

se presentan en el aula y que están permeadas, de alguna manera, por las 

dinámicas que emergen de la institución,  por ejemplo, adoptarían este tipo de 

comportamiento altruista si tienen que manifestarse por no recibir sus refrigerios, así 

mismo, es muy notorio como los actores de la investigación asocian el 

comportamiento altruista con el cuidado parental, especialmente dentro de la 

relación madre e hijo, en donde, en ocasiones,  reviven ejemplos de lo que sus 

madres  han hecho por sacarlos adelante. En este sentido, se considera que 
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abordar una temática como el altruismo, como analogía que motive el pensamiento 

relacional contribuye con la integración escolar en tanto permite que los y las 

estudiantes reconozcan que hay otras especies que, sin importar sus características 

físicas, se ayudan entre ellas en pro de favorecer su supervivencia y que si esto 

ocurre en otros grupos de especies, porque no adoptar dichos comportamientos 

dentro de sus aulas de clase en pro de favorecer las dinámicas como grupo y de 

reducir algunos conflictos escolares. Además de ello, es importante resaltar como 

este tipo de temáticas contribuyen con el reconocimiento de otras especies, lo cual 

puede ser un factor para disminuir los actos violentos y atropellos que se ejercen 

contra diferentes formas de vida, igualmente, es importante resaltar como abordar 

estas temáticas permiten establecer  puentes de relación entre la enseñanza 

aprendizaje de lo que es la Biología y su objeto de estudio, con las diferentes 

problemáticas y necesidades de los contextos socioeducativos, así mismo, integrar 

temáticas como la abordada con conflictos emergentes de la escuela, permite 

generar nuevas alternativas de enseñanza  aprendizaje de la Biología, las cuales los 

maestros pueden adoptar en su quehacer.  De igual manera, es importante resaltar 

como la motivación del trabajo en equipo y  del trabajo colaborativo a partir de la 

conformación de equipos de trabajo, contribuye con la motivación de la integración 

escolar, en tanto permite que se forjen relaciones interpersonales en donde, a partir 

de las discusiones, se puedan reconocer aquellas formas diferentes de pensar  que 

en algún momento, de alguna manera y en algunos puntos, deben unirse para tratar 

de dar solución a alguna situación, reconociendo que el otro es diferente pero que 

puede llegar a ser el complemento de mi conocimiento, enriqueciendo de esta 

manera la formación personal y académica.  Del mismo modo, es importante 

mencionar como el abordaje del altruismo dentro de las aulas de clase, a pesar de 

las dinámicas políticas y educativas que se ven obligados a cumplir los maestros y a 

pesar de ser innato en la especie humana, tal como plantea el profesor titular de 

grado once, requiere ser mucho más implementado en pro de contribuir con 

resolución de conflictos escolares, y se puede constituir en un instrumento facilitador 

de relaciones intersubjetivas dentro del aula de clase para los maestros, en quiénes 

el comportamiento altruista se refleja muy marcado debido a su profesión.  

Finalmente, vale la pena resaltar como la implementación de diferentes estrategias 

metodológicas y didácticas, para la enseñanza aprendizaje de la Biología 

emergentes de las mismas experiencias investigativas,  pueden contribuir con la 
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construcción de conocimiento significativo, es decir, que tenga algún sentido dentro 

de la vida de los estudiantes, en la medida en que sea pensada como pretexto, sin 

olvidar la importancia de su contenido,  para tratar de dar posibles soluciones a las 

diferentes problemáticas que emergen de los contextos socioeducativos y por ende 

de las aulas de clase.  

10. REFLEXIONES FINALES 
 

A partir del  desarrollo del ejercicio investigativo se considera hacer énfasis en la 

importancia de reconocer y no pasar por alto aquellas problemáticas relacionadas 

con racismo, individualización, matoneo, discriminación, y todas aquellas  que 

atañen el sistema socioeducativo actual y que atentan contra la integridad física y 

emocional de los sujetos,  las cuales pueden ser abordadas, en pro de tratar de dar 

posibles soluciones,  por los maestros desde cada componente , área, ciencia o 

disciplina implementado éstas como pretexto para acercar a los estudiantes tanto a 

analizar problemáticas sociales como  a pensar en posibles soluciones,  a pesar de 

estar sometidos a aquellas políticas educativas que imponen cumplir un currículo 

que deja por fuera las experiencias y problemáticas de los sujetos y sociedades.  

En este sentido se considera que ahí está el reto del ser maestro en un contexto 

socioeducativo como el colombiano,  saturado y dirigido por un sistema  capitalista 

que pretende, desde las aulas, formar máquinas de producción desde la industria y 

para la industria en pro de enriquecer su economía.  

Igualmente, se considera indispensable el replantear la forma en la que se está 

asumiendo la enseñanza de la Biología, pues ésta no puede seguir encaminada a 

ser netamente instrumental, conceptual y memorística, sino que debe tener en 

cuenta las problemáticas del contexto, es decir que se tiene que hablar de una 

enseñanza aprendizaje de la Biología en donde el maestro tenga en cuenta las 

implicaciones de su labor en el contexto socioeducativo colombiano, en este sentido 

se habla de una enseñanza aprendizaje de la Biología para la vida, que contribuya 

con la formación de sujetos  críticos y analíticos que comprendan el mundo en el 

que viven y reconozcan las dinámicas de las cuales, sin saberlo, en ocasiones han 

sido víctimas.  
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Así mismo, es importante reconocer como la motivación de la integración escolar, 

tomando como pretexto para este caso la enseñanza de la Biología, sin querer decir 

con ello que se olvida su contenido científico,  se hace necesaria y urgente con el 

objetivo de reducir problemáticas de discriminación, individualismo, racismo, 

matoneo, entre otras, que atentan contra la integridad física y emocional de los 

sujetos y que en ocasiones, esto los ha conllevado a tomar decisiones irreversibles 

como atentar contra sus vidas. Es por esto, que desde las aulas, los maestros a 

partir de cada disciplina, deben acrecentar el reconocimiento de sí mismo y del otro 

con miras a tratar de reducir dichas problemáticas, y afianzar los lazos de 

afectividad y reconocimiento de la diferencia  así como de diferentes formas de vida 

y de vivir. 

Por otro lado, trabajar, investigar y proponer nuevas estrategias metodológicas y 

didácticas, desde la enseñanza aprendizaje de la Biología sin dejar de lado su 

contenido científico y que involucren y motiven la integración escolar, se hace 

necesario y urgente en este contexto social saturado cada vez más por avances 

tecnológicos que, de alguna manera y quizás sin darse cuenta, están reduciendo 

aquellas relaciones intersubjetivas que se tejen tanto dentro del aula de clases como 

fuera de ella y nos están conllevando a seguir siendo cada vez más una sociedad 

consumista en la cual se dejen de lado aquellos espacios de discusión y reflexión.  

Así mismo, es importante reconocer que la labor docente en el contexto colombiano 

no es tarea fácil y requiere de infinita responsabilidad si se tiene en cuenta que es 

una labor que implica relacionarse con el otro no solo en términos de transmisión de 

información sino de sus diferentes experiencias de vida, en donde, en ocasiones,  el 

maestro y la escuela se vuelven un medio de escape frente a conflictos de índole 

familiar y personal,  y es allí, en donde se deben implementar estrategias 

metodológicas y didácticas que retomen, para este caso, la Biología como pretexto 

para tratar de mostrar salidas alternativas a los conflictos con los que los 

estudiantes llegan a sus aulas de clase.  
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11. CONCLUSIONES 
 

1. Se identificaron las concepciones establecidas por los estudiantes frente a 

algunas expresiones de altruismo en relación a varios ejemplos en especies 

sociales a partir de la enseñanza aprendizaje por analogía, las cuales se 

relacionaron, en su mayoría, con actitudes de cooperación frente a alguna 

situación problema 

 

2. Se analizaron las relaciones establecidas por los estudiantes entre el 

comportamiento altruista de otras especies sociales y sus comportamientos y 

actitudes dentro del aula, las cuales hacían referencia a: 

� Sucesos evolutivos , dentro de los cuales se involucraba la 

cooperación  

� Situaciones de peligro  

� Comportamiento altruista como un acto de supervivencia y como un 

acto de no cooperación 

� Asociado con el recurso alimento  

� Relacionan el comportamiento altruista de otras especies sociales con 

sus comportamientos y actitudes dentro del aula, desde el compartir, 

desde la igualdad, desde aspectos emocionales y afectivos, desde la 

colaboración, desde sus experiencias de vida.  

 

3. Se fomentó, desde la enseñanza de la Biología, el reconocimiento de sí 

mismo y del otro con miras a motivar la integración escolar a partir de la 

cooperación y el trabajo en equipo, en esta medida, dentro de los discursos 

(orales y textuales) se logró encontrar, entre otras, que: 

 

 El comportamiento altruista puede contribuir con una buena convivencia 

dentro de las aulas de clase y con la disminución de la violencia escolar 

 La mayoría de equipos adoptarían un comportamiento relacionado con la 

cooperación 

 Se adaptarían estos ejemplos de comportamientos altruistas en pro de 

sostener una buena convivencia dentro de su aula de clase 
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4. Se logró consolidar la formación como maestra de Biología teniendo en 

cuenta los diferentes contextos socioeducativos y las problemáticas que los 

atañen,  gracias a ello, se logró promover la autorreflexión y autocrítica frente 

a las implicaciones didácticas de la enseñanza de la Biología y del ser 

maestra en el contexto educativo colombiano. 

 

5. Se considera que la  implementación de equipos de trabajo dentro del aula de 

clase constituye un medio para  motivar el trabajo en equipo, la cooperación y 

la integración escolar en la medida en que consolida espacios de discusión 

que permiten reconocerse y reconocer el otro desde la diferencia pero  desde 

la semejanza, conllevando a la reducción de problemáticas relacionadas con 

matones, discriminación, racismo, individualismo, entre otras.  

 
6. El desarrollo del ejercicio investigativo permitió enriquecer la formación 

profesional y  personal, en tanto conllevo a la reflexión frente a que la labor 

docente no solamente debe ser pensada para enseñar contenidos, sino que 

se asume como un proceso de enseñanza aprendizaje en donde tanto el 

maestro como los estudiantes  enseñan y aprenden a partir de aquellas 

relaciones que se tejen dentro del aula de clase, en esta medida es necesario 

que los maestros reconozcan, citando un poco a Albán Achinte,  que no es lo 

mismo educar al otro que educarse con los otros, no solo desde la academia, 

sino desde y para la vida misma.  

 

7. La implementación de analogías como estrategia metodológica y didáctica, 

desde la enseñanza de la Biología, para este caso,  permite motivar el 

pensamiento relacional y el reconocimiento frente a organismos no humanos, 

y a partir de ello, construir un puente de relación y ejemplo entre los 

comportamientos de éstos y la vida cotidiana de los sujetos, quienes pueden 

adoptar dichos comportamientos en pro de favorecer sus dinámicas dentro de 

las aulas de clase y reforzar lazos de afectividad y compañerismo como 

grupo, en donde se reconozca que a pesar de que el otro es diferente, en 

formas de sentir, pensar y actuar, puede aportar y compartir experiencias de 

vida que contribuyan con el crecimiento y  la formación personal y 

académica. Así mismo, permiten motivar el respeto hacia otras formas de 
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vida y de vivir, en tanto acercan a los estudiantes al objeto de estudio de la 

Biología, reconociendo que existen  en el mundo especies diferentes a la 

humana, la cual no es más o menos importante.  

 

8. El ejercicio investigativo permitió afianzar la importancia de reconocer que los 

sujetos no son objetos de extracción de información en pro de alcanzar un 

logro académico e investigativo, sino que son sujetos con toda una historia de 

vida y de experiencias por compartir  

 

9. Se enfatiza en la importancia de generar nuevas estrategias metodológicas y 

didácticas desde la enseñanza aprendizaje de la Biología, sin dejar de lado 

su contenido científico,  pensadas desde el contexto y para el contexto, con 

miras a motivar la construcción de sujetos analíticos y críticos que 

reconozcan las problemáticas de la sociedad y del mundo en el que habitan y 

contribuyan con posibles soluciones.   

 
10. Se considera indispensable realizar investigaciones que propongan nuevas 

alternativas metodológicas y didácticas con respecto a que la integración en 

el aula no es solamente asunto, sin pretender decir que no sea importante, de 

personas con capacidades diferentes, sino que además, se hace urgente 

trabajar este tipo de temáticas dentro de las instituciones educativas teniendo 

en cuenta las dinámicas por las que hoy en día atraviesan los contextos 

socioeducativos, las cuales se componen, entre otros, de problemas de 

matoneo, discriminación, racismo, individualismo, entre otras.  

 
11. Se hace necesario fundamentar un concepto de altruismo que relacione las 

diferentes áreas, disciplinas y ciencias, teniendo en cuenta que si solamente 

se habla de altruismo desde la Biología, ello podría prestarse para justificar 

discursos relacionados con prácticas que atenten contra la integridad de los 

sujetos, en este sentido, se podría decir que existe el “gen de violencia”, el 

“gen del abuso”, el “gen del engaño”, en “gen de la explotación”, el “gen del 

racismo”, entre otros, olvidando además que, pese a ser organismos 

biológicos, estamos inmersos en un contexto social, cultural  y educativo. De 

igual manera, si se abarca el altruismo solo desde la antropología, se podría 
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olvidar que los humanos somos también organismos biológicos emergentes 

de una historia evolutiva que nos recuerda que no somos superiores a las 

demás especies y que por ende no se justifican aquellos actos extremos de 

explotación a los que se someten las mismas y sus ecosistemas, lo cual nos 

está conllevando cada vez más rápido a una extinción biológica sin 

precedentes. 

 
 Finalmente, para lograr generar ese puente de relación entre el  altruismo, 

como concepto interdisciplinar y la vida cotidiana de los y las estudiantes, se 

fundamente una primera aproximación a la luz de la experiencia investigativa 

socioeducativa: “El altruismo humano puede referirse a aquellos 

comportamientos expresados por  organismos  biológicos constituidos por 

toda una historia evolutiva, social y cultural, quienes requieren 

incondicionalmente, relacionarse con otros y estar inmersos en contextos 

sociales que posibiliten beneficios  para todos en términos físicos, 

emocionales  y afectivos,  en donde además, se reconozcan,  valoren y 

respeten las diferentes formas de vida (organismos no humanos) y su 

participación para el bienestar mismo de la especie humana”. 
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12. ANEXOS 
 

Anexo 1.Ejemplo de Formato de Entrevista a partir d e Preguntas 
Orientadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Departamento de Biología 
Por: Yeni Alejandra Londoño Vega 
 
 

FORMATO PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE IDENTIFICACION  DE 
COMPORTAMIENTO ALTRUISTA EN OTRAS ESPECIES, EXPRESA DO POR 

LOS ESTUDIANTES  

 

Nombre del Grupo: _______________________________________________ 

 

Luego de socializar las preguntas orientadoras que se muestran a continuación, 
además de recordar lo que ustedes argumentaron que harían frente a la situación de 
Diego,  en  grupo respondan: 

 

 

1. ¿Consideran ustedes que los otros animales se ayudan? O ¿cooperan entre 
sí? Justifiquen su respuesta 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿En qué ejemplos de animales podríamos evidenciar la ayuda? ¿Cuándo lo 
hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué podría pasar cuando no 
lo hacen? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Diseño de Actividad Didáctica. Conformació n de Equipos de 
trabajo 

 

ACTIVIDAD DIDACTICA* 

 

TEMA: Conformación de equipos de trabajo 

LUGAR DE APLICACION: IED La Candelaria, Grado 11 

TIEMPO: 50 minutos 

PRESENTACION: Para el desarrollo del ejercicio investigativo y teniendo en cuenta que 
durante el mismo se conformarán equipos de trabajo, es importante que como primera 
actividad se fomente y motive esta integración, no sólo en miras de la investigación, sino 
además, en pro de enriquecer las diferentes relaciones interpersonales y la cooperación. 
Por ello, en la siguiente tabla se describen los objetivos que se pretenden alcanzar 
mediante la aplicación de una actividad titulada Identifica el personaje. 

EJES CONCEPTUALES 
¿Qué? 

PROCEDIMENTALES 
¿Cómo? 

ACTITUDINALES 
¿Para qué? 

Propósito 1. 
-Establece su equipo de 
trabajo 
 
 

Propósito 2. 
-Analiza, como ente 
biológico, político y social, 
que dentro del aula de clase 
se originan otras relaciones 
interpersonales  durante el 
desarrollo de actividades 

 Propósito 3. 
-Fortalece la formación como 
sujeto con capacidad de 
reconocerse a sí mismo y al 
otro. 
 
-Reflexiona frente a la 
importancia de reconocer el 
otro y de trabajar en equipo. 

 
Líneas conceptuales: 
-Equipo de trabajo 
-Integración escolar 
 
 
 
 
 
 

 
Líneas procedimentales: 
Desarrollo de actividad 
titulada: Identifica el 
personaje, esta actividad 
tiene como objetivo motivar a 
los estudiantes a hacerlos 
participes de la investigación 
a realizar, además de la 
conformación de equipos de 
trabajo. 
1er. momento:  Saludo que 
pretende invitarlos a 
participar dentro del 
desarrollo del trabajo de 
grado, el cual inicia con la 
actividad y motivar la 
integración entre ellos. (5 
minutos) 
2do momento : Explicación 
de la actividad. (5 minutos) 
3er momento : Desarrollo, 

 
Líneas actitudinales: 
-Reconocer la importancia de 
la cooperación y el trabajo en 
equipo a la hora de 
solucionar alguna situación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*Adaptado de: Peña Marco Tulio  (2009). T.PRODEI.  
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dentro del cual los y las 
estudiantes deben 
organizarse en mesa 
redonda, pensar en un 
personaje famosos y 
escribirlo en una hoja, luego 
se lo pasarán a la persona 
que tienen a su lado derecho, 
la cual deberá pegarse la 
hoja con el nombre del 
personaje en su frente. Cada 
estudiante debe adivinar el 
nombre del personaje 
haciendo preguntas como: 
¿es hombre, es mujer, es 
colombiano, es un dibujo, un 
escritor, un cantante? Entre 
otras. Cuando se adivinen 
por lo menos 5 personajes, la 
actividad se detiene para dar 
paso al siguiente momento. 
(20 minutos) 
4to momento: Se les 
indicará a los estudiantes 
que,  teniendo en cuenta 
cada  personaje y su similitud 
(si es hombre, mujer, animal, 
dibujo animado, escritor, 
cantante, actor, entre otros), 
deberán unirse hasta 
constituir grupos de 4 
personas, si es el caso, y hay 
más personajes de los 
mismos, deben constituir otro 
grupo. Lo ideal es que se 
formen 5 grupos, cada uno 
de 4 personas. (10 minutos) 
5to momento: A cada grupo, 
después de un consenso 
entre sus integrantes, se 
debe asignar un nombre, con 
el fin de fortalecer su 
identidad como grupo, al 
tiempo que se realiza un 
compartir. (10 minutos) 

Logros esperados: 
-Establecer equipos de trabajo utilizando como pretexto la aplicación de una actividad 
-Motivar la integración escolar y el reconocimiento del   otro. 
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Anexo 3. Matriz de Organización de Información 4 

Código fuente Descriptor Código analítico Comentario 
interpretativo 

 
Nombre del equipo de 
trabajo 
 

 
Cita textual en relación 
a lo que expresaban los 
actores de la 
investigación 
 

 
Palabras clave en 
relación a lo expresado 
por los actores de la 
investigación 
 

 
Interpretación general 
en relación a lo 
expresado por todos los 
equipos de trabajo 
 

 

Anexo 4. Diseño de Actividad Didáctica, situación p roblema y preguntas 
orientadoras 

ACTIVIDAD DIDACTICA* 

TEMA: Identificación de concepciones que establecen los estudiantes frente a algunas expresiones 
de altruismo a partir de la enseñanza aprendizaje por analogía. 

LUGAR DE APLICACION: IED La Candelaria, Grado once 

TIEMPO: 50 minutos 

PRESENTACION: Con el fin de identificar las concepciones que establecen los estudiantes frente a 
algunas expresiones de altruismo a partir de la enseñanza aprendizaje por analogía, se les 
proporcionará una situación problema la cual ejemplifica que  uno de sus compañeros de aula de 
clase se encuentra en una situación difícil. Mediante la formulación de tres preguntas, los 
estudiantes, luego de la socialización como equipo de trabajo, deben tratar de dar respuesta frente 
que posición asumirían con respecto a la situación de su compañero, además de que actitud 
tomarían si en lugar del compañero fuese alguno de ellos el que se encontrara ante dicha situación. 
Por ello, en la siguiente tabla se describen los objetivos que se pretenden fomentar en los 
estudiantes mediante  la implementación de una situación problema.  

EJES CONCEPTUALES 
¿Qué? 

PROCEDIMENTALES 
¿Cómo? 

ACTITUDINALES 
¿Para qué? 

Propósito 1. 
Concepciones que 
establecen frente a algunas 
expresiones de altruismo a 
partir de la enseñanza  
aprendizaje por analogía 
 
 

Propósito 2. 
-Analiza su comportamiento y 
actitud ante una situación 
problema 
-Identifica su comportamiento 
y actitud frente a alguna 
situación problema que 
involucre la integridad de otro 
sujeto. 

 Propósito 3. 
-Fortalece la importancia de 
reconocerse a sí mismo y al 
otro, como sujetos con 
historias de vida y 
experiencias diferentes.  
-Reflexiona frente a su 
comportamiento y actitud 
ante alguna situación que 
involucre la integridad de los 
sujetos. 

                                                           
4Adaptado de Peña, Marco Tulio (2012). Taller de análisis Hermenéutico. Manuscrito no publicado CINDE. 
Bogotá 
*Adaptado de: Peña, T, Marco Tulio  (2009).PRODEI.  
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Líneas conceptuales: 
-Tendencias de 
comportamiento altruista 
-Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 

 
Líneas procedimentales: 
1er momento: Saludo que 
pretende seguir motivando a 
los y las estudiantes a 
participar  durante el 
desarrollo del ejercicio de 
investigación. (5 minutos) 
2do momento: Explicación 
del taller a los estudiantes (5 
minutos) 
3er momento: Desarrollo del 
taller. A partir de los grupos 
establecidos anteriormente, 
deben realizar un poster en 
donde plasmen su identidad 
como equipo de trabajo y 
exalten el nombre que les 
identifica, de forma creativa, 
ya sea desde una frase, 
poema, dibujo, caricatura, 
decoración, entre otras. A 
partir de esta actividad, se 
podrán identificar en los 
estudiantes formas de 
comportamientos y actitudes 
frente al desarrollo del taller 
en relación con los demás 
sujetos que integran su 
equipo de trabajo. (15 
minutos) 
4to momento:  A cada equipo 
de trabajo se le facilitara una 
situación problema que 
involucra uno de sus 
compañeros y a partir de la 
aplicación de tres  preguntas, 
deben dar cuenta acerca  de 
cuál sería  su reacción frente 
a dicha situación pero 
además, cuál sería, si en 
lugar de su compañero,  
fuese alguno de ellos  quien 
estuviera involucrado en la 
misma. Las posibles 
soluciones,  luego de un 
consenso entre todos los 
miembros del equipo, deben 
ser escritas al respaldo o 
debajo del poster. (20 
minutos).  
A partir de ello, se podrán 
identificar los diferentes 
comportamientos y actitudes 
(altruistas o egoístas) que 
asumirían los estudiantes 
frente a alguna  situación 
problema. 

 
Líneas actitudinales: 
-Reconoce diferentes 
comportamientos tanto de sí 
mismo, como de otras 
especies, además de la 
importancia del trabajo en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logros esperados: 
-Identificar concepciones  de  los estudiantes frente a algunas expresiones de altruismo a 



 

113 

partir de la enseñanza aprendizaje por analogía 
-Motivar el reconocimiento de sí mismo y del otro, en pro de fortalecer la importancia hacia la 
integración escolar y el trabajo en equipo. 

 

Situación problema y preguntas orientadoras 

Diego Herrera es un joven de 16 años de edad, estudiante de once grado de la IED La 
Candelaria, luego de las constantes discusiones con sus padres, al fin ellos deciden echarlo 
de la casa, razón por la cual, Diego debe entrar a sus diferentes clases con mucha hambre 
y preocupaciones, pues aún no ha conseguido trabajo y en Bogotá, sus padres y hermana 
de cinco años son los únicos familiares con los que cuenta.  

Analizando la situación planteada anteriormente, resuelvan las siguientes preguntas (las 
respuestas deben ser escritas al respaldo o debajo del poster): 

1. ¿Qué harían ustedes, como grupo,  frente a la situación expuesta? 
2. ¿Qué pasaría si en lugar de Diego fuera alguno de ustedes el que estuviera 

atravesando por esta situación? 
3. ¿Qué posible solución le darían a Diego como equipo de trabajo, para  que la 

situación por la que está pasando no perjudique sus estudios? 
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Anexo 5. Matriz de Análisis categorial 

Categoría  Subcategoría  Descriptor  Interpretación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cooperación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayuda de otras 

personas 
 
 
 

 
Comprensión 

 
Los Animados : “Nosotros como 
grupo al estudiante ya sea 
dándole de comer, ayudándole 
a conseguir trabajo,  trataríamos 
de solucionar los problemas con 
los padres y si podemos 
dándole posada”. “La solución 
que le daríamos sería que 
fueran a nuestras casas e 
hicieran los trabajos con 
nosotros y las tareas, también le 
ayudaríamos en el colegio y 
casa”. “Si uno de nuestros 
compañeros estuviera en esa 
posición también le 
ayudaríamos a solucionar el 
problema” 
 
Los Artistas: “Como grupo lo 
ayudaríamos a hablar con sus 

padres””. “Lo ayudaríamos a 
que tuviera algo de comer e 
interactuar más con él para que 
no pensara tanto en sus 
problemas”   
 
Los Cantantes: “La única 
solución posible para Diego es 
que ya que es menor de edad 
impondría una demanda a sus 
padres. O irse al ICBF” 
 
 
Los Animaditos: “Yo le diría a 
Diego que tratara de entender a 
sus padres que lo que hacen es 
por el bien de él” 

 
En general, es evidente como 
la mayoría de los grupos 
expresan actitudes de 
cooperación frente a la 
situación problema, es decir 
que en este suceso se puede 
hacer referencia al altruismo, 
tal como plantea Rivera & 
Ardila (1983) en donde está 
implícita una repetición de 
comportamientos benéficos 
hacia otros. De igual manera, 
se infiere que la tendencia que 
predomina en algunos grupos 
está relacionada con el 
comportamiento altruista, en 
concordancia con Darley y 
Latane (1986) quienes definen 
el altruismo como “(...) todo 
comportamiento que beneficia 
a otra persona en estado de 
necesidad, 
independientemente de los 
motivos del benefactor” (Rivera 
& Ardila, 1983, p. 22-23), sin 
embargo,  es notorio como el 
grupo de los Animaditos 
sugieren, como  solución de la 
situación problema, la 
comprensión frente a otras 
personas, pero para el grupo 
de los Cantantes, las 
expresiones de altruismo 
siguen marcadas por la ayuda 
de terceros, tal como lo 
manifiestan, “La única solución 
posible para Diego es que ya 
que es menor de edad 
impondría una demanda a sus 
padres. O irse al ICBF” (Los 
Cantantes, 2014), es decir que, 
el grupo de los Cantantes sigue 
viéndose ajeno a la solución y 
por tanto, en dicho grupo no se 
hacen muy evidentes 
expresiones de altruismo 
mediadas por la cooperación, 
sino que se muestra una 
tendencia a “(...) que los actos 
aparentemente altruistas son 
en realidad actos egoístas 
disfrazados” (Dawkins, R. 
1986, p. 6). 
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Individualismo 

 
 
 

 
Los Animaditos: “Me sentiría 
muy mal y buscaría una 
solución favorable para todos” 
 
Los Cantantes: “Buscaría 
ayuda familiar, trabajaría, me 
iría al ICBF” 

Es evidente como tanto para el 
equipo de los Animaditos, 
como para el de los Cantantes, 
hay expresiones de 
individualismo lo cual podría 
interpretarse como la forma 
contraria al comportamiento 
altruista, “(...) uno nunca 
encontrará organismos 
actuando simplemente de 
manera altruista, de una forma 
desinteresada a favor del 
grupo. Trabajar socialmente 
debe siempre tener alguna 
retribución para el individuo” 
(Ruse, M. 2005, p. 3-4), lo 
cual puede interpretarse 
como un comportamiento 
egoísta. 
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Anexo 6. Formato de entrevista y Matriz de Análisis  Categorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Departamento de Biología 
Por: Yeni Alejandra Londoño Vega 
 
 

FORMATO PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE IDENTIFICACION  DE 
COMPORTAMIENTO ALTRUISTA EN OTRAS ESPECIES, EXPRESA DO POR 

LOS ESTUDIANTES  

 

Nombre del Grupo: _______________________________________________ 

 

Luego de socializar las preguntas orientadoras que se muestran a continuación, 
además de recordar lo que ustedes argumentaron que harían frente a la situación de 
Diego,  en  grupo respondan: 

 

1. ¿Consideran ustedes que los otros animales se ayudan? O ¿cooperan entre 
sí? Justifiquen su respuesta 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En qué ejemplos de animales podríamos evidenciar la ayuda? ¿Cuándo lo 
hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué podría pasar cuando no 
lo hacen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Matriz de Análisis Categorial 

Categoría  Subcategoría  Descriptor  Interpretación  
 
 
 

Correlación 
evolucionista 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Peligro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuidado Parental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los Animaditos : “Nosotros 
creemos que sí se ayudan, 
porque los animales y nosotras 
las personas venimos de una 
evolución, en donde las 
personas somos y venimos de 
los animales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Animaditos : “(...)Los 
gatos, cuando se ven en riesgo, 
y lo hacen con mucha 
precaución para que en el 
momento de ayuda no les 
ocurra nada malo” 
 
Los Animados: “Creemos que 
algunos animales se ayudan 
entre sí por que se defienden, si 
un integrante de su grupo está 
en peligro ayudan a que se aleje 
del peligro o lo defienden”. “Los 
perros: se ayudan cuando están 
en peligro como la mayoría de 
los animales atacando a su 
enemigo se ayudan, si no se 
ayudan podrían morir”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Animaditos: “Se ayudan 
al sentir que su familia, sus 
bebes están en algún riesgo” 

 
Se infiere como dentro del 
grupo de los Animaditos se 
muestra una tendencia en 
relación a sucesos evolutivos, 
los cuales, involucran la 
cooperación, en esta medida  
en esta medida, “Darwin y los 
posteriores darwinistas 
sostuvieron con vehemencia 
que el comportamiento social – 
lo que aquí se ha llamado 
<<altruismo>> --(...) debe ser 
una función de la evolución a 
través de la selección natural 
no menos que los son los 
dientes, ojos, manos, penes o 
vaginas (...) los animales 
trabajan de manera 
<<altruista>> y así aseguran 
que sus unidades de herencia 
(los <<genes>>) pasen a las 
futuras generaciones en 
porcentajes más altos” ( Ruse, 
M. 2005, p. 3 – 4). 
 
Se muestra una tendencia 
frente al comportamiento 
altruista relacionada con 
situaciones de peligro, “(...)Los 
gatos, cuando se ven en 
riesgo, y lo hacen con mucha 
precaución para que en el 
momento de ayuda no les 
ocurra nada malo” (Los 
Animaditos, 2014) 
 
Así mismo, se logra inferir una 
tendencia con referencia al 
comportamiento altruista como 
un acto de defensa frente a 
algún peligro o riesgo, en este 
sentido, “ El comportamiento 
de las abejas obreras, prontas 
a clavar su aguijón, constituye 
una defensa muy efectiva 
contra los ladrones de miel” 
(Dawkins, R. 1986). 
 
 
 
Se marca una tendencia del 
altruismo en relación al cuidado 
parental en concordancia con 
lo que plantea Dawkins (1986), 
“Los actos más comunes y más 
sobresalientes de altruismo 
animal son efectuados por los 
padres, especialmente por las 
madres, en beneficio de sus 
hijos. Pueden incubarlos, ya 
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sea en nidos o en sus propios 
cuerpos, alimentarlos a un 
enorme costo para sí mismos, 
y afrontar grandes riesgos con 
el fin de protegerlos”. 

 
 

Supervivencia 
 
 

 
 
 

 
Los Animados: “O también se 
ayudan entre sí para poder 
sobrevivir”.  
 
Los Artistas: “Lo hacen cuando 
necesitan alimento lo hacen 
porque necesitan sobrevivir" 
 

 
Se puede inferir que algunos  
equipos de trabajo, hacen 
referencia al comportamiento 
altruista en relación a  ser un 
acto de supervivencia, en este 
sentido, “O también se ayudan 
entre sí para poder sobrevivir” 
(Los Animados, 2014) 

 
 

No 
cooperación 

  
Los Artistas:  “Los animales no 
se ayudan, porque tienen que 
ser de la misma especie o raza 
porque cada raza se ayuda 
entre sí” 
 

 
Dentro del equipo de trabajo de 
los Artistas, se hace alusión al 
comportamiento altruista como 
un acto de no cooperación. 

 
 

Cooperación 

  
Los Cantantes: “Puede 
considerarse que sí, si les 
favorece a ellos y los demás 
animales, se pueden cooperar 
entre sí” 
 

 
De otro lado, el equipo de los 
cantantes, expresan que la 
cooperación hace parte del 
comportamiento altruista en 
otras especies, en este sentido, 
“(...) En la palabra “altruismo” 
está implícita una repetición de 
comportamientos benéficos 
hacia otros” (Rivera & Ardila., 
1983, p. 22, 23). 

 
 
 
 
 

Antropocentrismo 

  
Los Cantantes:  “(...) si le 
conviene para el proyecto de 
vida de ellos y los demás se 
cooperan entre todos para 
favorecer la vida de cada uno en 
pocas palabras hay 
compañerismo, respeto y 
participación de todos”. “En los 
ejemplos de animales que 
podríamos evidenciar la ayuda 
es en el ser humano, ya que él 
se desarrolla socialmente 
cuando lo necesita” 

De otro lado, en algunos 
equipos de trabajo se 
muestra una tendencia a 
incluir otros organismos 
dentro de la especie 
humana, es decir, se infiere 
que algunos equipos 
piensan que hablar de ser 
humano implica hacer 
referencia a las demás 
especies, como si todas las 
especies se llamaran seres 
humanos, en concordancia 
con lo planteado por 
algunos equipos de trabajo, 
con respecto a relacionar el 
comportamiento altruista 
solamente con la especie 
humana, se puede decir que 
“El término altruismo denota 
una cierta disposición humana 
– qué, como tal, se manifiesta 
a través del comportamiento – 
en virtud de la cual los 
individuos actúan en favor de 
sus semejantes de manera 
desinteresada” (Faerna, A. 
S/F).  
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Antropomorfismo 

  
Los Animados: “ Los micos: 
(...) ellos andan en manada ya 
que así se pueden defender 
mejor, si ellos no se ayudan no 
podrían sobrevivir ya que todo 
ser humano necesita de otro 
para sobrevivir” 
 

 
Así mismo, algunos equipos de 
trabajo, le atribuyen 
características humanas a 
otros organismos, tal como 
ellos mencionan, “ Los micos: 
(...) ellos andan en manada ya 
que así se pueden defender 
mejor, si ellos no se ayudan no 
podrían sobrevivir ya que todo 
ser humano necesita de otro 
para sobrevivir” (Los 
Animados, 2014), 
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Anexo 7. Diseño Guía de Actividad Didáctica  

ACTIVIDAD DIDACTICA* 

TEMA: Análisis, a partir de un grupo de discusión,  acerca de las relaciones que establecen 
los estudiantes entre el comportamiento altruista de otras especies sociales y sus 
comportamientos y actitudes dentro del aula 

LUGAR DE APLICACION: IED La Candelaria, Grado once jornada tarde 

TIEMPO: 50 minutos 

PRESENTACION: La implementación de un grupo de discusión como estrategia para 
recopilación de información, permite identificar creencias, actitudes, comportamientos, 
saberes, conocimientos, opiniones, entre otras, de un grupo de personas en relación al 
tema que se pretende investigar, para este caso altruismo en otras especies en relación a la 
especie humana,  en este sentido, a continuación se describen los objetivos a alcanzar y la 
dinámica que se llevara a cabo a través de la implementación de un grupo de discusión con 
los estudiantes de grado once de la IED La Candelaria. 

EJES CONCEPTUALES 

¿Qué? 

PROCEDIMENTALES 

¿Cómo? 

ACTITUDINALES 

¿Para qué? 

Propósito 1. 

Relaciones que se establecen 
entre el comportamiento altruista 
de otras especies sociales y 
comportamientos y actitudes de 
los estudiantes de grado once  
dentro del aula 

 

 

 

Propósito 2. 

-Identifica el comportamiento 
altruista que expresan otras 
especies sociales. 

-Analiza sus comportamientos y 
actitudes dentro del aula, en 
relación a compañerismo, 
cooperación, no cooperación, 
ayuda mutua, entre otras. 

-Relaciona comportamientos y 
actitudes frente a los demás 
compañeros de aula, con 
respecto a las nociones que 
establece en relación al  
comportamiento altruista de 
otros animales con expresiones 
sociales. 

 Propósito 3. 

-Reflexiona frente a su 
comportamiento y actitud ante 
los demás sujetos que integran 
el aula de clase, a partir del 
reconocimiento de sus nociones 
frente a otras especies sociales 

 

-Fortalece el pensamiento 
relacional frente a la cooperación 
y la integración escolar, a través 
de sus nociones de 
comportamiento altruista en 
otras especies sociales 

 

 

Líneas conceptuales: 

-Comportamiento altruista 

-Pensamiento relacional 

-Nociones de comportamiento  

Líneas procedimentales: 

1er momento: Saludo 
encaminado a motivar a los y las 
estudiantes a ser partícipes del 
desarrollo del ejercicio de 
investigación (5 minutos) 

Líneas actitudinales: 

-Reconoce sus representaciones 

frente al comportamiento 
altruista de otras especies 
sociales, en pro de relacionar 
éste con sus comportamientos y 

                                                           
*Adaptado de: Peña Marco Tulio  (2009).PRODEI.  
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-Especies sociales 

-Trabajo en equipo 

 

 

2do momento: Explicación y 
desarrollo del grupo de 
discusión, el cual debe tener un 
mediador que posibilite la 
comunicación constante entre 
los grupos y dirija las preguntas 
orientadoras construidas desde 
situaciones y escritos que se 
generaron durante la 
implementación de la actividad 
anterior, por lo tanto, el mediador 
estará recordando al grupo en 
general las respuestas que 
emergieron durante la aplicación 
de dicha actividad (anexo 
preguntas orientadoras). La 
implementación de un grupo de 
discusión, para este caso,  
permite llevar a cabo el análisis e 
interpretación del discurso 
acerca del comportamiento 
altruista en otras especies 
conllevando a generar reflexión y 
motivación con respecto al  
pensamiento relacional y 
aprendizaje cooperativo frente a 
los comportamientos y actitudes 
dentro del aula de clase. 

El desarrollo del grupo de 
discusión se implementara con 
los cuatro grupos de trabajo 
conformados. (40 min.) 

actitudes dentro del aula. 

 

 

 

 

 

 

Logros esperados: 

-Analizar  las relaciones que establecen los estudiantes entre el comportamiento altruista de otras 
especies sociales y sus comportamientos y actitudes dentro del aula 

-Motivar el reconocimiento frente al  comportamiento altruista de otras especies y sus comportamientos y 
actitudes dentro del aula. 

-Generar espacios de reflexión relacionados con el reconocimiento de otras especies sociales y los 
comportamientos y actitudes que emergen al interior del aula de clase 
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Anexo preguntas orientadoras durante la discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas Orientadoras  

1. ¿Consideran ustedes que los comportamientos de ayuda en otros 
organismos vivos, los cuales mencionaron en la clase anterior, también se 
expresan o se manifiestan dentro de su aula de clase? ¿Cómo? 

 

2. ¿Qué comportamientos de ayuda o cooperación han sentido al interior de 
cada grupo (animaditos, animados, cantantes y artistas)? ¿Creen ustedes  
que estos comportamientos se relacionan o se parecen a los 
comportamientos de ayuda y cooperación que ocurren en otros 
organismos? 
 

3. ¿Creen ustedes que dentro de los otros grupos (animados, animaditos, 
cantantes y artistas) se reflejan actitudes y comportamientos de ayuda o 
cooperación? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Cuándo no? 
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Anexo 8.  Matriz de análisis categorial a partir de   grupo de discusión 

Matriz de análisis categorial 

Categoría  Subcategoría  Descriptor  Interpretación  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cooperación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los Animados: “ Se dice que: 
Sí, cuando por ejemplo si uno 
no hace una tarea o algo  
entonces lo dejan copiar y así 
uno se copea del otro y el otro 
de otro, o nos prestamos el 
esfero” 
 
Los Animaditos: Se dice que: 
“Sí nos hemos ayudado entre 
los grupos y entre todos, por 
ejemplo cuando alguno no trae 
una tarea, pues el que la hizo 
se la presta a los demás. Y 
dentro de los grupos en ningún 
momento ha habido problemas 
por nada” 
 
Los Artistas:  Se dice que: 
“pues cuando hicimos lo de la 
cartelera, entonces nos 
ayudamos entre cada grupo o 
entre todos los grupos, porque 
si por ejemplo necesitábamos 
alguna cosa, o la escarcha o 
marcadores, entonces nos los 
prestábamos y así, entre 
nosotros y entre los otros 
grupos” 

 
Se puede inferir que predomina 
una tendencia hacia la  
cooperación entre los equipos 
de trabajo, relacionada con 
algunas necesidades 
materiales y académicas, en 
este sentido expresan “pues 
cuando hicimos lo de la 
cartelera, entonces nos 
ayudamos entre cada grupo o 
entre todos los grupos, porque 
si por ejemplo necesitábamos 
alguna cosa, o la escarcha o 
marcadores, entonces nos los 
prestábamos y así, entre 
nosotros y entre los otros 
grupos” (Los Artistas, 2014),  
“Sí, cuando por ejemplo si uno 
no hace una tarea o algo  
entonces lo dejan copiar y así 
uno se copea del otro y el otro 
de otro, o nos prestamos el 
esfero”  (Los Animados, 2014). 
En concordancia con lo 
anterior, se puede inferir que 
los actores de la investigación 
no expresan mayor interés por 
el querer aprender cuando no 
realizan alguna tarea, pues al 
parecer efectúan la misma en 
aras de satisfacer el profesor, 
dejando de lado su 
construcción de conocimiento, 
es aquí en donde se reitera esa 
falta de interés y motivación por 
parte de los estudiantes frente 
a la construcción de 
aprendizaje y frente a la 
escuela misma. 
 
Así mismo, se puede evidenciar 
que algunos equipos de trabajo 
relacionan el comportamiento 
altruista de otras especies con 
sus comportamientos y 
actitudes dentro del aula , a su 
vez, asociado con el recurso 
alimento, en esta medida 
mencionan  “ (...) sí, nos 
ayudamos, cuando no alcanza 
el refrigerio, cuando uno tiene 
hambre y uno no come otro le 
da” (Loa Animaditos, 2014),  “ 
(...) o por decir en los animales, 
en las manadas, unos van y 
traen de comer, lo mismo que 
en los seres vivos (...) y por 
decir, los gatos también pelean 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recurso alimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Animaditos:  Se dice que: “ 
si nos ayudamos, cuando no 
alcanza el refrigerio, cuando 
uno tiene hambre y uno no 
come otro le da” 
 
Los Artistas:  Se dice que: “ (...) 
cuando no tiene hambre y no 
tiene pues se saca la mano y se 
le da” 
 
Los Animados: Se dice que: “ 
(...) o por decir en los animales, 
en las manadas, unos van y 
traen de comer, lo mismo que 
en los seres vivos (...) y por 
decir, los gatos también pelean 
por la comida y nosotros 
también cuando no nos dan el 
refrigerio” 
 
Los Cantantes: Se dice que: 
"(...) y por ejemplo que hacen 
los otros animales cuando 
tienen hambre, pues se dan 
comida y acá pasa lo mismo 
cuando alguno viene sin comer, 
alguien le da” 
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por la comida y nosotros 
también cuando no nos dan el 
refrigerio” ( Los Animados, 
2014), así mismo, "(...) y por 
ejemplo que hacen los otros 
animales cuando tienen 
hambre, pues se dan comida y 
acá pasa lo mismo cuando 
alguno viene sin comer, alguien 
le da” (Los Cantantes, 2014). 
Desde esta perspectiva, 
enfocándolo hacia la 
enseñanza de las ciencias, los 
maestros requieren de:  
 
La posibilidad de una toma de 
decisiones a nivel curricular, del 
conocimiento y comprensión de 
nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de 
aprendizaje de las ciencias, de 
formas de participación e 
intervención sociales, así como 
de comunicación coherentes 
con las mismas y la toma de 
conciencia y vivencia de un rol 
docente diferente al habitual 
(De Longhy, A., Ferreyra, A., 
Paz, A., Bermúdez, G., Solís, 
M., Vaudagna, E. & Cortez, M. 
2005, p. 25). Es así como el 
repensarse el rol docente 
implica reflexionar frente al 
para qué aprender y enseñar, 
sin importar la disciplina, en el 
contexto socioeducativo.  
 
Igualmente, se pudo encontrar 
que algunos equipos de trabajo 
relacionan el comportamiento 
altruista de otras especies 
sociales con sus 
comportamientos y actitudes 
dentro del aula , desde el 
compartir, “ (...) así como los 
animales, los hombres también 
se ayudan mutuamente, como 
por decir acá todos 
compartimos”  (Los Artistas, 
2014), con la igualdad, “Sí, hay 
mucho apoyo acá porque nos 
ayudamos entre nosotros, acá 
tenemos mucho 
compañerismo, cuando alguien 
necesita ayuda pues nosotros 
lo apoyamos, si entendemos el 
tema o algo así, o sea acá 
tenemos como igualdad, todos, 
debemos tener la misma 
igualdad para todos, nadie 
tiene que ser el más, si, hay 
respeto y tolerancia”  (Los 
Artistas, 2014), además,  al 
parecer asumen la cooperación 
con suplir alguna necesidad, 
con lo emocional y afectivo, en 
este sentido, mencionan  que 

 
 

Compartir 

 
Los Artistas: Se dice que: “(...) 
si claro, así como los animales, 
los hombres también se ayudan 
mutuamente, como por decir 
acá todos compartimos”  

 
 

Reconocimiento del 
otro 

Los Artistas:  Se dice que: “(...) 
entonces acá no hay nada de 
diferencias” 

 
 
 
 
 
 

Igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Artistas:  Se dice que: 
“Sí, hay mucho apoyo acá 
porque nos ayudamos entre 
nosotros, acá tenemos mucho 
compañerismo, cuando alguien 
necesita ayuda pues nosotros lo 
apoyamos, si entendemos el 
tema o algo así, o sea acá 
tenemos como igualdad,  todos, 
todos debemos tener la misma 
igualdad para todos, nadie tiene 
que ser el más, si, hay respeto y 
tolerancia” 

 
 
 

 
 

Necesidad 
 
 

 

 
Los Animaditos: Se dice que: 
“Cuando hicimos lo de las  
carteleras, que cada grupo se 
ayudó, nos prestamos  los 
materiales,  y sí, eso que 
hacemos se parece a lo que 
hacen otros animales, por 
ejemplo cuando los perros 
dejan que un gato se les 
acueste” 

 
 
 
 
 

Emocional - 
afectivo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los Artistas:  Se dice que: 
“Pues cuando nos toca opinar 
hablamos entre nosotros y nos 
ponemos de acuerdo para 
contestar (...) dándonos apoyo 
para hacer algo porque todo el 
grupo se debe tener confianza 
para funcionar como un  grupo 
(...) todos en algún momento 
necesitamos la ayuda de otros, 
y pues en la mayoría de casos 
se presenta mucho la ayuda de 
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Colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

otras personas” 
 

“Pues cuando nos toca opinar 
hablamos entre nosotros y nos 
ponemos de acuerdo para 
contestar (...) dándonos apoyo 
para hacer algo porque todo el 
grupo se debe tener confianza 
para funcionar como un  grupo 
(...) todos en algún momento 
necesitamos la ayuda de otros, 
y pues en la mayoría de casos 
se presenta mucho la ayuda de 
otras personas” (Los Artistas, 
2014). Así mismo, se marca 
una tenencia, por parte de 
algunos equipos de trabajo,  
encaminada hacia esa relación 
hombre – naturaleza, ello se 
hace evidente cuando hace 
alusión a “(...) por decir las 
lombrices que les dan de comer 
a los agricultores y esas cosas” 
(Los Artistas, 2014), también se 
encontraron tendencias hacia el 
comportamiento altruista en  
otras especies  y en 
comportamientos y actitudes de 
ellos mismos, asociadas con la 
supervivencia y el instinto.  
 
 
De igual manera, dos equipos 
de trabajo hacen alusión a la 
colaboración, enfocada hacia el 
respeto de diferentes formas de 
pensar, entre los mismos 
equipos de trabajo, así como 
dentro de la interacción entre 
equipos, es decir que expresan 
la colaboración enmarcada 
dentro del diálogo, desde esta 
perspectiva mencionan: “Si 
hemos sentido apoyo porque 
pues hemos dado las opiniones 
y nos las han respetado, en el 
grupo, y nos hemos 
colaborado” (Los Animados, 
2014), así mismo expresan “Sí 
hemos sentido ayuda, con la 
compartición, por compartir lo 
que tienen ellos, sus opiniones 
y las charlas” (Los cantantes, 
2014).  En esta medida,  “La 
integración escolar se 
materializa cuando se empieza 
a aceptar la diferencia, cuando 
se entiende que no existen dos 
clases de personas sino que 
todos somos diferentes” (Red 
Distrital Aprender desde la 
Diferencia & Red de Maestros 
Integradores REDMAIN, 2006, 
p. 91). 
 
De la misma forma, en algún 
momento dentro del equipo de 
los Animados, algunos 
integrantes hacen referencia a 

 
Relación hombre - 

naturaleza 
 
 

 
Los Artistas:  Se dice que: “ (...) 
por decir las lombrices que les 
dan de comer a los agricultores 
y esas cosas” 

 
 

 
Supervivencia 

 
 
 
 
 
 

 
Los Animaditos: Se dice que :  
“ (...) y por decir también hay 
otros animales que se 
comparten la vivienda, por 
decir, como una casa”  
 
Los Animados: se dice que: 
“(...) y aquí también puede 
pasar como hacen los gatos, 
por  decir, ellos pelean por lo 
que tienen y nosotros también 
por decir, por defender los 
derechos que uno tiene acá, 
pero es acá en once, no en todo 
el colegio” 

 
Instinto asociado 

con 
antropocentrismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Cantantes:  Se dice que: “ 
(...) porque si no tiene raciocinio 
no va a  saber cuándo la otra 
persona tiene hambre, si lo 
tiene que proteger, y si se 
ayudan pero les falta raciocinio” 

 
 
 
Los Animados: Se dice que: 
“Si hemos sentido apoyo porque 
pues hemos dado las opiniones 
y nos las han respetado, en el 
grupo, y nos hemos colaborado” 
 
Los Cantantes: Se dice 
que: “Sí hemos sentido ayuda, 
con la compartición, por 
compartir lo que tienen ellos, 
sus opiniones y las charlas” 
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No cooperación 
entre familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado 
parental 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los Animados:  Se dice que:  
“(...) no siempre porque 
digamos entre familias, hay 
familias que no se ayudan y 
todo son muy distanciados”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Artistas:  Se dice que: “(...) 
por decir los pájaros, los padres  
tienen a la cría en el nido y le 
dan comida (...) , o sea hay 
algunos animales que si se 
ayudan y otros no, como las 
mamás serpientes y las tortugas 
que van y depositan los huevos 
en un lugar seguro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Animaditos: Se dice que: 
“(...) es que los hombres tienen 
algo que por ejemplo la mamá 
puede saber si el bebe tiene 
hambre, si le duele algo y lo 

la no cooperación entre 
familias, pues tal vez involucran 
sus experiencias vividas dentro 
de su contexto familiar, 
expresando que “(...) no 
siempre porque digamos entre 
familias, hay familias que no se 
ayudan y todo son muy 
distanciados”  (Los Animados, 
2014). 
 
Por otra parte,  puede inferir 
que algunos equipos de trabajo 
relacionan el comportamiento 
altruista de otras especies, no 
solo con sus comportamientos 
y actitudes entro de su aula de 
clase, sino dentro de sus 
experiencias de vida, pues se 
muestra una tendencia hacia el 
cuidado parental, de esta 
manera expresan discursos 
como “(...) por decir los pájaros, 
los padres  tienen a la cría en el 
nido y le dan comida (...) , o 
sea hay algunos animales que 
si se ayudan y otros no, como 
las mamás serpientes y las 
tortugas que van y depositan 
los huevos en un lugar seguro”  
(Los Artistas, 2014), “(...) es 
que los hombres tienen algo 
que por ejemplo la mamá 
puede saber si el bebe tiene 
hambre, si le duele algo y lo 
mismo pasa con los animales, 
también sienten lo que siente 
su cría así no tengan raciocinio”  
(Los Animaditos, 2014).  De 
esta manera, el discurso 
expresado por algunos equipos 
de trabajo, guarda relación con  
que “Los actos más comunes y 
más sobresalientes de 
altruismo animal son 
efectuados por los padres, 
especialmente por las madres, 
en beneficio de sus hijos. 
Pueden incubarlos, ya sea en 
nidos o en sus propios cuerpos, 
alimentarlos a un enorme costo 
para sí mismos, y afrontar 
grandes riesgos con  
el fin de protegerlos (Dawkins 
R. 1986, p.  
 
Además, un integrante del 
equipo de los Cantantes hace 
alusión a que no debe haber 
comparación entre el 
comportamiento altruista que 
expresan otras especies, en 
relación al comportamiento 
altruista del hombre, ya que 
hay algo que los diferencia y es 
la capacidad de razonar, pues 
menciona  “(...) yo creo que no 
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Razonar  

 

mismo pasa con los animales, 
también sienten lo que siente su 
cría así no tengan raciocinio” 

Los Cantantes: Se dice que: 
“(...) yo creo que no hay 
comparación entre los 
comportamientos de ayuda del 
hombre con el animal porque el 
hombre tiene algo diferente al 
animal que es el raciocinio 
mientras que el animal no lo  
tiene, y eso es lo que le hace 
falta al animal para llegar a ser 
hombre” 

hay comparación entre los 
comportamientos de ayuda del 
hombre con el animal porque el 
hombre tiene algo diferente al 
animal que es el raciocinio 
mientras que el animal no lo  
tiene, y eso es lo que le hace 
falta al animal para llegar a ser 
hombre”  (Los Cantantes, 
2014). 
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Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Departamento de Biología 
Por: Yeni Alejandra Londoño Vega 
 

FORMATO PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE RELACIONES QUE  
ESTABLECEN ENTRE LOS COMPORTAMIENTOS DE OTRAS ESPEC IES Y SUS 

COMPORTAMIENTOS DENTRO DE CADA GRUPO DE TRABAJO Y D ENTRO 
DEL AULA DE CLASE 

Nombre del Grupo: _______________________________________________ 

Luego de socializar las preguntas orientadoras que se muestran a continuación, y 
teniendo en cuenta el video proyectado, en  grupo respondan: 

1. ¿Qué tipo de  comportamientos que observaron en el video, entre las 
diferentes especies, se relacionan o se parecen a  sus comportamientos y 
actitudes con los demás compañeros de clase? Mencionen ejemplos en 
donde relacionen lo que ocurre en el video y lo que sucede al interior de su 
aula de clase 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles de esos comportamientos que observaron en el video, entre las 
otras especies, han podido evidenciar dentro de su grupo de trabajo  y entre  
los demás grupos (animaditos, animados, cantantes y artistas)? Dar ejemplos 
que relacionen lo que observaron en el video y lo que ocurre al interior de 
cada grupo. Además, describan si esos comportamientos y actitudes que se 
generan dentro de su grupo de trabajo también se hacen notorios dentro del 
aula de clase y de qué manera 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Anexo 9. Formato de entrevista  

Formato de entrevista 
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Anexo 10. Matriz de análisis categorial  

 

Categoría  Subcategoría  Descriptor  Interpretación  
 
 
 

Colaboración 

 
 

 
Apoyo 

Los Animados: “En el 
aula de clase hay 
colaboración, en ciertas 
ocasiones hay apoyo. A 
veces nos separamos 
mucho del grupo sin mirar 
atrás para ver quién estuvo 
bien o mal” 

 
En la mayoría de los grupos, 
al relacionar los 
comportamientos altruistas 
que observaron en el 
documental con sus 
comportamientos dentro de 
cada equipo de trabajo así 
como entre equipos, se hace 
evidente una tendencia 
hacia la cooperación desde 
diferentes frentes, “La 
cooperación: ya que en ésta 
hay muchos animales que 
se ayudan, como el 
cocodrilo a la tortuga, ya que 
así, si unos se ayudan entre 
sí, van a tener más 
posibilidades de vivir mejor” 
(Los Animaditos, 2014) , así 
mismo, relacionan ésta con 
otras situaciones que viven 
dentro de su aula de clase, 
tales como apoyo, como 
cooperar para alcanzar un 
bien común, en este sentido 
hacen referencia a que “(...) 
Cuando se dividen unos de 
otros, cuando hay trabajos 
en grupo, hay colaboración 
entre nosotros y procuramos 
unirnos para que todo nos 
salga bien (...) Cuando 
estábamos trabajando en la 
cartelera de los nombres de 
los grupos, hubo mucho 
apoyo no solo en el grupo 
sino en el curso, como 
hicieron algunos de esos 
animales entre ellos y con 
otros”(Los Animados, 2014), 
igualmente mencionan que 
se ayudan con trabajos, 
presentaciones exámenes, 
entre otras, “Entre esos 
comportamientos, como en 
ayuda de trabajos, 
presentaciones, exámenes 
que se nos faciliten a  todos 
para las notas” (Los 
Cantantes, 2014), también 
expresan situaciones como “ 
(...) y entre nosotros como 
grupo también nos 
ayudamos para que todo 
salga bien” (Los Artistas, 
2014). 
 

 
 
 
 

Cooperación 

 Los Animaditos: “La 
cooperación: ya que en 
ésta hay muchos animales 
que se ayudan, como el 
cocodrilo a la tortuga, ya 
que así, si unos se ayudan 
entre sí, van a tener más 
posibilidades de vivir 
mejor” 

 
 
 
 
 
 

Bien  común 

Los Animados: “(...) 
Cuando se dividen unos de 
otros, cuando hay trabajos 
en grupo, hay colaboración 
entre nosotros y 
procuramos unirnos para 
que todo nos salga bien 
(...) Cuando estábamos 
trabajando en la cartelera 
de los nombres de los 
grupos, hubo mucho apoyo 
no solo en el grupo sino en 
el curso, como hicieron 
algunos de esos animales 
entre ellos y con otros” 
 
Los Cantantes: “Entre 
esos comportamientos, 
como en ayuda de 
trabajos, presentaciones, 
exámenes que se nos 
faciliten a  todos para las 
notas”  
 
Los Artistas: “ (...) y entre 
nosotros como grupo 
también nos ayudamos 
para que todo salga bien” 
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Asociada con dar la 
vida a cambio de otros 

Los Cantantes: “(...) En 
estos comportamientos 
podemos ver como en 
algunos casos uno da la 
vida o ayuda a los demás, 
arriesgando la vida de uno. 
Para salvarse entre sí 
mismos, en la mayoría de 
casos sabemos a quienes   
debemos ayudar y proteger 
de algo que los puede estar 
peligrando o necesitando” 
 

 
Por otro lado, según el 
documental observado, se 
infiere que hacen referencia 
al comportamiento altruista 
con la cooperación asociada  
a dar la vida a cambio de otro 
que lo necesite, tal como 
hacen otras especies y como 
ellos, según la situación, 
también en algún momento lo 
llegarían a hacer, “(...) En 
estos comportamientos 
podemos ver como en 
algunos casos uno da la vida 
o ayuda a los demás, 
arriesgando la vida de uno. 
Para salvarse entre sí 
mismos, en la mayoría de 
casos sabemos a quienes   
debemos ayudar y proteger 
de algo que los puede estar 
peligrando o necesitando” 
(Los Cantantes, 2014). 
Desde esta perspectiva,  
 
Un acto aparentemente 
altruista es el que parece, 
superficialmente, como si 
tendiese (no importa cuán 
ligeramente) a causar la 
muerte al altruista, y a 
conferir al receptor mayores 
esperanzas de supervivencia. 
A menudo resulta, al ser 
analizados con más 
detenimiento, que los actos 
aparentemente altruistas son 
en realidad actos egoístas 
disfrazados (Dawkins, R. 
1986, p. 6). 
 
De igual manera, algunos 
equipos de trabajo asocian el 
comportamiento altruista con 
cooperación en pro de suplir 
alguna necesidad, en este 
sentido, “La relación que 
encontramos entre el video y 
nuestra aula de clase es que 
cuando alguno de nosotros 
necesitamos algo y podemos 
ayudarnos pues hacemos lo 
posible para ayudar en lo que 
necesitemos” (Los Artistas, 
2014). En este sentido, “(...) 
Darley y Latane (1968) 
definen el altruismo como 
todo comportamiento que 
beneficia a otra persona en 
estado de necesidad, 
independientemente de los 
motivos del benefactor” 
(Rivera, A.,  & Ardila, R., 
1983, p. 22, 23). 
De igual manera, algunos 
equipos de trabajo muestran 

 
 
 
 

Necesidad 

Los Artistas: “ La relación 
que encontramos entre el 
video y nuestra aula de 
clase es que cuando alguno 
de nosotros necesitamos 
algo y podemos ayudarnos 
pues hacemos lo posible 
para ayudar en lo que 
necesitemos” 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compañerismo 

 
Los Cantantes: “ (...) Aquí 
en el aula de clase hay 
compañerismo y 
entendimiento entre todos 
como grupo nos ayudamos 
en  ciertos casos y 
momentos de estudio (...) 
comportamientos como 
compañerismo también, 
porque en él recibimos 
apoyo de nuestros 
compañeros 
incondicionalmente en 
cualquier momento que lo 
necesitemos” 
 

 
 

Riesgo 

 
Los Cantantes: “ (...) o si 
se lo pedimos 
adecuadamente, ellos 
corresponden a nuestros 
llamados de ayuda” 
 

 
Cuidado 

 
Los Animaditos: “En todos 
los comportamientos 
podemos ver el cuidado y 
ayuda a toda su manada, y 
así mismo nosotros, como 
grupo de trabajo nos 
ayudamos y compartimos 
hacia los demás grupos, 
como ellos a nosotros” 
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una tendencia a relacionar el 
comportamiento altruista con 
la cooperación asociada al 
compañerismo, al cuidado y a 
situaciones de riesgo, de esta 
forma manifiestan que,  “En 
todos los comportamientos 
podemos ver el cuidado y 
ayuda a toda su manada, y 
así mismo nosotros, como 
grupo de trabajo nos 
ayudamos y compartimos 
hacia los demás grupos, 
como ellos a nosotros”( Los 
Animaditos, 2014), “ (...) o si 
se lo pedimos 
adecuadamente, ellos 
corresponden a nuestros 
llamados de ayuda” (Los 
Cantantes, 2014).  Desde 
esta perspectiva, “El término 
altruismo denota una cierta 
disposición humana – qué, 
como tal, se manifiesta a 
través del comportamiento – 
en virtud de la cual los 
individuos actúan en favor de 
sus semejantes” (Faerna, s/f, 
p. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Cuidado Parental 

  
Los Artistas: “ Lo que 
observamos nosotros como 
grupo es lo del elefante 
donde la mamá ayuda a su 
hijo y el pingüinito papá 
también ayuda el hijo, para 
que hicieran bien lo que 
estaban haciendo, y entre 
nosotros como grupo 
también nos ayudamos 
para que todo salga bien” 

 
Por otro lado, dentro del 
equipo de los Artistas se 
muestra una tendencia de 
comportamiento altruista 
relacionado con el cuidado 
parental,  en esta medida 
mencionan, “Lo que 
observamos nosotros como 
grupo es lo del elefante 
donde la mamá ayuda a su 
hijo y el pingüinito papá 
también ayuda el hijo, para 
que hicieran bien lo que 
estaban haciendo, y entre 
nosotros como grupo también 
nos ayudamos para que todo 
salga bien” (Los Artistas, 
2014). De este modo,  
 
Los actos más comunes y 
más sobresalientes de 
altruismo animal son 
efectuados por los padres, 
especialmente por las 
madres, en beneficio de sus 
hijos. Pueden incubarlos, ya 
sea en nidos o en sus propios 
cuerpos, alimentarlos a un 
enorme costo para sí 
mismos, y afrontar grandes 
riesgos con el fin de 
protegerlos (Dawkins R. 
1986, p. 9). 
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Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Departamento de Biología 
Por: Yeni Alejandra Londoño Vega 
 

FORMATO PREGUNTAS ORIENTADORAS ACERCA DE CONCEPCION ES  
REFERIDAS AL COMPORTAMIENTO ALTRUISTA Y SU RELACIÓN  CON LA 

VIDA MISMA DE LOS ESTUDIANTES ASOCIADO A LAS RELACI ONES 
INTERPERSONALES QUE SE TEJEN EN EL AULA  

Nombre del Grupo: _______________________________________________ 

Luego de socializar las preguntas orientadoras que se muestran a continuación en  
grupo respondan: 

3. ¿Qué es para ustedes el comportamiento altruista en las especies sociales? 
Argumenten su respuesta 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿De qué manera consideran ustedes que puede contribuir el comportamiento 
altruista en sus vidas y en sus relaciones escolares? Argumenten su 
respuesta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo pueden implementar el comportamiento altruista de los otros 
animales sociales dentro de sus vidas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Relacionen el comportamiento de las hormigas con sus comportamientos y 
actitudes, e indiquen cuales de éstos adaptarían para sus vidas y en las 
relaciones con sus compañeros de clase 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Anexo 11. Formato de entrevista y Matriz de análisi s categorial 

Formato de entrevista 
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Matriz de Análisis Categorial 

 

Pregunta  Categoría  Subcategoría  Descriptor  Interpretación  
 
 
 
 
¿Qué es el 

comportamiento 

altruista en las 

especies 

sociales?  

 
 

 
 

 
Ayuda 

  
Los Animados: “Una 
ayuda para los seres 
vivos y las manadas y 
colonias” 

 
En relación a la 
pregunta número uno 
(1), acerca de que es el 
comportamiento 
altruista en las 
especies sociales, se 
evidencia una 
tendencia hacia que 
dicho comportamiento 
es la ayuda que se 
proporciona hacia otro 
(humano y no humano), 
en este sentido se 
menciona: “Una ayuda 
para los seres vivos y 
las manadas y 
colonias” (Los 
Animados, 2014). 
Adicional a lo anterior, 
algunos equipos de 
trabajo relacionan la 
ayuda con necesidad, 
es decir,  “ Es la ayuda 
hacia los otros seres ya 
que todos tenemos el 
pensamiento de ayudar 
cuando los demás 
necesitan”  (Los 
Artistas, 2014). De 
igual manera, algunos 
equipos relacionan el 
comportamiento 
altruista en las 
especies sociales con 
manifestaciones de 
cooperación 
relacionadas con 
protección, en este 
sentido se menciona 
que “El comportamiento 
altruista es un 
comportamiento de 
personas y animales, 
donde se ve reflejado el 
cuidado, protección, 
cooperación, entre ellos 
mismos” (Los 
Animaditos, 2014). No 
obstante, dentro del 
grupo de los Cantantes, 
se hace referencia a la 
cooperación 
relacionada con 
antropocentrismo, en 

 
 

Necesidad 

Los Artistas: “ Es la 
ayuda hacia los otros 
seres ya que todos 
tenemos el 
pensamiento de 
ayudar cuando los 
demás necesitan” 
 

 
 
 
 

Cooperación 

 
 
 
 

Protección 

Los Animaditos: “ El 
comportamiento 
altruista es un 
comportamiento de 
personas y animales, 
donde se ve reflejado 
el cuidado, protección, 
cooperación, entre 
ellos mismos” 
 

 
 
 

Antropocentrismo 

Los Cantantes: “El 
comportamiento 
altruista en las 
especies sociales es 
el acompañamiento y 
la ayuda al prójimo. 
Además, es el espacio 
generado por 
nosotros” 
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este sentido,  “El 
comportamiento 
altruista en las 
especies sociales es el 
acompañamiento y la 
ayuda al prójimo. 
Además, es el espacio 
generado por nosotros” 
(Los Cantantes, 2014) 

 
 
¿De qué manera 

consideran 

ustedes que 

puede contribuir 

el 

comportamiento 

altruista en sus 

vidas y en sus 

relaciones 

escolares? 

 
 
 

Buena 
convivencia 
 

 

  
Los Cantantes: “En el 
apoyo que nos 
ofrecemos unos a 
otros y la buena 
convivencia entre 
todos” 
 

 
En cuanto a la pregunta 
número dos (2), la cual 
hacía referencia a de 
qué manera 
consideraban, los 
actores del ejercicio de 
investigación, que 
puede contribuir el 
comportamiento 
altruista en sus vidas y 
en sus relaciones 
escolares, se pudo 
encontrar que tanto 
para Los Cantantes 
como para Los 
Anidamos, se muestra 
una tendencia a que 
dicho comportamiento 
altruista puede 
contribuir con una 
buena convivencia 
dentro de su aula de 
clase y con la 
disminución de la 
violencia escolar, 
desde esta perspectiva 
plantean que el 
comportamiento 
altruista “Puede 
contribuir en el 
comportamiento de 
nuestras vidas en hacer 
menor la violencia” (Los 
Animados, 2014). Así 
mismo, para el caso de 
Los Animaditos y Los 
Artistas, el 
comportamiento 
altruista puede 
contribuir con 
situaciones de ayuda 
hacia otros, asociadas 
con suplir alguna 
necesidad, desde esta 
perspectiva mencionan 
que “Por medio del 
compañerismo, la 
lealtad, comprensión, 
ayuda y respeto, para 
así ayudar con 

 
 
 

Violencia escolar 

 
Los Animados: 
“Puede contribuir en el 
comportamiento de 
nuestras vidas en 
hacer menor la 
violencia” 
 

 
 
 
 

Ayuda 

 
 

 
 

Necesidad 

Los Animaditos:  “Por 
medio del 
compañerismo, la 
lealtad, comprensión, 
ayuda y respeto, para 
así ayudar con 
problemas que tengan 
los demás” 
 
Los Artistas: 
“Contribuye en 
nuestras casas, en el 
colegio, ayudándonos 
unos a otros en todo 
momento, desde algo 
pequeño como prestar 
un borrador, hasta 
algo grande como 
ayudar con problemas 
con familiares y 
demás” 
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problemas que tengan 
los demás” (Los 
Animaditos, 2014), de 
forma similar se 
menciona que el 
comportamiento 
altruista “Contribuye en 
nuestras casas, en el 
colegio, ayudándonos 
unos a otros en todo 
momento, desde algo 
pequeño como prestar 
un borrador, hasta algo 
grande como ayudar 
con problemas con 
familiares y demás” 
(Los Artistas, 2014).  

 

 

¿Cómo pueden 

implementar el 

comportamiento 

altruista de los 

otros animales 

sociales dentro 

de sus vidas? 

 
 

 
Ayuda 

 
 

 
Diálogo 

 
Los Animados: 
“Hablando, 
socializando, 
argumentando y 
ayudándonos entre 
todos” 
 

 
Por otra parte, en 
relación a la pregunta 
¿cómo implementar el 
comportamiento 
altruista de los otros 
animales sociales 
dentro de sus vidas?, 
se pudo  evidenciar  
que algunos equipos lo 
implementarían a 
manera de protección, 
no solamente dentro de 
la especie humana sino 
dentro de la no 
humana, ya que 
manifiestan   “ Dando 
protección no 
solamente dentro de 
nuestra misma especie 
sino dentro de 
diferentes 
especies”(Los 
Animaditos, 2014), de 
igual manera se marca 
una tendencia desde la 
protección asociada al 
respeto, “Cuidando los 
unos de los otros y 
respetándonos entre 
sí”(Los Cantantes, 
2014).Adicionalmente, 
el equipo de los 
Animados,  
implementarían el 
comportamiento 
altruista de los oros 
animales dentro de sus 
vidas, a través del 
diálogo, ya que 
mencionan “Hablando, 
socializando, 
argumentando y 

 
 
 

Protección 

 
 

Reconocimiento 
el otro (humano y 

no humano) 

Los Animaditos: “ 
Dando protección no 
solamente dentro de 
nuestra misma 
especie sino dentro de 
diferentes especies” 
 

 
 

Respeto 

Los Cantantes: 
“Cuidando los unos de 
los otros y 
respetándonos entre 
sí” 
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ayudándonos entre 
todos” (Los Animados, 
2014). 
 

Relacionen el 

comportamiento 

de las hormigas 

con sus 

comportamientos 

y actitudes, e 

indiquen cuales 

de éstos 

adaptarían para 

sus vidas y en 

las relaciones 

con sus 

compañeros de 

clase 

 

 
 
 
 

 
Cooperación 

 Los Animados: “Todos 
ayudarnos, así como 
las hormigas, para 
hacer un buen trabajo” 
 
Los Animaditos: “ 
Cuidándonos, 
respetándonos, 
ayudándonos 
acompañándonos 
como grupo (...)  así 
como hacen las 
hormigas” 

 
En relación a la pregunta 
número cuatro (4), dentro 
de la cual deberían 
relacionar el 
comportamiento de las 
hormigas, observado en el 
documental, con sus 
comportamientos y 
actitudes e indicar cuáles 
de esos adaptarían para 
sus vidas y en las 
relaciones con sus 
compañeros de clase, se 
logra inferir que la 
mayoría de equipos 
adoptarían el 
comportamiento 
relacionado con la 
cooperación, en esta 
medida se menciona que,  
“Todos ayudarnos, así 
como las hormigas, 
para hacer un buen 
trabajo” (Los Animados, 
2014), “Cuidándonos, 
respetándonos, 
ayudándonos 
acompañándonos 
como grupo (...)  así 
como hacen las 
hormigas” (Los 
Animaditos, 2014), así 
mismo el equipo de los 
Artistas hace referencia a 
la cooperación en relación 
a la unión entre especies, 
así, “Pues la relación es 
que siempre las 
hormigas están unidas 
entre sí y entre todas 
hacen el trabajo y se 
ayudan entre ellas, y 
eso es lo que hacemos 
en el salón 
ayudándonos entre 
todos para salir todos 
adelante”(Los Artistas, 
2014).  Igualmente el 
equipo de los Cantantes 
hace alusión a que 
adaptarían para sus vidas 
el comportamiento 
altruista observado en las 
hormigas asociado con la 
cooperación en pro de 
sostener una buena 
convivencia, en este 
sentido mencionan el para 
qué sostuvieron las 

 
 
 
 
 

Unión entre 
especies 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buena Convivencia 

Los Artistas: “Pues la 
relación es que 
siempre las hormigas 
están unidas entre sí y 
entre todas hacen el 
trabajo y se ayudan 
entre ellas, y eso es lo 
que hacemos en el 
salón ayudándonos 
entre todos para salir 
todos adelante” 
 
Los Cantantes: “ El 
esfuerzo de una 
comunidad por el bien 
y la convivencia de 
todos en el entorno 
que nos rodea”  
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hormigas un 
comportamiento altruista, 
relacionándolo con lo que 
puede suceder dentro de 
su aula de clase si 
adoptan dichos 
comportamientos, es decir 
que,  “ El esfuerzo de 
una comunidad por el 
bien y la convivencia de 
todos en el entorno que 
nos rodea” (Los 
Cantantes, 2014).  
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Universidad Pedagógica Nacional 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Departamento de Biología 
Mayo 02 de 2014 
Por: Yeni Alejandra Londoño Vega 
 

FORMATO PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA MAESTRO DE BIOL OGÍA, QUÍMICA 
Y CÁTEDRA DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: _________________________________________ 

1. ¿Ha implementado o motivado el pensamiento relacional-analógico dentro de sus 
clases de Biología, o dentro de sus clases de ciencias? Si lo ha hecho, argumente  
en qué ocasiones, si no lo ha hecho, argumente por qué.   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que retomar los ejemplos de comportamiento altruista en otras 
especies, como pudo evidenciar a lo largo del proceso, contribuye con la 
motivación hacia un cambio de comportamientos y actitudes entre los estudiantes y 
por ende, hacia una mejora de las relaciones interpersonales dentro del aula de 
clase y dentro de la vida misma de los estudiantes? Argumente su respuesta 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. Durante su ejercicio como maestro, ¿en alguna ocasión implementó, implementa o 
a futuro implementaría ejemplos de comportamiento altruista en otras especies a lo 
largo del desarrollo de sus clases? ¿Con qué objetivo?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Anexo 12. Formato de entrevista para docente de la Institución 
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