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1. Descripción 

La presente investigación hace énfasis en la Educación en Ciencias Naturales desde la enseñanza 

del concepto de Nicho Ecológico para la construcción de explicaciones a través del 

establecimiento de relaciones entre distintas variables. 

El Nicho Ecológico puede ser un concepto de definición corta e inmediata que obvia factores y 

fenómenos  para su comprensión.  Se hace necesario cuestionar elementos conceptuales que han 
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contribuido a su configuración. 

Estos elementos permiten cuestionar su enseñanza y la forma de ser trabajado en el aula de clase, 

con base en esto se plantea y ejecuta una propuesta de aula con estudiantes de grado séptimo en el 

Centro Educativo Distrital Don Bosco IV de Bogotá.  

La inmutabilidad, la fragmentación y la multidimensionalidad del Nicho Ecológico son las 

perspectivas de análisis que emergen del recorrido histórico-epistemológico y a partir de los que 

se desarrollan las intervenciones de aula, con el fin de favorecer la comprensión del concepto de 

forma gradual y complejizada, además integra la experiencia en la confrontación de conocimientos 

para afianzar la abstracción.  

 

2. Fuentes 

 Andrade, E. (2000). La introducción del sujeto en las Ciencias Naturales o la Rehabilitación 

del vitalismo. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia. Vol. 1. N 2 y 3.  

 Bachellard, G. (2000). Traducción de Babini, J. La formación del espíritu científico. 

Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo. 23ª edición. Siglo veintiuno 

editores.   

 Blanco, A. (2009). Repartición de microhabitats y recursos tróficos entre especies de 

Bufonidae y Leiuperidae (amphibia: anura) en áreas con bosque seco tropical de la región 

caribe-Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Colombia.  

 Holdridge, L. (1978). Ecología Basada en zonas de vida. Quinta reimpresión 2000. San José, 

Costa Rica.: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Colección Libros y 

Materiales Educativos. N° 83. 

 Jiménez, M. (1998) Concepciones sobre algunas especies de animales: ejemplificaciones del 

razonamiento por categorías dificultades de aprendizaje asociadas. Investigación didáctica. 

Enseñanza de las ciencias.  Sección departamental de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela Universitaria de Magisterio. 

Toledo.  

 Marone, L. (1988). Acerca de la conservación de la naturaleza y la teoría ecológico-evolutiva. 

Revista Chilena de Historia Natural. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
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2. Fuentes 

Técnicas. Áreas de investigaciones de las zonas Áridas, CRICYT Mendoza. Argentina.  

 Milesi, F & López, J. (2005). El concepto de nicho en ecología aplicada: del nicho al hecho 

hay mucho trecho. Ecología Austral. Asociación Argentina de Ecología. El nicho: conceptos y 

aplicaciones. Ecodes, Grupo de investigación en Ecología de Comunidades de Desierto. 

Depto. De Ecología, Genética y Evolución, FCE y N, Univ. De Buenos Aires. Argentina. 

 Orozco, J., Jiménez, G., Méndez, O & Valencia, S. (2006). Exploradores de la naturaleza: una 

experiencia de enseñanza de las ciencias en básica primaria. Folios nacionales. Nodos y 

nudos. Vol 3. No 21. En: 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/NYN/article/viewFile/1286/1272 el 15 de mayo 

de 2016.  

 Sánchez, F & Pontes, A. (2010). La comprensión de conceptos de ecología y sus 

implicaciones para la educación ambiental. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 

Científica. Investigaciones.  

 Sillero, N., Barbosa, A., Martínez, F & Real, R (2010). Los modelos de nicho ecológico en la 

herpetología ibérica: pasado, presente y futuro. Bol. Asoc. Herpetol. Esp.  

 Stenhouse, L. (2004). La investigación como base de la enseñanza. Ediciones Morata, S.L. 

Madrid.  

 Stake, R. (2007). Investigación con estudios de caso. Cuarta edición. Ediciones Morata, S. L. 

Madrid. 

 Valencia, S & Orozco, J. (2014). Modulo Historia y epistemología de las ciencias. Maestría 

en docencia de las ciencias naturales. Universidad Pedagógica Nacional. Departamento de 

Física. Bogotá, D.C.   

 

3. Contenidos 

El documento está constituido por cinco capítulos: en el primero se expone el planteamiento del 

problema, objetivos, pregunta problema y una revisión de trabajos previos sobre los conceptos en 

ecología con repercusiones en la educación ambiental, en la ecología y en la actualidad. En el 

segundo, se describen los referentes teóricos que orientan la investigación desde la historia y 
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epistemología del concepto de Nicho Ecológico. En el tercero se encuentran los referentes 

metodológicos, las perspectivas de análisis y las intervenciones de aula. El cuarto analiza 

elementos obtenidos de las intervenciones para su sistematización y el quinto presenta las 

consideraciones finales.  

4. Metodología 

En el desarrollo de la investigación se tienen en cuenta la perspectiva de la investigación 

cualitativa de Denzin y Lincoln (1994) y del enfoque interpretativo de Vasilachis (2006),  al 

favorecer la retroalimentación de la práctica docente con la construcción de explicaciones del 

Nicho Ecológico a través de las intervenciones de aula, las cuales son constantemente 

retroalimentadas con el recorrido histórico indagado por la docente y plasmado en los 

instrumentos de aula en pro de  la construcción gradual.  

Se utilizaron las guías como instrumento para las intervenciones 1 y 2 en el aula, incluyen distintas 

situaciones con gráficas, textos, preguntas iniciales, entre otros y posteriormente un juego para 

abordar las distintas posturas históricas que brinda elementos la configuración del Nicho 

Ecológico. Cada instrumento aporta elementos históricos, correspondientes a la inmutabilidad en 

los seres y su relación con el ambiente, la fragmentación de las partes y la multidimensionalidad 

de factores. 

 

5. Conclusiones 

El recorrido histórico y epistemológico de las ciencias aporta elementos conceptuales, sobre la 

forma de comprender y preguntarse por los fenómenos y lo vivo. En lo que se apoya la 

construcción de explicaciones sobre el Nicho Ecológico y aprovecha la experiencia de los 

estudiantes para afianzar la abstracción al integrar distintas variables.  

La consolidación de explicaciones por parte del docente y la proyección en las rutas pedagógicas-

didácticas destaca el papel activo en la proyección de intencionalidades y las plasma en los 

instrumentos de clase para registrar y analizar las estructuraciones del estudiante en los que se 

aprovecha las fuentes de información, los intereses y el contexto escolar para avanzar hacia 

explicaciones multidimensionales que propenden porque los estudiantes comprendan los 

fenómenos, se formen sujetos críticos y con valores que adicionalmente se desarrollan en el 
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5. Conclusiones 

trabajo.  

 

Elaborado por: Laura Camacho Galindo 

Revisado por: David Andrés Sánchez Bonell 

 

Fecha de elaboración del 
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PRESENTACIÓN  

La sociedad continuamente expone perspectivas nuevas y contingentes para que los 

individuos se desenvuelvan de forma óptima en su vida y la educación no es ajena a este 

proceso, se enfrenta a la demanda creciente de exigencias por parte de la sociedad 

sectorizada en pro de la organización y el logro de metas en común, las cuales convergen 

en la escuela y los sujetos que en ella están inmersos.  La educación y la escuela proponen 

alternativas ligadas a las habilidades, el uso del conocimiento, la explicación de los 

fenómenos, entre otras, para que el estudiante comprenda su entorno y se desenvuelva en el 

mismo, parece ser el uso y no la apropiación del conocimiento y la construcción de 

explicaciones propias a lo que se le da prioridad, se valora el conocimiento como repetición 

y no como vía para la comprensión, “el conocimiento es esencial para el desarrollo del 

pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de pensamiento crítico” (López, 2012)  

Es una mirada descentralizada, donde el estudiante, el docente y la comunidad educativa, 

participan activamente en el proceso que desarrollan, trabajan juntos en el logro de metas. 

El docente crea y viabiliza el conocimiento, tiene un papel fundamental en la construcción 

del aprendizaje en el estudiante y no es ajeno a la construcción propia sobre aquello que 

enseña mientras que el estudiante crea y reconstruye en la marcha, es quien usa su 

conocimiento y las distintas fuentes de información en la construcción de explicaciones 

sobre lo que lo rodea.  

Docentes y estudiantes convergen en un escenario en los que no son necesaria la quietud 

del pensamiento, es ahora, donde se inquietan por espacios dinámicos que les permita crear 

experiencias que los acerque a fenómenos y las respuestas cerradas no tengan cabida. La 

fenomenología, la duda y el cuestionamiento sean la vía explicativa en la clase de ciencias 

y permita el protagonismo de los sujetos que allí interactúan frente a un contexto que exige 

significados y usos del conocimiento.  



17 
 
  

Se propone el Nicho Ecológico como concepto posibilitador de acciones al interior del aula 

en pro de la construcción de explicaciones, desglosado en el trabajo en cinco capítulos: el 

contexto de origen  y trabajos previos en el primer capítulo; en el segundo, se realiza un 

recorrido histórico y epistemológico que aporta a la construcción del Nicho Ecológico (NE) 

y del que parte la ruta pedagógica abordada en el aula de clases; en el tercero, la 

metodología que orienta el trabajo; en el cuarto, se explicitan elementos que emergieron en 

la clase de ciencias con base en la propuesta pedagógica; en el quinto las consideraciones 

finales.  
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1. CONTEXTO PROBLEMÁTICO 

 

“El abandono de los conocimientos del sentido común  

Es un sacrificio difícil. No debemos pues asombrarnos  

Ante las simplezas que se acumulan en las primeras descripciones 

De un nuevo mundo.” (Bachellard, G. 2000) 

Son diversos los estudios que se adelantan en el área de la enseñanza de las ciencias para 

contribuir a la democratización de la práctica pedagógica, la pluralidad o a la participación 

activa de todos los sujetos en el ejercicio de su cotidianidad escolar, en la que de sentido y 

significado a los conocimientos que son compartidos en el aula y los que construirá gracias 

a la viabilidad que el docente emprenda en la clase.  Es importante trascender de la 

contemplación ya sea de los organismos o los fenómenos a  la comprensión (Valencia, 

Méndez, Jiménez & Garzón, 2004), favoreciendo de esta manera la construcción del 

conocimiento por parte del estudiante y trasegando un camino en el aula que priorice el 

aprendizaje individual y colectivo.  

 

El Ministerio de Educación Nacional promueve el desarrollo de habilidades en distintas 

edades de los estudiantes en cada ciclo escolar, asume que han pasado por un proceso de 

complejización gradual de conocimiento y han vinculado del ámbito biológico, físico, 

químico, la dimensión social al final de su proceso educativo. En este caso, los estudiantes 

de séptimo, han ganado elementos conceptuales útiles en la construcción de explicaciones 

sobre el Nicho Ecológico tales como la clasificación e identificación de los organismos y de 

objetos inertes, con base en experiencias centradas en lo sensorial (grado primero a 

tercero).  La clasificación en diversos grupos taxonómicos, comparación de ecosistemas y 

los hábitats (ciclo dos: cuarto a quinto),  análisis de la relación entre estructuras existentes y 
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el ambiente en el que se desarrolla el organismo; la apropiación del término equilibrio de 

poblaciones, búsqueda de energía en los organismos, la diversidad biológica, las placas 

tectónicas y las características climáticas, elementos que ayudan a la comprensión de otras 

variables que influyen en la distribución de los organismos y el uso de los recursos en 

espacios determinados, son características que presumiblemente aportaron a la 

diferenciación de nicho al reconocer lo vivo y lo no vivo, el establecimiento de variables y 

condiciones ambientales que explican el comportamiento de las poblaciones y 

adaptaciones.  Aunque en estos ciclos no se pretende el establecimiento de relaciones como 

se plantea para los ciclos cuarto y quinto (de octavo a once), no se descarta la idea de 

aportar a la comprensión y construcción del concepto (NE), sumando a la mirada 

multidimensional que concuerda con algunos elementos conceptuales tomados de la 

historicidad de las ciencias.   

 

Maturana (2002) menciona: “en mi vivir como científico todo fenómeno, toda experiencia, 

es una oportunidad para la reflexión y una invitación a buscar una explicación científica en 

el deseo de ampliar mi comprensión del vivir” y frente a esta necesidad explicativa de los 

fenómenos, los estudiantes recurren a diversidad de conceptos aunque incomprensibles aún, 

aunque se pretende aportar a las construcciones al retomar elementos de la historia y 

epistemología del concepto de NE a partir de situaciones desencadenantes para la 

estructuración del conocimiento propio.  

 Contexto de origen: surgimiento de una propuesta investigativa  1.1 

 

En la actualidad hay trabajos que abordan los conceptos biológicos, desde su historia y 

epistemología (Giordan, 2005; Luffiego & Rabadán, 2000; Left, 2004; Rebollo, Prieto & 

Brero, 2005), exponen la construcción de los conceptos y cuestionan en algunos casos 

epistemológica, ontológica y pedagógicamente los alcances, limitaciones y la utilidad  de 

los conceptos en ciencias en el aprendizaje y enseñanza que parten de distintos intereses de 

los sujetos allí inmersos. Por esta razón el concepto de nicho también requiere entrar como 

cualquier otro en consideración para ahondar en  su aprovechamiento para la construcción 

del aprendizaje.   
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En el afán por cumplir con los intereses, el docente se esfuerza por crear alternativas de 

aprendizaje sobre los contenidos que enseña de forma creativa y llamativa para los 

estudiantes, por esta razón, uno de los conceptos que permitiría inquietar al docente es el 

NE porque retoma aspectos de su historia, la contradicción entre la obviedad y las 

“verdades universales, atemporales y descontextualizadas” (Orozco, et al. s.f) de los 

fenómenos, posibilita “condiciones comunicativas y experienciales para la construcción de 

explicaciones del mundo físico” (Orozco, et al. s.f), cuestiona la ciencia clásica, fortalezas 

del concepto que se afrontan con base en el principio dialógico y de borrosidad
1
. 

 

También la segmentación de los fenómenos del NE en los libros de texto para la enseñanza, 

deja de lado principios del pensamiento complejo tales como el principio de recursión que 

conecta a productos y productores, el principio hologramático, comprende que el todo se ve 

en cada una de las partes, el principio de emergencia que plantea la interacción de las partes 

y el principio de auto-eco-organización que contempla las interacciones interiores y 

exteriores en un mismo fenómeno (Gómez & Jiménez, 2002). Principios ligados a la idea 

de organización, aspecto inherente en el NE, que aportan al establecimiento relacional de 

diversos conceptos, fenómenos, causas importantes en la construcción de explicaciones al 

recurrir a distintos componentes del pensamiento complejo que enriquecen la mirada del 

concepto.  

 

La fenomenología se toma, en el presente trabajo, como experiencia primaria y común, la 

subjetividad y el antropocentrismo como punto de partida, proyecta limitaciones y ventajas, 

es vía y excusa para la generación de situaciones, prevé lo que se quiere evitar, trasciende la 

experiencia personal y la actitud conformista para construir la explicación, ellas no son 

suficientes en la emisión de hipótesis en las situaciones  planteadas en las intervenciones de 

aula.  

 

                                                           
1 Morín comprende el principio dialógico como aquel que pone en relación dos ideas antagónicas, afina lo que se 

contradice; el principio de borrosidad que afina las dicotomías. Llevado al concepto de NE ayuda a dar validez a 

diferentes explicaciones. (Gómez & Jiménez, 2002) 
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Una experiencia personal que en pro de la complejización y construcción del conocimiento, 

cuestiona, formula hipótesis, explicita teorías, analiza, sintetiza indaga el fenómeno a través 

de la artificialización para imponerle condiciones, interrogarlo y obtener información 

(Orozco, et al. s.f), procesos que se implementan gradualmente desde la educación inicial 

en primaria. Experiencias que pretenden dar paso a la abstracción, pasar de un NE ingenuo 

a uno complejizado, lo que contribuye a la formación del espíritu científico:  

 

“el estado concreto, en el que se pretende abordar “las primeras imágenes del 

fenómeno y se apoya sobre una literatura filosófica que glorifica la naturaleza, 

canta al mismo tiempo a la unidad del mundo y a la diversidad de las cosas”, el 

estado concreto – abstracto “admite a la experiencia física esquemas geométricos y 

se apoya sobre una filosofía de la simplicidad. El espíritu se mantiene todavía en 

una situación paradójica: esta tanto más seguro de su abstracción cuando más 

claramente esta abstracción está representada por una intuición sensible”, se hace 

necesaria la experiencia sensible para que esta se confronte con la construcción 

elaborada y así ir estructurando sobre la marcha la organización de determinado 

concepto. El estado abstracto,” el espíritu emprende informaciones 

voluntariamente sustraídas a la intuición del espacio real, voluntariamente 

desligadas de la experiencia inmediata y hasta polemizando abiertamente con la 

realidad básica, impura, uniforme.” Es así como asume otras realidades, las 

cuestiona y las pone a prueba.” (Bachellard, G. 2000. p.11)  

Redimir la complejidad, no como una suma de aspectos sobre un concepto o la unificación 

de teorías y explicaciones, bajo un solo criterio (Cadena, L. 2011), un NE donde “todos los 

organismos de un nicho ecológico son importantes para dicho nicho. Las relaciones de 

todos los organismos que conforman el nicho, son el nicho mismo. Este no es un objeto, 

sino una red de interrelaciones” Noguera (2006. p.24), similar a la necesidad o afán de 

definir el concepto y delimitar un fenómeno o conjunto reducido de sistemas, desde las 

investigaciones realizadas en la historia, una complejidad que busca la transdisciplinariedad 
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y no la interdisciplinariedad
2
, al dar valor a cada una de las perspectivas que se han 

permitido abordar el concepto, sin priorizar unos saberes sobre otros, sino que aportan a su 

enriquecimiento, partiendo de la incertidumbre y lo que se construye en ese enmarañado es 

el método de la complejidad (Morín, 1997 Citado en Gómez, 2002, p.99), se aparta de la 

ciencia clásica, la cual tiene cuatro focos de racionalidad: el orden, la certeza del 

conocimiento científico, la consistencia y la disyunción absoluta del sujeto y del objeto 

(Gómez, 2002, p. 100). Por esta razón, la construcción de explicaciones exige al sujeto ser 

crítico y transformar lo que toma a consideración, llevan a construir el NE porque afecta a 

otros y así mismo, evitando que queden ideas mutiladas o incomunicadas que pueden 

vincularse a través de la fenomenología, propone una construcción de los conceptos desde 

el sujeto y no desde la definición creada, transformando-se al preguntarse por el concepto y 

por el fenómeno.  

  

La propuesta de la ruta pedagógica – didáctica permite la complejizacion y la 

estructuración del pensamiento en el que se aproveche la experiencia y los elementos 

conceptuales aportados por el recorrido histórico, orientada a la construcción de 

conocimientos que resaltan las fuentes de las que proviene  la información y la integración 

de nuevas explicaciones al esquema de comprensión del estudiante, donde es el quien es 

protagonista de su aprendizaje y del de otros a través de la socialización y dar cuenta del 

proceso en estudiantes y el docente en el grado 7A del IED Don Bosco IV. 

 

¿Qué explicaciones sobre el Nicho Ecológico emergen en estudiantes de grado séptimo 

al plantear e implementar una ruta pedagógica-didáctica basada en un recorrido 

histórico-epistemológico del concepto? 

 

 

 

 

                                                           
2 Transdisciplinariedad comprendida como una perspectiva flexible donde ningún conocimiento predomina sobre otro, 

mientras que la interdisciplinariedad conocida como aquella que “pone de presente los conflictos de identidad, de interés y 

de poder institucional entre saberes. La interdisciplinariedad muestra cómo los campos del conocimiento están trazados 

con paradigmas de púas conceptuales” (Jiménez, A. 2002.p.85) 
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 OBJETIVOS 1.2 

  

 Objetivo general 1.2.1 

 

Identificar la diversidad de explicaciones construidas por los estudiantes en torno al nicho 

ecológico en el aula de ciencias. 

 

 Objetivos específicos 1.2.2 

 

Realizar un rastreo teórico, histórico y epistemológico de elementos que aportaron a la 

construcción de nicho ecológico en estudiantes.  

 

Diseñar, implementar  y sistematizar una estrategia para la construcción de explicaciones 

en estudiantes de grado séptimo centrado en el análisis histórico, epistemológico y teórico 

de Nicho Ecológico. 

 

Aportar a la construcción de explicaciones en la docente a través del recorrido histórico y 

epistemológico del concepto de Nicho Ecológico. 
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 ANTECEDENTES 1.3 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se tienen en cuenta distintas perspectivas 

con el fin de aproximarse o distanciarse de las diferentes explicaciones que sobre Nicho 

Ecológico se han utilizado en espacios de enseñanza como: Nicho ecológico y la educación 

ambiental, Conceptos ecológicos ligados al Nicho Ecológico y Consideraciones de la 

aplicabilidad sobre el nicho ecológico. Los siguientes apartados buscan entender el 

concepto desde la multidimensionalidad, ligado a valores y en relación con conceptos más 

de la ecología y la educación ambiental. Mostrando su consolidación como concepto en la 

disciplina en la que nace y su historia, en la cual ha tenido diversas acepciones y elementos 

que lo nutren.   

 Nicho ecológico y educación ambiental 1.3.1 

 

Con relación a la enseñanza del concepto nicho ecológico (NE), Gómez (2005) en la tesis 

“El nicho ecológico como concepto integrador: una estrategia para la comprensión 

sistémica del mundo viviente”, muestra la articulación entre la enseñanza, la ecología y la 

educación ambiental, como generador de una visión sistémica del mundo, apoyado en 

conceptos como relación, sistema y equilibrio desde la teoría de sistemas, para complejizar 

la práctica docente al conectar el entorno como generador de interrogantes, con los 

conceptos abordados y la dinámica emergente del interés de los estudiantes, Gómez (2005)  

se interesa por innovar en el aula y comprender los fenómenos naturales a través del 

acercamiento al lugar de estudio para reconocerse en dicho espacio, pero de los múltiples 

intereses de los estudiantes lleva por caminos difusos y pueden alejarse de las pretensiones 
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del docente, contrario a esto, se busca que las intencionalidades del este direccionen la 

mirada del estudiante. Aunque busca establecer relaciones, ofrece una definición fija y 

estable de los organismos, el medio, las interconexiones entre los organismos, la red 

alimentaria y los factores limitantes, son conceptos que aportan al concepto de nicho 

ecológico incrementando a la visión complejizadora en la construcción de explicaciones 

desde la visión sistémica porque integrar factores en el aula.  

 

 Por otro lado, Sánchez y Pontes (2010) en su artículo la comprensión de conceptos de 

ecología y sus implicaciones para la educación ambiental, analizan las ideas previas de 

nicho, hábitat, población, comunidad, entre otros, en algunos estudiantes de licenciatura en 

ciencias y demuestra la diversidad de definiciones sobre nicho, evitando confusiones con 

otros conceptos (por ejemplo, con el hábitat). Se precisa que la formación recibida, influirá 

en la forma de enseñar, dando importancia a la comprensión de los docentes sobre 

conceptos de la ciencia y las repercusiones de su conocimiento en la escuela, en su 

pedagogía, didáctica y la forma de medir lo alcanzado. 

  

Castro (2002) busca a través de su tesis reconocer en el entorno natural, una estrategia 

didáctica para la enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales, que fomenta problemas 

por medio de observaciones hechas en las visitas en pro de una cotidianidad de la escuela 

desde la acción investigativa en la que se cuestione los organismos que habitan allí, 

favorece el autocuestionamiento como organismo perteneciente al ambiente. Considera 

fundamental la construcción a través del dialogo, la socialización, la experiencia personal 

en la explicitación de sentimientos e intereses, el asombro como punto de inicio para 

convertir un fenómeno en una construcción constante. Algo similar ocurre con Sáenz 

(2006), que busca en el aprovechamiento del entorno o el espacio natural, la contemplación 

y desarrollo pero en este caso dirigido al desarrollo de los valores. Para Fernández y García 

(1994), la enseñanza de la geografía por medio de conceptos ecológicos permite llegar a la 

generación de valores, este trabajo suma a los aportes el análisis de aspectos económicos, 

jurídicos, sociales a los ecológicos, comprometiendo la posición del ser humano, evitan la 

conducción hacia conceptos y dan prioridad a la formación en valores (Govantes y Heres. 
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2011), aunque en el presente trabajo ese objetivo está implícito durante la construcción del 

concepto.  

 

En los trabajos anteriores se ve la intensión de tomar conceptos de ecología para generar 

actitudes pro ambientales, la observación del medio para el cuestionamiento de la 

estabilidad aparente, su contribución epistemológica esta confinada a las relaciones 

armónicas entre hombre y naturaleza. Se destaca el medio como fuente de cuestionamientos 

y vía para el aprovechamiento de la experiencia inmediata en la profundización en el 

fenómeno. A estas contribuciones se suma la relación entre diversas variables con las 

estructuras de organismos,  la complejizacion y la estructuración gradual del conocimiento 

en las intervenciones de aula.  

 Conceptos ecológicos que llevan al cuestionamiento de su enseñanza 1.3.2 

 

Preguntarse por la enseñanza lleva a contemplar una visión de la ciencia. Destacándose 

algunos momentos del trabajo de Orozco (et al, 2006) en la creación de una unidad 

didáctica, dos fases que aportan al proyecto: el desarrollo y ejecución de proyectos 

científicos y en el del reconocimiento de condiciones para la construcción de ambientes 

artificiales. Expone una ciencia que cuestiona las condiciones en los fenómenos, lleva a 

pensar en el rol docente y del estudiante en la planeación, ejecución y aproximación a la 

metodología científica, valida el conocimiento científico pero muestra que a través de la 

artificialización se puede llegar a construir el propio. La artificialización resulta relevante al 

interrogar lo próximo y lo evidente en el que pone a prueba lo que quiere indagar. Aspecto 

relevante en el cuestionamiento de la multidimensionalidad del NE, al preguntar las 

condiciones ambientales, la interacción entre organismos y ambiente, la distribución, entre 

otros. La plasticidad de los fenómenos y la creatividad.  

 

El trabajo realizado por Torres (2008) a partir de una muestra aleatoria de estudiantes de 

nivel secundaria, valoró cambios significativos en conceptos fundamentales de ecología al 

final del ciclo escolar. Él tomó como referencia una encuesta a los ecólogos del mundo 

sobre los conceptos representativos y complementarios en ecología, tales como 
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depredación, crecimiento, competencia y propone la inclusión del concepto organismo, 

distribución, hábitat al de NE, Burns (1992 citado por Torres, 2008) suma el de sucesión, 

flujo de energía, conservación de recursos, competencia, ecosistema y población, lo que 

demuestra que el NE esta imbricado tanto en ecólogos, estudiantes y en la ecología, aporte 

relevante para el planteamiento y desarrollo de actividades en las intervenciones de aula al 

recurrir a elementos conceptuales para la construcción del concepto, como sucede con 

Camargo (2014) quien considera fundamental la heterogeneidad, multicausalidad, 

estocasticidad y las perturbaciones para la construcción de explicaciones en torno a la 

ecología de poblaciones y aborda el cuestionamiento de los fenómenos naturales de forma 

dinámica y con la influencia de múltiples variables.  

 

Jiménez (1998) subraya la importancia de las relaciones entre ideas previas  y conceptos, la 

cual se evidencia en el reconocimiento de ideas en maestros y estudiantes sobre especies 

zoológicas y así ver si conocían algunas de sus características ecológicas “(nicho ecológico 

y hábitos alimentarios)” e indagar si estas tenían vínculos afectivos, por ejemplo, rechazo o 

indiferencia respecto a los organismos. Algunas explicaciones del nicho ecológico se dan 

en función con las percepciones hacia los organismos, por ejemplo, para explicar las 

funciones, distribución e interacciones en un espacio se valoran como dañinos y molestos 

mientras que los animales domésticos son estimados positivamente debido a su relación 

cercana con el ser humano (Jiménez, 1998). La cercanía y afectividad hacia los animales 

son suficientes para la explicación del NE de los organismos, retoman las ideas 

antropocéntricas para establecer relaciones iniciales como es el caso de la competencia 

depredador- presa, donde el primero es un organismo perverso y el otro es una víctima, no 

caben otras posibles relaciones al mostrar la invulnerabilidad de los depredadores y la 

debilidad de las presas. Es comprensible aquello que es antropomórfico, aunque puede ser 

entendido como un obstáculo epistemológico (Bachellard, 1971. Citado por Castro, 

Hernández & Padilla, 2010) porque contemplar y pensar en torno a otros organismos se 

dificulta. Por un lado, la unidireccionalidad, el antropocentrismo y la afectividad son 

elementos que aportan al análisis y sistematización de las explicaciones registradas en los 

instrumentos de aula.  
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Sumando a los aportes para el desarrollo de este trabajo, Castro (2002) reconoce al 

estudiante como protagonista en un ambiente de colectividad y percibe el nicho ecológico 

fenomenológicamente, como un concepto que construye y reconstruye continuamente al 

discernir entre variables que influyen en la permanencia de una especie en un lugar. Este y 

otros aportes que ayudan a pensar la realización del recorrido histórico del concepto para 

revisar conceptos que puedan aportar a la complejización del NE estableciendo posibles 

conexiones para su comprensión, también aprovechar la afectividad y el antropocentrismo 

de los estudiantes como fuente de su experiencia inicial para construir sobre esta.  

 Consideraciones sobre el nicho ecológico como concepto de la ecología  1.3.3 

 

En la investigación sobre el NE y su relación con la ecología aplicada Milesi y López 

(2005) en el concepto de nicho en ecología aplicada: del nicho al hecho hay mucho trecho 

cuestionan los alcances de su definición y comprensión de su objeto de estudio en la 

utilización de la modelización para comprender la distribución de las especies, porque las 

condiciones actuales han desarmado la correlación esperada entre el nicho ecológico y la 

distribución o el uso de recursos, por ejemplo, la aplicación del concepto a las invasiones 

biológicas a través de la tecnología no resultan ser suficientes, debido a la selección y 

utilización de variables que no brindan una explicación al fenómeno, mostrando una 

disparidad entre la teoría y la practica en la implementación del concepto.  

 

Milesi, López & Vásquez (2005) reconocen el nicho a través de su historia, como un 

concepto que sin “tipología” y que a través de modelos matemáticos muestra la 

inestabilidad en la consolidación conceptual proponiendo sobre lo que es o debería, acción 

propia de la práctica científica. Lleva a suponer que existen repercusiones en la enseñanza 

al abordar su definición en el aula y en la utilidad, perdurabilidad y aplicabilidad del 

concepto en la ciencia. Dinámica conceptual que exige al docente a tomar postura sobre 

¿Cuál es la idea de nicho ecológico para ser enseñado? 

 

Vázquez (2005) en su artículo Reconsiderando el nicho hutchinsoniano, muestra las 

limitaciones representadas entre nicho y competencia en los postulados de G.E. 
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Hutchinson, al basarse en las “variables ambientales y los valores límite dentro de los 

cuales una especie focal puede sobrevivir…sus respectivos valores límite definen una 

región (un “hipervolumen n- dimensional”), cada punto de la cual corresponde a un posible 

estado del ambiente en el que la especie puede existir indefinidamente”. Al centrarse en las 

variables ambientales que condicionan la supervivencia de una especie, no se incluyen las 

relaciones interespecíficas o a “las especies competidoras fuera en los factores 

ambientales”, pueden afectar la permanencia y distribución en un espacio dado. Estas 

interacciones contribuyen a la comprensión del fenómeno desde la multidimensionalidad al 

fijar otras perspectivas para analizar el comportamiento de las especies, las razones de su 

distribución y uso de recursos. Las probabilidades de existir de una especie depende de la 

correlación de las variables, eliminar o privilegiar una de ellas cambian las opciones y su 

análisis. Aporta asi a la idea histórica y epistemológica del NE desde los factores limitantes 

que explican las poblaciones en un espacio dado. 

 

En Parásitos gastrointestinales del guajolote silvestre de Gould (Meleagris gallopavo 

mexicana): abundancia, distribución, prevalencia y diversidad (Martínez, Pereda, Rosales 

& Herrera, 2010), se muestra una especie con importancia cinegética en la Sierra Madre 

Occidental (Garza & Nocedal, 1991 citado por Guerrero, et al. 2010), evaluada bajo las 

condiciones ambientales para aumentar su tamaño, evitar enfermedades y el parasitismo. El 

modelado de su comportamiento muestra que al incluir o descartar algunas variables 

influye en la comprensión de la especie, el  nicho “no puede permanecer impasible; ha de 

transformarse, proyectarse, crear nuevos métodos que le permitan entender y teorizar la 

gran revolución acaecida en las disciplinas científicas de la actualidad.” (Goethe citado en 

Valencia & Orozco, 2014.)  

 

Blanco (2009) en su tesis aporta una descripción detallada de las especies de Bufonidae y 

Leiuperidae en el bosque seco tropical de la región caribe de Colombia. Contribuyendo a 

las pretensiones del trabajo, por una lado la convergencia de diversos factores, condiciones 

ambientales y la interacción entre las especies, que influyen en el uso de los recursos y la 

distribución de las especies. El empleo del trabajo cuantitativo se tiene en cuenta en la 

planeación de la ruta didáctica y uno de los instrumentos pedagógicos para la indagación en 
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el aula porque muestra un NE dinámico con múltiples factores que inciden en las especies, 

tanto abióticas como bióticas revelando la interacción entre especies y la utilización del 

espacio y recursos de un lugar.  

 

La exclusión o selección de variables en la modelización del NE son supuestos que se 

tienen en cuenta para la realización de la ruta didáctico-pedagógica al plantear múltiples 

rutas para el análisis del fenómeno en la interacción con otras especies y con factores 

abióticos que determinan el espacio propicio para la supervivencia de la especie. Sin 

embargo, se pretende que el estudiante logre limitar y definir algo material (Bacarlett & 

Fuentes, 2006) al expresarlo por medio de “una unidad lingüística que permite delimitar y 

centrar los múltiples significados de un enunciado en la unidad de un significante... ligar 

una definición, un objeto y un significante” como Bacarlett &Fuentes (2006).  
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2. REFERENTES TEÓRICOS 

ONTOGENIA DEL NICHO ECOLÓGICO (NE) 

 

“las manifestaciones de la vida deberían dominar nuestro panorama del mundo, no ser 

excluidas de el” Duve, 1995, p.467. 

Diferentes funciones de los organismos en un espacio y viceversa explican el NE, múltiples 

usos del concepto, donde hablar del fenómeno no significa la creación del término o su 

definición. En ocasiones, sea por la novedad o época en la que emergen, se complementan 

o incluyen variables que eliminan a otras con menor fuerza, por ejemplo, entablar una 

relación con la temperatura pero excluir el tipo de suelo, lleva a hacer comprensiones de 

solo una parte de la complejidad del sistema. Es posible entender el NE como un obstáculo 

epistemológico
3
 desde la postura de Gastón Bachellard, al tener multiplicidad de miradas 

que dificultan el avance del entendimiento, las definiciones previas dificultan la 

conformación ulterior.  

  

Entender el NE como la profesión de una especie o de un organismo en un lugar, es un 

ejemplo de obstáculo epistemológico si se aborda de forma pasajera y se desglosa en 

subfenómenos que no vuelven a ser reconstruidos y complejizados. El concepto de NE a 

pesar de haber contribuido con el desarrollo de otros conceptos  y viceversa, es criticado, 

                                                           
3 Se considera como obstáculo epistemológico a aquellos “elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje 

de conceptos revolucionarios al interior de las ciencias” (Villamil, 2008) 



32 
 
  

debido a su indefinición e interpretación equívoca en su trayecto histórico (Hulbert, 1978; 

Herbola & Moyle, 1986 citado en Granado, 1996).  

 

La época, los medios de comunicación, el lenguaje y otros pueden ser barreras para la 

construcción del conocimiento que en ocasiones pueden representar obstáculos 

epistemológicos a superar por medio de estrategias metodológicas y didácticas, sin 

embargo, estas pueden ser fuentes de información aprovechables en determinado momento 

para comprender el mundo, producto de la historia y contexto en el que los sujetos se han 

formado (Villamil, 2008). Se valida la información proveniente de sus sentidos al inmiscuir 

al experimentador en su experimento, potencializando sus alcances y dándole crédito a su 

construcción y la fuente de sus representaciones (Goethe citado en: Valencia y Orozco, 

2014). 

 Inmutabilidad del nicho ecológico. 2.1 

 

En el recorrido histórico del NE que permite a la autora de este trabajo construir el 

concepto, se tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales: la inmutabilidad, el mecanicismo 

y la multidimensionalidad de las variables convergentes en un espacio y tiempo, 

conformándose como el perfil histórico base para la elaboración de la ruta metodológica y 

didáctica.  Se describen a continuación aspectos que configuran la idea de un nicho 

inmutable, caracterizado por la búsqueda de fuerzas ajenas al organismo que permiten la 

existencia del mismo, la poca o nula influencia del medio en los individuos, la fuente 

generadora de su existencia como ente creador. 

 

La inmutabilidad con base en el recorrido histórico epistemológico desde la biología, la 

ecología, agroecología y otras ciencias, está relacionado con la conformación de nicho 

desde la individualidad del organismo no afectada por las condiciones externas, busca 

viabilizar el pensamiento hacia la influencia de factores bióticos y abióticos de manera 

unidireccional,  con el fin de analizar la interacción o no del organismo con el medio. Por 

otro lado, la idea de transformación basada en el cambio y un posible condicionamiento 

bidireccional de la interacción organismo-medio con base en la comprensión de las 
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estructuras morfológicas y por último la explicación de un NE en el que confluyen diversas 

variables desde la geografía, la bioclimática y factores determinantes en la distribución de 

los organismos retomando el análisis uni y bidireccional de los momentos previos.    

 

Al retomar la historia de la construcción del concepto NE, la influencia del medio sobre los 

organismos no ha sido contemplada desde que empezó a observar y problematizar la 

naturaleza, se concibe al espacio y a los organismos estáticos, sin historicidad al no 

corresponder con eventos del pasado, convoca a un organismo único e irrepetible, que no se 

ve afectado por las condiciones cambiantes de su medio.  

 

Para diferenciar un NE dinámico, se hace necesario ahondar en lo que podría ser un NE 

estático, son útiles o pertinentes. Aristóteles menciona como punto de encuentro y 

comparación al movimiento que proviene del interior de los seres y no de fuerzas externas, 

“la naturaleza es un principio de movimiento y de cambio”.  Cambio tendiente a la 

perfección, el orden y organización, meta de la causa final, implica esto un movimiento 

natural local no es un estado de las cosas ante el cual estas se muestran indiferentes, sino un 

proceso de actualización en el cosmos ordenado.   

Un organismo está destinado a la perfección, dentro de un todo organizado por un creador, 

donde el principio, causa y reposo de dicho movimiento corresponden a la esencia y no al 

accidente.  Una esencia que determina los organismos animados y dinámicos desde el 

exterior y su interior, los inanimados, tienen prohibido hacerlo por sí mismo, la fuerza 

externa es la única que influye en la organización. 

 

Además de exhortar un creador como principio organizacional, también se remite a fuerzas 

externas, que dan explicación a los fenómenos atañendo al vitalismo, que aborda medios no 

totalmente mecánico-materiales, sino hechos de impulsos, de explosiones, de fuerzas no 

materiales (Willis & Procháska, s.f. citados por Giardina, 2009). En ocasiones se utilizan 
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conceptos aparentemente aislados para dar fiabilidad a lo conocido
4
 (Giardina, 2009) y 

sirven como base a construcciones posteriores respecto a los fenómenos.  

 

Desde una mirada vitalista es posible entender un NE gobernado por fuerzas sobrenaturales 

cuya totalidad “se asume como una estructura orgánica (organismo), donde cada entidad 

ocupa el lugar que le corresponde” (Ulanowicz, 1990 citado por Andrade, 2000) y responde 

a un plan de organización y relación de causas
5
, haciendo necesario que emerjan estructuras 

que cumplan con el objetivo de este orden. Las causas como una forma de acercarse a la 

naturaleza y los organismos, evitan la malformación o degeneración de los organismos, por 

esta razón Monod en 1970 reclama la objetividad de la ciencia al no referirse solo a causas 

finales sino a la diversidad de trayectorias que son seguidas por los organismos, donde el 

vitalismo al ser limitado a una causa final se considera  estéril (Andrade, 2000), debido a la 

capacidad de explicación.  

 

Para la expedición del NE, el vitalismo muestra limitaciones frente a “la imposibilidad de 

conocer la dinámica interna propia de la naturaleza viviente, el hombre continua 

proyectando su propia intencionalidad sobre los fenómenos naturales, haciendo de las 

posiciones teleológicas un elemento explicativo” (Andrade, 2000), en muchas ocasiones la 

incapacidad de ahondar en el fenómeno, viene dado por la limitación como seres terrenales. 

 

Contrario a este pensamiento está el comprender por qué cada organismo o cosa reacciona a 

su ambiente según sus propias características, no con propiedades ajenas a sí mismo, así 

que “El paciente no puede responder al influjo del agente a no ser que posea la facultad de 

actuar así. Esta es su dynamis” (Vaccaro, 2008), una mirada vitalista que da paso a lo que 

                                                           
4 El instinto ha sido tomada como una explicación vitalista al recurrir a fuerzas externas da paso a la comprensión de 

estructuras neuronales heredadas que se conservan intactas durante el desarrollo (Izawa, Coronado, Pérez, L., Quiroga, 

2008, p.51). 

 
5 Entendida también como “la causa material, otros la causa formal, otros la causa eficiente. Reconocerá que 

efectivamente todas estas son causas verdaderas, la material se refiere a aquello de lo que está hecho, la formal a aquello a 

lo que algo llega a ser y la eficiente la que origina el movimiento.” Sumado a esto, la causa final que es “el fin al que se 

dirigen todas las cosas y que también forman parte de la explicación del por qué algo es como es, o cambia del modo en 

que lo hace. La causa final es igual a la causa formal en potencia que llega a ser forma en acto gracias a la causa agente.” 

(Vaccaro, 2008. p.511). Si el NE se viera desde postulados Aristotélicos De esta manera se asume que el NE 

correspondería con una causalidad aristotélica (material, eficiente, formal y final) 
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se conoce como la carga genética, cuyo origen no proviene de los organismos, sino de una 

intencionalidad existencial,  mediada por el Creador, con tendencia perfeccionista y no por 

el ambiente, una mirada fijista donde el cambio depende de su voluntad y demarca el telos 

o fin al que se dirigen las cosas, cuyas cualidades se aúnan en el hombre y se muestran al 

cuestionar la naturaleza.  

 

Finalmente, un NE desde el vitalismo entendido como el conjunto de fuerzas
6
 naturales o 

sobrenaturales que bajo una fe ciega, determinista, totalizante o superficial satisface las 

explicaciones de los fenómenos observados desde la perfección humana y dan explicación a 

cualquier acontecimiento abordado y que nace en los organismos su dinamismo, recurre a 

fuerzas para explicar la función de los organismos en un espacio. El vitalismo como un 

campo de discusión importante a la hora de considerar a los seres vivos como “seres 

organizados”.  

 

Adicional al vitalismo, el fijismo visto desde la Historia Natural aporta ideas de una 

permanencia de los seres vivos en el mismo estado tras descripciones detalladas de las 

estructuras, su perfección y la poca relación entre un medio sobre las mismas. Un fijismo 

problematizado por Buffetaut (s.f), en su escrito Cuvier y la Historia Natural al mostrar 

con Georges Cuvier  (1769-1832) desde la anatomía comparada, la paleontología de los 

vertebrados, la estratigrafía y la sucesión de faunas, aduce a explicaciones de la dinámica 

de la naturaleza que llevo a replantear ideas sobre el NE y también como el vitalismo 

permite hacer descripciones de los seres vivos, la permanencia y emergencia de las 

estructuras. 

 

Cuvier, contemporáneo de Linneo, se enfrentó a una época en la que el interpretar los 

fósiles conllevaría no sólo a considerar la Creación y la perfección de la naturaleza desde la 

degeneración, extinción de las especies, imperfecciones y secuencias que impulsan el 

                                                           
6 Galileo utilizó fuerzas que en ausencia de movimiento generan movimiento y en ocasiones se explican fenómenos 

relacionados con fuerzas del medio que actúan en los organismos  que actúan invisiblemente mostrándose a través de sus 

efectos que son a su vez el producto de la composición6 interna de los organismos y generan las respuestas 

independientemente de su exterior, aunque no dé explicaciones totalizantes respecto a los efectos observados.  
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cuestionamiento de pensamientos iniciales que permiten pensar en un nicho estático, donde 

los hallazgos paleontológicos se convertían en lenguajes que hablaban sobre los seres vivos 

y requería de conexiones. Los fósiles y su reconstrucción, replantean la relación entre ser 

vivo y tiempo, desde la historicidad (la ontogenia y filogenia) y la existencia de organismos 

en la actualidad, sin representantes en el pasado o los organismos de tiempos anteriores sin 

otros similares en el presente, cuestionan el origen, aparición, causas y consecuencias de la 

permanencia en la naturaleza y muestra la relación con fuerzas externas naturales o 

sobrenaturales que condicionan la existencia en un lugar (Buffetaut, s.f.).  

 

Así como en ocasiones hay referencia a fuerzas externas para la existencia de los 

organismos y por tanto de sus estructuras, también hay otros métodos como el de Cuvier 

que desde una perspectiva funcional busca una “correlación de las formas de los seres 

organizados…Todo ser organizado forma un conjunto, un sistema único y cerrado, cuyas 

partes se corresponden mutuamente y concurren en la misma acción definitiva por una 

reacción recíproca. Ninguna de estas partes puede cambiar sin que las otras cambien 

también y en consecuencia, cada una de ellas, tomada por separado, indica y proporciona 

todas las demás” (Cuvier, 1840 citado por Muñoz, 2004), correspondiendo con una nueva 

visión de NE.  

 

Un ejemplo de las interpretaciones dispares entre los planteamientos de Cuvier, se da 

observar en las conjeturas sobre el Homo diluvii testis
7
 entendido como el esqueleto de un 

pecador aniquilado por la cólera divina y muerto en el diluvio, para Cuvier eran los restos 

de una salamandra gigante. Esto muestra como dos ideas se encuentran en una explicación, 

aunque se busquen las causas de las estructuras, la relación entre las partes en un todo en un 

plan de organización, como se expresa a continuación en el método de Cuvier: 

 

“En una palabra, la forma del diente implica la forma del cóndilo, la del omóplato 

la de las uñas, tal como la ecuación de una curva implica todas sus propiedades: e 

igual que al tomar cada propiedad por separado como base de una ecuación 

                                                           
7  «el testigo del diluvio», fósil  procedente del Mioceno en Alemania, descrito a principios del XVIII por el naturalista 

suizo Johann Jakob Scheuchzer 
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particular reencontraremos la ecuación ordinaria y cualesquiera otras 

propiedades, asimismo la uña, el omóplato, el cóndilo, el fémur y todos los demás 

huesos, cada uno por separado dan el diente o se dan recíprocamente; y 

comenzando por cada uno de ellos quien posea racionalmente las leyes de la 

economía orgánica podrá reconstruir el animal completo” (Buffetaut, s.f) 

 

Aunque el NE no parece ser una preocupación en el momento, la organización de los seres 

vivos, el tiempo y la anatomía comparada, permitieron aportar a la idea de cambio en los 

organismos en tanto se preguntan por los hallazgos y el porqué de estas estructuras, por 

ejemplo, la estratigrafía abordó las extinciones masivas, las cuales dejaron espacios vacíos 

susceptibles de ser poblados por nuevas especies.  Cuvier sostuvo que el surgimiento de 

nuevas especies, se da por creaciones posteriores procedentes posiblemente de otros 

lugares, el surgimiento de una especie no implica la creación de una nueva, por lo que una 

flexibilidad de la especie aporta elementos que permiten pensar en un NE que deja a 

disposición de otras la utilización de recursos que han sido cambiados, un surgimiento de 

las especies que depende de una fuerza externa, la diversidad con huellas en un pasado para 

ser leído y espacios que merecen ser llenados y aprovechados.  Lamarck defiende la 

transformación de las especies y rebate las catástrofes de Cuvier, plantea que los 

organismos hallados en estado fósil no tienen representantes en la Naturaleza actual porque 

“se han transformado en el curso del tiempo y son de hecho los antecesores de las formas 

actuales.” (Buffetaut, s.f.), asumiendo simultáneamente como causa y efecto de la 

transformación de la especie, el cambio de su NE. 

 

El concepto de tiempo en Cuvier ha cambiado y por tanto los argumentos para la variación 

de las especies “Cuvier, para sostener la fijeza de las especies, usa el hecho de que los 

animales momificados del Antiguo Egipto –como el ibis– no son distintos de los actuales a 

pesar de estar separados por milenios, Lamarck replica que el medio ambiente de Egipto 

apenas ha cambiado en ese lapso y que por eso no hay razón alguna para que la especies 

que viven allí se hubieran transformado (ya que cree en la influencia directa del medio en 

los organismos)”,  la variación de los organismos reaccionan ante un cambio brusco, frente 
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al que se ve una transformación en la especie de manera significativa, mientras que la 

permanencia en un estado conlleva a comprender un medio en equilibrio (Buffetaut, s.f.). 

 

González (2007) ronda las explicaciones del cambio de las especies: “Dios creó: Linné 

ordenó”, considera al pensador, naturalista y padre de la taxonomía, Carl von Linné como 

un organizador de la Creación, de manera coherente y sólida. Se fundamentó en la 

organización “su objetivo fue establecer modelos que permitieran la fácil identificación de 

los seres que componen la Naturaleza”, al buscar espacios que fomenten la explicación. 

Otras formas de naturalismo, para Feussier (2005) se manifiesta en el politeísmo porque 

nacen con la humanidad y la naturaleza, siendo las ciencias naturales la forma de acceder a 

la comprensión del mundo natural. Según este autor, se recurre a llamar al naturalismo 

como reduccionista al sustituir un conjunto de fenómenos a una idea general. Se incluye a 

Lamarck y a Lineo en este tipo de explicaciones al acercarse al fenómeno desde la 

descripción de los seres vivos y sus estructuras con detalle plasmadas en ilustraciones con 

base en observaciones realizadas en expediciones, la naturaleza que a través de lienzos y 

libros de campo dejaron registro de la ubicación y comportamiento de los seres vivos. Un 

NE con otra forma de ser comprendido, lo observable susceptible de ser representado y 

registrado por el humano.  

 

Es necesario retomar el naturalismo en tanto recurre a la experiencia y la fenomenología 

para la indagación, explicación del mundo natural, se espera encontrar una explicación 

relacionada con este pensamiento al ser propuesta en la ruta pedagógica,  pero al no existir 

diferencias entre los tipos de naturalismo, posiblemente se encuentren explicaciones 

naturalistas metafísicas que explique el todo compuesto por entidades naturales 

determinando sus propiedades (opuesto a lo sobrenatural); el epistemológico, que considera 

al ser humano como un fenómeno natural; ético, emerge de la instancia de lo natural; 

metodológico, en el que la indagación científica debe provenir de explicaciones 

naturalísticas, abandonando entidades o fuerzas sobrenaturales. (Feussier, 2005), un estudio 

de la naturaleza que se enriquece con la diversidad y esclarece vacíos, por ejemplo, donde 
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existían organismos invisibles
8
. Es un naturalismo que puede encontrarse como una 

metodología en el estudio de los seres vivos,  involucra al ser humano en los procesos que 

estudia y evita el uso de fuerzas externas sobrenaturales. 

 

El naturalismo aporta a la comprensión de ser vivo desde una visión fijista, vitalista y desde 

la contemplación de la naturaleza propia del naturalismo, sienta las bases y prepara el 

camino para un surgimiento posterior del NE, una visión neófita que no se abandona, 

persiste y se inmiscuye en los intersticios de las explicaciones de los fenómenos que este 

concepto aborda, aparece y desaparece como idea eficaz y satisfactoria probablemente para 

estudiantes y docentes.   

El NE desde los elementos aportados por el mecanicismo y su viraje epistemológico 

continúa abonando el terreno para la posterior construcción de este concepto. Se plasma 

como una transición que no implica o garantiza el triunfo del mecanicismo y abandono 

aparente del vitalismo. Se hace la aproximación a los seres vivos a manera de engranajes, 

explicación dominante durante el siglo XVI y XVII, deja de lado referencias espirituales y 

fantásticas por otras cercanas a explicaciones del todo como una máquina. Es una transición 

con una línea imaginaria y difusa entre los dos pensamientos, que pretende dar respuesta a 

las emergencias de la interacción entre distintos factores. 

El mecanicismo valida  lo empírico y las leyes físicas que explican la acción de varios 

mecanismos y sigue una metodología de los fenómenos observados (Aisa, 1995) bajo la 

lupa de la exactitud en las predicciones, fructuosidad, simplicidad, corroboración, 

consistencia  de lo evidente y deducible, proveniente de los “rasgos materiales del mundo 

exterior, hacer énfasis en los problemas dinámicos y asumir los componentes del 

movimiento como los instrumentos explicativos” (Coronado, 1988). 

El mecanicismo cartesiano “proclama cierta universalidad en los cuerpos: existe una 

relación entre la revolución cartesiana y una revolución cristiana “ayuda a revalorizar al 

hombre por encima de la naturaleza, condenando la explotación del hombre por el hombre” 

                                                           
8 Por ejemplo, Johan Carl Nyander (1734-1814) en Exanthemata viva (1757) buscó causas de las enfermedades, evitando 

el uso de fuerzas sobrenaturales en la explicación de los fenómenos.  
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(Barcalett et al, 2006), evidenciándose en estudios de la distribución y el crecimiento de las 

poblaciones, según Meza (2001) Bacon va más allá de la contemplación y estudio, sus fines 

van ligados a la necesidad de “dominar y controlar la naturaleza”, sometimiento ligado a las 

matemáticas debido al control de condiciones en pro de los organismos, la transición de 

formas de pensamiento se recoge en el trabajo de Barcalett (2006), al mostrar la explicación 

sobre el cuerpo humano como centro de estudio, postura antropocéntrica y mecanicista de 

Descartes en el Tratado del hombre (1662):  

“Supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina de tierra a la 

que Dios da forma con el expreso propósito de que sea lo más semejante a 

nosotros, de modo que no sólo confiere a la misma el color en su exterior y la 

forma de todos nuestros miembros, sino que también dispone en su interior todas 

las piezas requeridas para lograr que se mueva, coma, respire y, en resumen, imite 

todas las funciones que nos son propias, así como cuantas podemos imaginar que 

no provienen sino de la materia y que no dependen sino de la disposición de los 

órganos” (Descartes, 1980 citado en Barcalett & Fuentes, 2006)  

En la analogía “cuerpo- maquina” se pretende erradicar toda teleología de los organismos 

vivos, pues implicaría la intervención de lo que él llama “formas ocultas” (Barcalett et al., 

2006), eliminando de toda actividad espiritual a la materia, equipara los hombres a la 

naturaleza, la Tierra y los Cielos compuestos en común, objeto de la universalidad de las 

leyes basadas en la matemática, que busca la objetivación de los fenómenos, propiedades 

como el color, el sonido, el sabor o el olor, deben ser excluidas al ser subjetivas (Meza, 

2001).  

Aunque son evidentes los avances en el campo de las ciencias con base en supuestos 

mecanicistas Bacarlett & Fuentes (2006) citan a  Canguilhem para afirmar que el 

mecanicismo cartesiano opera “como el principal obstáculo para dar una explicación 

satisfactoria de los fenómenos de la vida… a la luz de una defensa de la vida como realidad 

compleja e irreductible a la lógica del mecanicismo”, entonces  ¿Qué implicaciones tiene el 

concebirnos como máquinas al explicar fenómenos biológicos? 
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Las tres leyes del movimiento implica que: a) “[…] cada cosa permanece en el estado en el 

que está mientras nada modifica ese estado”; b) “Todo cuerpo que se mueve tiende a 

continuar su movimiento en línea recta”; c) “[…] si un cuerpo en movimiento choca con 

otro más fuerte que él, no pierde nada de su movimiento; […] si encuentra otro más débil y 

que puede mover, pierde tanto movimiento como comunica al otro”. (Bacarlett & Fuentes, 

2006). Pensar en los seres vivos o en los objetos inanimados con relación a las tres leyes 

aporta a la permanencia o modificación de un estado y las trayectorias que siguen con base 

en las alteraciones del mismo. Son leyes aplicables a lo vivo y lo no vivo que muestran un 

comportamiento de los cuerpos y la predictibilidad de lo esperado, en relación con la causa, 

aberrantemente una comparación en la que las trayectorias posibles influenciadas por la 

interacción con los factores que condicionan la existencia, permanencia o la colonización 

de espacios disponibles o en disputa por parte de las especies influenciadas por condiciones 

cambiantes en ocasiones intangibles para la explicación de los fenómenos. 

Fuerzas a distancia que pretenden ser comprendidas con el uso de las matemáticas
9
 y con 

base en condiciones cambiantes busca ser tangible y explicar los efectos de la interacción 

entre las mismas, valida la existencia de fuerzas inmateriales o invisibles, sin necesidad de 

pronunciarse sobre la composición material o inmaterial de dicha fuerza  (Bacarlett et al, 

2006). El mecanicismo apoya el determinismo de la estadística y la probabilidad, dando 

como resultado fenómenos independientes de eventos pasados como sucede al lanzar una 

moneda, pero por medio de la medición se establecen patrones de regularidad y orden en la 

naturaleza (Andrade, 2000), aun sabiendo que es un sistema dinámico que trae implícito su 

carácter de estabilidad y cuya estructura se enfrenta a pequeñas perturbaciones (Nápoles, 

2001). 

En cuanto a las explicaciones desde la mirada Baconiana, Cartesiana y Newtoniana 

(Andrade, 2000)  dicen que la observación de un fenómeno:  

 

“no es una sensación, es un sentimiento muy oscuro, un todo infinitamente 

excitable compuesto de partes separadas e intercomunicadas, un todo que 

                                                           
9 La cual a saber de sus aportes ha sido tildada de deshumanizada al abandonar lo sagrado que rescata la pertenencia del 

hombre a la naturaleza, responsabilizándose a esta de la crisis ecológica actual al haber abandonado el cristianismo que 

acercaba el hombre a la naturaleza. (Giardina, 2009, p.13-14) 
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cualquier necesidad sentida puede excitar, y que una vez excitado actúa 

inmediatamente, y tiene el poder de hacer que el individuo actué, en el mismo 

instante si es necesario. Así, el sentimiento interior reside en la unidad del sistema 

orgánico de sensaciones, y todas las partes de este sistema están ensambladas en 

un centro común (hogar). Es en este centro que se produce la perturbación 

(emoción), que el sentimiento en cuestión puede experimentar, y allí reside su poder 

de inducir acción. Todo lo que es necesario para que ello ocurra es que el 

sentimiento interior sea movido por cualquier necesidad, a partir de la cual pondrá 

inmediatamente en acción las partes necesarias que deben moverse para satisfacer 

tal necesidad. Esto ocurre sin que sea necesaria la intervención de ninguna de esas 

resoluciones que nosotros denominamos actos de voluntad (Burkhardt, 1997, 

p.170)” 

 

Es una observación sobre lo vivo que permite concebir el orden de las partes, de las 

estructuras y la organización de las mismas respecto a la naturaleza,
10

 para  Buffon la 

organización de “las formas son emergentes con respecto a los componentes, entonces 

paradójicamente, los componentes últimos o fundamentales deben poseer forma puesto que 

de otra manera no habrían sido capaces de soportar interacciones entre ellos” (Thom citado 

por Andrade, 2000). 

 

Algunas de las siguientes características involucran distintos fenómenos en la ecología 

desde el mecanicismo y dan algunas bases para la comprensión ulterior del NE porque 

permiten suplir necesidades y no implica la voluntad de cambio, la descomposición de los 

fenómenos en sus partes: 

                                                           
10 Otra forma de comprender la organización de lo vivo, son los instintos, “Descartes distingue tres posibles cursos que 

pueden tomar los espíritus animales: a) exteriores y contingentes (las excitaciones exteriores); b) adquiridas y 

contingentes (la memoria); c) naturales y específicas (los instintos)”, muestra una posible relación entre el medio y el 

organismo, es una respuesta individual y no poblacional. Poner en interacción las partes y su alma, convocan a una 

armonía, donde el alma no es necesaria si el funcionamiento de los cuerpos es perfecto, cuando está enfermo y muerto el 

funcionamiento se quebranta y hay una ruptura de la perfección. (Bacarlett et al., 2006, p. 166). 
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Ilustración 1 Tipos de explicaciones Baconiana y Cartesiana 

Las concepciones mecanicistas, basada en la diferencia entre partes y límites de los 

subsistemas impiden la segmentación en los componentes, llevan a pensar en la 

delimitación del NE,  por ejemplo, la competencia, la distribución, la bioclimática y otras 

desde lo global al difuminarse las relaciones entre las partes del fenómeno, mientras desde 

lo particular cada organismo, su estructura y relaciones reflejan la organización interna y al 

centrarse en un objeto en especial permiten centrar la mirada.  

 

Una organización regida o no por la finalidad de sus partes, una teleología con matices que 

se aparta del término teleonomia con base en sus acepciones:  

 

“Los procesos naturales para los que habitualmente se ha empleado el término 

teleológico son: (1) los procesos teleomáticos, (2) los teleonómicos, (3) la conducta 

deliberada y (4) los rasgos adaptativos. Solo hay un concepto que deba 

defenestrarse como es la teleología cósmica.”(Mayr, 2008, p.121) 

Es importante aclarar que los procesos teleomáticos son aquellos con la finalidad de 

cumplir con leyes físicas y termina cuando su potencial se agota, un ejemplo, el cambio de 

temperatura, mientras que los teleonómicos son los que están dictados por un programa y se 

ve en la respuesta orgánica ante un ambiente cambiante, también la conducta es un aspecto 

que con dificultad explica comportamientos y los rasgos adaptativos que corresponden a 

rasgos teleonómicos no reducidos a su carácter funcional y representa el carácter histórico 

de su funcionalidad (Mayr, 2008). Por ejemplo, un NE teleomático se proyecta en el uso de 

los recursos y sus consecuencias; teleonómico, cuando nos referimos a la carga genética 

que se expresa en su fisonomía, fisiología, adaptación y otros fenómenos, lo conductual, al 
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explicar el espectro animal y los rasgo adaptativos que rescatan de la historicidad 

organísmica, con una connotación de tiempo y espacio dinámico en las especies. 

Infranqueablemente el mecanismo trato de desligar una idea teleológica de los procesos 

biológicos, aportando elementos a un NE desde una perspectiva mecanicista y aunque en el 

pensamiento vitalista se entiende que “todo ser vivo fue creado por Dios, ello trae como 

consecuencia que en la mente divina tendría que existir una idea o un diseño previo al 

“animal-máquina”, en otros términos: mientras el animal-máquina puede ser explicado en 

términos puramente maquinales y causales, la construcción de dicha máquina no puede ser 

entendida sin un telos, sin una idea previa, con lo cual la estricta separación entre el 

pensamiento y la extensión termina ciertamente debilitada.” (Bacarlett et al., 2006, p.168). 

Después de asumir la existencia de dichas máquinas, viene el cuestionamiento por la razón 

de su forma y su función.  Prevalece la pregunta por la estructura y la comprensión del 

engranaje perfecto de las mismas, permite la comprensión de la suma de sus engranajes 

como individuo y de otras externas a él.  

 Hacia una idea de la transformación de los organismos 2.2 

 

«Tengo la intención de exponer brevemente sólo unas poquísimas cosas de las que yo 

mismo he descubierto en el teatro de este universo. Siendo así el argumento (...) espero que 

cualquier investigación mía proporcionará un punto de apoyo a cualquiera otra persona 

que no tenga conocimiento de este tema, pueda llegar a un puerto deseado en este inmenso 

mar de las cosas admirables del Creador de todas las cosas». (Söderberg y Lineo en De 

Curiositate Naturali citado por Liñan, 2010, p.166). 

  

A continuación se abordarán los organismos desde una perspectiva de cambio y las 

condiciones dinámicas, desde la nutrición, variables climáticas, la interacción entre 

organismos y su distribución.  

 

Juan Bautista Monet, Caballero de Lamarck (1744-1829) en su trabajo "Philosophie 

Zoologique", sostuvo que los organismos vivos más complejos son los descendientes de 
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otros más simples, se aparta de una visión fija de los organismos, independientes de los 

otros y sin historicidad. Las variaciones del medio ocasionan, según él, variaciones 

adaptativas de los vivientes. Las necesidades provocan la aparición de nuevos órganos para 

satisfacerlas: a fuerza de necesitar volar, de querer volar, las extremidades anteriores de 

algunos se convertirán en alas. Los organismos muestran una gran dependencia a las 

“causas” o condiciones generadoras de la diversidad: la nutrición, el ambiente y las 

relaciones inter específicas.  

 

En la búsqueda de las razones de las transformaciones, surge en animal ecology de Elton 

(1927) la explicación desde las redes tróficas, la “cadena de alimentación” es un término 

recurrente, se toma como redes tróficas con base en los gráficos sobre el flujo de energía y 

materia a través de los distintos niveles e influye el tamaño de los organismos en la 

búsqueda de alimento,  las presas son más grandes que el depredador y las excepciones 

implementan otras estrategias para atrapar su alimento. Por ejemplo, Allee & Pierce (1949), 

Cushman & Hood (1912) en su estudio de los contenidos estomacales relacionan la 

depredación, excrementos y otras relaciones tróficas entre los individuos, pasando la 

linealidad de las conexiones por una mirada pluralista, representado a través de líneas que 

conecta distintas especies y la ubicación dentro de la comunidad. 

 

Ilustración 2 Ciclo trófico de animales de Bear Island. 

Gráficos a través de flechas y líneas las relaciones dentro de la comunidad, el alcance de la 

participación e interconexión de las especies, la lucha por los recursos. Un ejemplo del 

comportamiento de las comunidades, lo realizaron Vito Volterra & Umberto d´ancona en 

su estudio de la influencia de la interrupción de la pesca al finalizar la guerra en los peces 
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del Adriático septentrional, generó una disminución de la búsqueda de peces preferidos por 

los consumidores y aumenta la cantidad de especies indeseables, depredadoras de las 

primeras. (Giordan, 2005), podría afirmarse que los agrónomos aportan a la idea de nicho al 

aportar elementos diferenciadores de análisis, estableciendo relaciones de competencia por 

los recursos entre depredador y presa en la dinámica que afectan la reproducción en la 

población. Un análisis que a partir de una problemática económica llevo a acercarse a las 

interacciones tróficas entre las especies como factor de cambio.  

 

Elton (1927) aporta al concepto de Nicho al analizar relaciones alimentarias que con 

similitud se encuentran en los libros de texto de enseñanza, consta de una pirámide con 

composición distinta desde la base hacia la punta, el alimento es el factor que desempeña el 

papel más importante en la organización de la vida de los organismos. Factor que permite 

predecir el comportamiento de organismos cercanos o dependientes e influye en las 

adaptaciones como estrategias para la captura o búsqueda del alimento, como la fuerza para 

atrapar una presa, la resistencia que pone el alimento, los carnívoros que para “compensar” 

la desigualdad de los tamaños utilizan veneno o “el miedo”, el ataque a rebaños en la caza 

en grupos o los batallones y favorecen el aumento de tamaño a simple vista. Las relaciones 

tróficas como eje transversal de la organización, comportamiento de los organismos y 

cambio en la composición de las poblaciones, propone a su vez las perspectivas desde las 

cuales se pueden estudiar los organismos: los alimentos en relación con ciclos y cadenas, el 

tamaño, sus nichos y la cantidad de individuos en la pirámide (Elton, 1927).  Los NE 

amplios o limitados con base en sus conexiones alimentarias entre las poblaciones
11

. 

 

Elton (1927) considera que “es conveniente disponer de algún termino para describir el 

estado de un animal en su comunidad, para indicar lo que está haciendo y no solo lo que 

parece…los animales tienen todo tipo de factores que actúan externamente (químicos, 

físico y biótico)- nicho…significa su lugar en el medio biótico, su relación con la comida y 

enemigos”, precisando que el ecologista debe cultivar el hábito de centrar sus 

                                                           
11 Elton (1927) explica que el hombre al inicio de su historia dependía de un tipo de alimentación y su tamaño, que luego 

debido a la manipulación involucro en su dieta nuevos alimentos y nuevos comportamientos, por ejemplo, la colecta de 

semillas en espacios pequeños y le permitió tener un control sobre lo que come o sobre las comunidades que lo rodean.  
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observaciones en estas relaciones
12

, siendo NE el concepto que define los factores y el 

estado de un animal en una comunidad, son elementos para comprender la variación de los 

organismos en un espacio.  Se da prioridad a las interacciones de los organismos sobre las 

condiciones ambientales que puedan incidir en la distribución o comportamiento de los 

organismos.   

 

Una mirada teleológica podría ayudar a comprender esta regularidad “la alimentación para 

la reproducción” o “la reproducción para la alimentación” teniendo en cuenta que si los 

animales pequeños tienen una tasa alta de reproducción podría establecerse una relación 

con la alimentación, pero al observar esta condición, cuál de las dos funciones podría ser la 

determinante. Al parecer y para el autor es relevante la alimentación como condición o 

factor que dinamiza el resto de las acciones en el mundo viviente.  

 

El clima como factor organizacional aporta a la construcción de nicho, como moldeador y 

generador de condiciones en la naturaleza que determinan el nacimiento, la distribución y la 

disponibilidad de recursos. A su vez integra otros factores que explican la distribución 

geográfica, las características de distintos hábitats y la influencia sobre la individualidad de 

los organismos o asociaciones representativas de zonas geográficas. El clima empieza a ser 

cuestionado y manipulado, da inicio a la cultura con el aprovechamiento de la agricultura y 

el control de condiciones para satisfacer las necesidades básicas del humano. 

El clima lleva a pensar en la flexibilidad de los organismos en tiempo y espacio 

interdependientemente con el medio como lo manifestó Elton (1927), la fenomenología del 

clima y su temporalidad, muestran un fenómeno que puede ser entendido desde lo real y no 

solo simbólicamente (Watsuji, 1925 citado por Giardina, 2009).  

 

El NE echa mano de conceptos para ser explicado, siendo uno de ellos el ecosistema 

(Giordan, 2005), la ecología, la comunidad biótica o biocenosis, este último inicialmente 

                                                           
12 Observaciones que favorecieron el establecimiento de dos regularidades principalmente: 1.“Animales más pequeños son 

presa de animales más grandes. 2. Animales pequeños pueden aumentar más rápido que los grandes y son capaces de 

apoyar estos últimos” 
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dio explicación a los organismos en un lugar, pero más adelante se centró en las 

comunidades para que la ecología enfatizara en los factores ambientales. Todos buscan una 

explicación y establecimiento de límites de los que se aleja y reencuentra, a partir de 

fenómenos observados o interpretados de la naturaleza, así que “el universo no es el 

cosmos inerte de los físicos, con un poco de vida por añadidura. El universo es vida, con la 

infraestructura necesaria a su alrededor; consiste sobre todo de trillones de biosferas 

generadas y sostenidas por el resto del universo” (Duve, 1995). Lo que complejiza la 

mirada del nicho que lo analiza desde sus emergencias y no solo desde sus partes. 

 

August (1983) revisa que hay otros aspectos en la conceptualización del NE como “el papel 

de la complejidad del hábitat y la heterogeneidad en la estructuración de las comunidades 

de mamíferos tropicales”, cita a MacArthur (1961) sobre un estudio de la diversidad de 

aves y de la vegetación, contribuyendo al establecimiento de relaciones entre clima y 

diversidad, lo que los lleva a afirmar que el aumento de la diversidad depende en gran parte 

del incremento de la complejidad
13

 del hábitat  el cual está influenciado por el clima, en 

tanto que “se razona que los hábitats altamente complejos ofrecen nichos más potenciales 

que hábitats estructuralmente simples (Klopfer and Mac Arthur, 1960)”, por lo que si hay 

gran diversidad de espacios hay variedad de oportunidades para ser explotadas por los 

organismos que habitan un lugar. Se suma entonces al NE el clima y la diversidad, donde 

las dos interactúan generando ambientes propicios para la supervivencia de los organismos, 

especies y comunidades.  

 

Para August (1983) los nichos potenciales son distribuidos verticalmente en hábitats 

complejos, mientras que hay otros horizontales y verticales en hábitats irregulares, aparece 

hasta este momento un NE que involucra mayor cantidad de factores en pro del concepto 

como hipervolumen, lo cual es importante para el análisis de la influencia de variables 

ambientales en la distribución de los organismos y para la selección de hábitats en 

                                                           
13 Complejidad entendida por el autor como “vertical variation in hábitat physiognomy” y heterogeneidad como 

“horizontal variation in hábitat form” (August, 1983, p.1496). Algunos emplean el término indistintamente, mientras que 

otros usan heterogeneidad para indicar la variación horizontal o agregación, y complejidad es usado para describir el 

desarrollo de estratos verticales dentro de un hábitat.  
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actividades de aula y predecir la organización de los organismos en los mismos 

dependiendo de sus adaptaciones y permanencia en lugares fluctuantes.  

 

El concepto de NE desde H.C. Cowles (1899 citado por Giordan, 2005) apoya a partir del 

estudio la dunas de Michigan sobre los cambios en la vegetación de esa zona que los 

organismos se dispersan hacia los lugares donde las exigencias ambientales permiten a los 

sistemas estar en equilibrio, observándose homogeneidad y heterogeneidad en los 

ambientes para su clasificación de acuerdo con parámetros ambientales. Clements 

introducirá el termino Plant succession, lo que incluye a “las primeras plantas, pioneras, 

dejan lugar a especies más exigentes, pero más “eficaces” a las que preparan literalmente el 

terreno, lo que contribuye a la mirada estructuralista funcionalista propia de este periodo. 

Así pues, la comunidad pasa por cierto número de estadios cuya serie constituye una 

sucesión, si el ser humano no interviene y si no modifica el clima, el ““climax”, un punto 

culminante, que corresponde a una fase de equilibrio entre la comunidad y su medio”, 

muestra una estabilidad aparente, el climax no es absoluto (W.S. Cooper citado en Giordan, 

2005) evidenciando que la vegetación depende en gran  medida de las variables climáticas 

sobre una zona.  

 

Previo a estas concepciones algunos expedicionarios como Friedrich Heinrich Alezander 

von Humbolt en compañía con Bonpland (1769- 1859) quien por accidente tras una fuerte 

tormenta llegaría a Cartagena de Indias (Colombia) encontraron el equipo de la expedición 

de José Celestino Mutis y realizaron mapas físicos de algunas regiones de América y 

trazaron las “líneas isotermas” que se utilizan en los mapas bioclimáticos indicando la 

temperatura  de todos los lugares.  

 

Uno de los mayores aportes de Humbolt es “la relación entre latitud y altitud, al describir 

que subir una montaña en el trópico es análogo a viajar desde el ecuador hacia el norte o 

hacia el sur en términos de clima y vegetación” (Calderón, 2009). En su libro Essai sur la 

Géographie des Plantes, el objetivo era conocer la relación de su asociación local en 

distintos climas desde las nieves perpetuas hasta el fondo del océano (Humboldt citado por 

Gómez & Sanz, 2010) mostrando que se ven variaciones en la vegetación.  
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Aplicado a la actualidad al análisis de fósiles, la separación de los continentes, la 

dispersión y colonización y la interacción del hombre con el paisaje, dan a pensar a 

Humboldt que la temperatura y los cambios astronómicos están relacionados con la 

radiación solar (Humbolt  citado en Gómez et al., 2010), las sucesiones, el clímax, el 

cambio en la estructura y los perfiles de ecosistema son hasta este punto aportes a la 

complejizacion del NE.  

 

Humbolt, en su libro Cuadros de la naturaleza aborda la dependencia de animales y las 

plantas, se considera una sucesión vegetal ligadas a leyes físicas determinadas, pasando por 

una cobertura de líquenes, cubriendo rocas y bosque, luego, musgos, gramíneas, plantas 

herbáceas y arbustos (Humboldt citado por Gómez & Sanz, 2010). Gracias a la fijeza de la 

vegetación se llega a conclusiones científicas. 

 

 

Ilustración 3 Boceto del Cuadro de la Geografía de plantas.  

Un cambio importante en el concepto de NE se da en la vinculación de los factores 

abióticos que influyen en la distribución de las especies, en tanto es el medio el que influye 

en los organismos y no las relaciones entre los organismos, es un nicho externo al 

individuo. El clima dado por los criterios de la caracterización de las plantas en la 

biogeografía botánica, desde la altitud, las zonas geográficas, factores físicos, la historia de 

los continentes y plantas cultivadas por el humano (Giardina, 2009). Por ejemplo, en la 

imagen que sigue se desarrolla un diagrama con base en observaciones barométricas 

hechas en 1706 hasta 1802 por Francisco José de Caldas.  
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Las relaciones entre la cubierta 

vegetal y el tipo de suelo, dieron las 

bases a Cuatrecasas para realizar sus 

descripciones, estableciendo 

relaciones más fructíferas con la 

tierra. Realizó investigaciones en el 

área de la geografía, luego en la 

geobotánica y edafología, aunque en 

el siglo XX se presentaba una transición del paradigma determinista al posibilista y se 

pensó que el hombre y en si la naturaleza estaba determinados por las leyes físico-

naturales. A finales de siglo XIX se intentó buscar la unidad de la geografía con estudios 

individualizados de regiones, abandonando la generalización y posterior teorización.  

 

Se muestra en  la obra de Geobotánica de 1929  que como lo manifiesta Villar “lo practico 

es proceder inductivamente, de lo conocido a lo desconocido, del fenómeno al sistema de 

relaciones que lo liga con el resto del universo”  (Casado, 1996), los fenómenos no están a 

priori, se parte de ellos, es la reunión de componentes lo que da una coherencia final. Trata 

de establecer una relación con base en los fenómenos entre la estación y la sinecia
14

. Una 

definición propia de su formación en geografía que liga la el medio estacional con el hecho 

de habitar. 

                                                           
14 Villar usa el término de “cohabitación” al de asociación, puesto que es te viene de una perspectiva fitosociológica. Es 

un término que no prejuzga relaciones entre los individuos, lo define como “la habitación de una suma de individuos 

vegetales en un mismo exterior” y propone adicionalmente el termino Sinecia para referirse a una “cohabitación botánica 

individualizada”, donde individualizada “significa unificada, por la comunidad de caracteres dentro de su propia 

extensión; y delimitada, es decir, distinta por ellos de las otras cohabitación” (Casado, 1996) entendía también por 

ecológico lo referente al medio físico exclusivamente.  

La fitosociología “se ocupa del estudio de las biocenosis desde una perspectiva botánica; es decir, de las comunidades 

vegetales, de sus relaciones con el medio y de los procesos temporales que las modifican.” (Bilbao, 1995) 

Ilustración 4 La obra cartográfica de Francisco José de Caldas 
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Ilustración 5 Reproducción de la “clasificación ecológica de la vegetación” en Villar 

 

Respecto al habitar, Bilbao (1995) dice que “Las biocenosis serían las unidades 

bioestructurales y ambientales de los ecosistemas y estarían formadas por las comunidades 

de organismos (fitocenosis y zoocenosis), por los espacios que ocupan (biotopos) y por los 

hábitat o ambientes mesológicos donde prosperan.” (Bilbao, 1995) puesto que además de 

estar habitado es el lugar en el que las especies pueden sobrevivir o prosperar. Una 

diferencia necesaria al procurar una complejización del concepto de NE, respecto al lugar 

que ocupa una especie o un organismo. 

 

Leslie Rensselaer Holdridge (1987) organizó la naturaleza desde una perspectiva 

bioclimática y denominó zonas de vida con base en parámetros de biotemperatura media 

anual, entendida en relación con el crecimiento de las plantas; la precipitación y la 

evapotranspiración potencial, sin embargo, pueden ser conocidas con los datos de 

precipitación total anual, temperatura media anual y la altitud del lugar.  Reúne diferentes 

variables que aportan a un nicho dinámico y complejo, esto evidenciado en factores 

climáticos como la longitud del día, presión atmosférica y variaciones de la radiación, 

aunque se considera que estos factores adicionales no influyen con las altitudes y 
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promedios anuales de la temperatura. Factores que generaron explicaciones entorno a los 

cambios interglaciares sumándose la radiación y la reflexión en la superficie de la Tierra. 

Aunque para reconocer los lugares se utilizó la fisonomía de las plantas más que por su 

caracterización taxonómica.   Holdridge (1987) llegó a expresar que  

 

“cuando se aprecie la importancia que tiene la biotemperatura para la agricultura 

y para el manejo de otros recursos naturales, las estaciones meteorológicas se 

vean inducidas a calcular y publicar valores de biotemperatura junto con los 

promedios usuales de temperatura. Mientras se llega a esta situación, será 

necesario continuar con las investigaciones fisiológicas y ecológicas, para 

determinar un valor más exacto del tope máximo de la temperatura” (Holdridge, 

1987, p.18)  

 

En los gráficos de Holdridge aparece que “la extensión de los ámbitos de temperatura se 

doblan progresivamente desde la condición de calor limitante hasta la condición óptima”, 

(1987), establece límites fluctuantes y tolerables por los organismos, especialmente con la 

vegetación.  Es un esquema que permite relacionar diferentes factores: la latitud, la 

pendiente, la topografía, la precipitación, el suelo (Holdridge, 1987), pero aquella 

vegetación dominante forma una asociación, un tipo de subdivisión que analiza factores de 

“segundo orden como suelos, drenaje, topografía, vientos fuertes, niebla y los varios 

patrones de distribución de la precipitación” (Holdridge, 1987), mientras dichas 

condiciones no cambien se mantendrán ocupadas por los mismos organismos, mientras que 

espacios reducidos son llamados ecosistemas y definidos como las “condiciones 

ambientales de menor extensión; esos ecosistemas corresponden a comunidades naturales, 

que, en condiciones no alteradas, están ocupadas por organismos evolucionados adaptados 

al medio y que, realmente, se sienten en casa dentro de esas condiciones” (Holdridge, 

1987).  

 

Como ocurre con la vegetación, donde la “la fisonomía armoniza con el nicho, pero en los 

animales el nicho es básicamente su actividad” (Holdridge, 1987). El autor asegura que el 

trabajo con especies dificulta las descripciones porque pueden variar entre asociaciones, lo 



54 
 
  

que significa que un organismo puede ocupar el mismo NE en más de una asociación y el 

ambiente físico es diferente en cada asociación, considerándose al NE “una oportunidad de 

ocupar un espacio o utilizar un alimento dentro de una comunidad. Por causa de su 

movilidad los animales más grandes y pájaros pueden aprovechar varios nichos pequeños o 

temporales, distribuidos sobre una área de gran extensión” (Holdridge, 1987, p.32-33) 

 

“una asociación natural no perturbada puede definirse como un ámbito e 

condiciones ambientales dentro de una zona de vida, junto con sus seres vivientes, 

cuyo complejo total de fisonomía de las plantas y de actividad de los animales es 

único. La misma asociación puede encontrarse en áreas muy separadas sobre la 

faz de la tierra, y compuesta de grupos de especies totalmente diferentes” 

(Holdridge, 1987, p.32)  

  Convergencia de intereses: el NE como hipervolumen  2.3 

 

“la vida es un proceso químico, y si algún día ha de crearse artificialmente, lo hará un 

científico no un computador” (Duve, 1995, p. 214) 

 

Comprender el NE como hipervolumen involucra un sinfín de posibilidades que permiten la 

emergencia de estructuras, organismos y fenómenos de distinto nivel, “el orden puede 

surgir del desorden a través de fluctuaciones que tienen lugar al azar, hasta que el sistema 

se ve atrapado en una red de interacciones que lo conduce a una configuración 

dinámicamente organizada en la cual se establece. Lo que se describe es la exploración 

estocástica de un espacio que eventualmente lleva al sistema a caer en una cuenca” (Duve, 

1995), es un NE dinámico entre picos y valles cambiantes y ocupado por organismos que lo 

explotan,  al quedar un nicho vacío, las especies compiten por dicho espacio y los recursos 

disponibles en caso de poder explotarlos y darle diferentes usos, organización dependiente 

de las interacciones entre factores bióticos y abióticos, Duve (1995) cita a Jared Diamond 

para resaltar que “si los pájaros carpinteros no hubiesen evolucionado en aquella 

oportunidad en las Américas o el viejo mundo, existiría un maravilloso nicho 

descaradamente desocupado en todo el mundo”. 
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Relaciones que se desarrollan con el aporte de cada autor, al abonar el terreno del NE desde 

distintas perspectivas, tratan de comprender aquel desorden generador  de la organización 

aparentemente observable, reflejada en la estabilidad, el equilibrio y la interacción de 

factores abióticos, predominantemente. Marone (1988) destaca que R.H Johnson uso el 

termino en 1910, ha sido un término intuitivo, que desde una mirada ecológico evolutiva 

aporto a la conservación desde la década de los 60s, la cual estaba basada en la 

competencia interespecífica y “organiza la comunidad al segregar especies potencialmente 

competidoras”. Obliga a pensar el concepto bajo el equilibrio o lejos de este. Entendiendo 

que la competencia está basada en una relación de demanda y oferta, si aumenta la oferta en 

comparación con la demanda, no habría competencia por lo que no puede ser un principio 

organizador de las comunidades. Mostrando de esta forma que cuando la naturaleza no está 

en equilibrio, se derrumba cuando las condiciones no se dan (Marone, 1988).  

 

La estabilidad requiere del concepto de tiempo y espacio para analizar las interacciones de 

las especies y el medio que lo rodea, puede similar la ilusión de la permanencia, equilibrio 

o cambio gradual de los organismos y sus recursos. La estabilidad depende de que el 

sistema sepa amortiguar las perturbaciones, las cuales tienden a ser eximidas de los MNE 

(Modelos de Nicho Ecológico) y no ayudan a comprender un fenómeno de manera lineal.  

La influencia de Charles Darwin sobre la estabilidad se puede ver implícita en los aportes 

de biólogos como H.G. Wells (1866-1943), J. Huxley (1887-1975) y G.P. Wells, en su 

tratado The Science of Life, muestran que es la compensación entre lo que entra, se produce 

y sale dentro de un ecosistema, siendo la base de un sistema abierto que intercambia y es 

dinámico; un sistema que aporta a las especies y a relación con la dinámica del NE. 

Dependiendo del tipo de estabilidad analizada, se construirá el NE, por lo que es importante 

reconocer otros tipos de estabilidad: 

  

“La estabilidad lineal de un sistema dinámico se refiere al comportamiento de 

estados individuales (puntos en el espacio de fase) con relación al tiempo. Pero un 

sistema dinámico tiene tipos adicionales de estabilidad, además de la lineal. Existe 

la estabilidad asintótica de trayectorias y la estabilidad de familias de trayectorias 
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(atractores). Se puede perturbar el estado del sistema (estabilidad dinámica) o se 

puede perturbar los parámetros del sistema (perturbación estructural). Esto último 

puede generar cambios en el sistema, por ejemplo, pueden aparecer o desaparecer 

a tractores. Tales eventos se llaman bifurcaciones” (Giardina, 2009, p. 94) 

 

En el NE como sistema dinámico se deben tener en cuenta más de tres variables, por 

ejemplo, la temperatura, la precipitación y la altitud, lo cual según este autor es un 

“comportamiento caótico a los sistemas deterministas no lineales” al presentar 

inestabilidad (exponencial) de trayectorias, dando múltiples opciones frente a la acción de 

las mismas acercando el fenómeno al azar o lo fortuito. Mostrar variables evita se 

generalice una de ellas o darle prelación a una de ellas, por ejemplo, la temperatura, 

brindando posibilidades de pensamiento respecto a características que pueden incidir en el 

fenómeno del Nicho Ecológico. La teoría del caos en cuanto a la no predictibilidad en 

relación con el determinismo, dice que hay imprecisiones debido a que los instrumentos 

usados, la falta de las condiciones iniciales y la sensibilidad posterior de los sistemas 

dinámicos, esto es relevante en tanto la precisión aumenta con la descripción de las 

condiciones iniciales y procesos de bifurcación que pueden producir cambios grandes en la 

dinámica del fenómeno. Influyendo en la concepción de NE con base en los datos 

cuantitativos y graficas obtenidas a partir de los instrumentos utilizados, con la pretensión 

de establecer situaciones futuras frente a las que se debe actuar.  

 

Por ejemplo, la intersección de la humedad, la presión y la temperatura, pueden indicar 

comportamientos de los organismos distintos a las que se podría obtener del análisis de una 

sola de ellas.  La estabilidad suma a la pretensión de comprender un Nicho que contempla 

la perturbación en su dinámica, la distribución de los organismos, la colonización de 

nichos, los recursos disponibles y los usos dados a estos. 

 

Elton (1927) aporta al NE y a la conservación, teniendo en cuenta que “las comunidades no 

solo estaban reguladas por las relaciones horizontales entre especies (competencia), sino 

también por las verticales (depredación), conformando sistemas ordenados y en equilibrio. 
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Conservar la naturaleza significaba garantizar las condiciones para mantener ese 

equilibrio” (Marone, 1988, p.15). 

 

Clark & Evans (1954), suman a la competencia, la distancia (d) media al vecino más 

cercano y la distancia esperada si la distribución fuera aleatoria, observando si los 

organismos están agregados o con algún tipo de regularidad, a la que aporta Dice (1952) 

destaca la relación entre el azar y los organismos, el área circular y centro de origen 

muestra medidas que toman la superficie o de volumen, analizando la distribución. La 

aplicabilidad de este tipo de mediciones, por la distancia con el vecino más cercano, 

involucra variables como la densidad poblacional, el número de individuos y el tamaño del 

área de estudio. Método fundamental para comprender la distribución aunque la precisión y 

la medición, resultan difíciles de realizar y más cuando en “un ambiente natural hay 

infinidad de patrones” (Clark et al, 1954) ante el cual se ve la necesidad de un método de 

clasificación de dichos patrones para seleccionarlos, pero llevando al sesgo y a la 

imprecisión de la población. 

 

Frente al desplazamiento de las poblaciones, Gause (1934), postula el principio de 

exclusión competitiva, donde: 

 

“dos especies con el mismo nicho no pueden coexistir en la comunidad, ya que una 

de las dos acabaría por desplazar eventualmente a la otra. De este principio se 

deduce que la riqueza específica de una comunidad sería igual al conjunto de 

especies cuya valencia ecológica incluye las condiciones ambientales de dicha 

comunidad, tanto porque su optimo se encuentre a lo largo de un determinado 

gradiente o porque simplemente puede tolerar estas condiciones, si las predicciones 

de la teoría del nicho fuera cierta cabría esperar que la estructura de la vegetación 

tuviera una dimensionalidad invariante definida por un número reducido de ejes 

ambientales con cada especie ocupando un lugar específico en el espacio definido 

por esos ejes ” (Clark et al, 1979) 
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Una exclusión ligada a La Lucha por la Existencia (Gause, 1934), muestra que está 

vinculado con un proceso selectivo,  cuya “constatación de que la lucha por la existencia y 

la selección natural son los asuntos relativos a la dinámica de las poblaciones, las tasas de 

natalidad, la muerte las tasas, las interacciones de poblaciones mixtas”, mientras que 

Darwin considera la lucha por la existencia como una forma de heredar los lugares en la 

naturaleza, la destrucción del otro y la red de relaciones entre las especies. "Probablemente 

en ningún caso podríamos decir con precisión por qué una especie se ha obtenido la victoria 

sobre el otro en la gran batalla de la vida” (Darwin, 1859) y aunque se resalte lo biótico, 

con relaciones indirectas cuando varios individuos buscan un mismo alimento (Gause, 

1934).  

 

La tesis de Blanco (2009), al mostrar la repartición de recursos, que determina la 

competencia, utilización de micro hábitats, en relación con la alta densidad que desarrollan 

nichos estrechos que alivianan la competencia, el tiempo de actividad, entre otros. Resulta 

óptimo para el hipervolumen del NE. Además retoma a Halla para afirmar que el NE 

favorece la reproducción y la supervivencia. También el solapamiento de nichos de 

especies coexistentes no se solapa completamente al diferenciarse por medio de diferentes 

estrategias, como el acceso al alimento por la época o parte de donde lo toma. 

Comúnmente, los nichos se solapan parcialmente, de manera que algunos recursos se 

comparten y otros son exclusivos de cada uno de los organismos (Pianka, 1973).  

 

La influencia de múltiples factores ha conducido a la elaboración de modelos aplicados a la 

ecología para contribuir a la explicación biológica de especies. Se realizan diagramas para 

representar las condiciones ambientales que influyen en una especie para sobrevivir, por 

ejemplo, el diagrama de Venn para analizar la permanencia de las especies en un lugar y se 

apoya en símbolos como un espacio demográfico abstraído (Soberón & Peterson, 2011). 

 

Para Sillero, Barbosa, Martínez  & Real (2010) en el diagrama de Venn, la A incluye lo 

Abióticos y la B lo Bióticos, la M son los factores históricos o de dispersión, así que Go es 

un espacio adecuado de estos tres factores. La parte común A y M, el nicho de Grinell 



59 
 
  

Ilustración 6 Modelo Explicativo de Nicho Ecológico. 

El circulo verde (B) representa las regiones del planeta que son 
biológicamente favorables para la especie, el circulo negro (M) con un 
circulo las regiones que han sido accesibles a las especies a lo largo de un 
periodo de tiempo apropiado. El círculo rojo, en el diagrama de Venn, 
simbolizado con una A, representa regiones con ambientes dentro del 
nicho fundamental. El área ocupada (Go). Y áreas que son idóneas y están 

desocupadas representan regiones capaces de ser invadidas (Gi). 

(NG); el espacio común A y B, el nicho de Elton (NE); y toda el área de A es el nicho 

fundamental de Hutchinson (NF). Esta representación exhibe una forma de integrar 

distintos factores y da importancia la teoría ecológica y evolutiva al reconocer la historia, 

adaptaciones y la tolerancia a componentes ecológicos (Eliosa, Nieto y Navarro, 2010), 

aspecto de los que no se puede prescindir en el análisis de relaciones bióticas y evolutivas. 

El objetivo es relacionar variables eco 

geográficas (ambientales, topográficas, 

humanas) con la distribución de las 

especies, esto es, “identificar las 

variables que limitan y definen dicho 

nicho. El resultado final de un MNE 

puede ser una representación espacial 

de los hábitats favorables a la 

presencia de una especie” (Guisan et 

al, 2000). 

  

Uno de los conceptos que participa en la conformación de NE, fue el de Hutchinson (1957) 

quien se contrapone a Grinell y Elton, puesto que se refirieron a lugares que albergan 

especies, el nicho eran las especies y no los lugares. Hutchinson definió los nichos 

fundamental y realizado así:  

 

“El nicho fundamental es un volumen de n dimensiones dentro del espacio 

ambiental donde una especie puede mantener una población viable y persistir a lo 

largo del tiempo, sin inmigración. Cada dimensión es una variable ambiental que 

influye sobre el nicho. El nicho realizado es una parte del nicho fundamental donde 

la especie no es excluida por competición…las poblaciones pueden ocupar hábitats 

no favorables (sumideros) debido a procesos de inmigración desde otras 

poblaciones próximas (fuentes)” (Sillero et al, 2010, p.3) 
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A pesar de los aportes de Hutchinson (1957), actualmente se estudian algunas limitaciones 

de dicho concepto, por ejemplo, Guisan & Thuiller (2005) reemplazaron el nicho realizado 

por el potencial, que es “la parte de nicho fundamental disponible para las especies; algunas 

partes no están disponibles porque no existen todas las combinaciones de variables en el 

ambiente” (Sillero et al, 2010), impulsando el uso del concepto al modificarlo 

continuamente.  

 

Según Sillero (2010), fue Pearson (2007) quien introdujo “el concepto de nicho ocupado, 

donde las distribuciones de las especies están limitadas por factores geográficos, históricos, 

y bióticos (capacidad de dispersión, competencia, depredación, parasitismo, simbiosis), 

puesto que en comparación con Hutchinson (1957) consideraba que el nicho realizado 

estaba limitado sólo por competencia con otras especies”, incluye con más fuerza 

interacciones bióticas entre los organismos para el análisis del NE. 

  

Dependiendo del tipo de análisis emitido, Sillero (2010) clasificar los MNE “en 

mecanicistas (explicativos) o estadísticos/correlativos (predictivos). Los MNE mecanicistas 

basan sus predicciones en relaciones de causa-efecto entre las variables y la distribución de 

la especie, por lo que tienen más significativo ecológico”, pero él no abarcar todas las 

variables puede generar aseveraciones equivocas. También están los modelos correlativos, 

basados en la presencia o ausencia, “comparan las condiciones ambientales en las zonas de 

presencia observada con las condiciones disponibles en el área de estudio, perfilando las 

condiciones de presencia frente a un fondo… superpone las presencias de la especie a los 

mapas de las variables para derivar el rango de condiciones ambientales bajo las cuales la 

especie puede vivir”.  

 

Lograr un MNE, tiene la intencionalidad de predecir el fenómeno y actuar con base en unos 

resultados o una red de relaciones. Con emergencias dentro de un aparente equilibro al 

soportar perturbaciones en un ambiente dinámico y caótico, que no requiere de la 

estabilidad para poder vincular los factores sino que es en la fluctuación donde surgen 

hipótesis de dicho cambio y se analizan con base en múltiples variables que confluyen en 

un  mismo lugar, frente al que es necesario actuar. Respaldado en Poincare quien “encontró 
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que bajo ciertas condiciones se presenta un fenómeno conocido con el nombre de 

resonancias, el cual da origen a un movimiento inesperado altamente irregular (caótico, en 

lenguaje moderno), caracterizado por una fuerte sensibilidad a cambios en las condiciones 

iniciales” (Campos, 2002) 

 

Un reconocimiento básico de lo que significaría un modelo tiene algunas características, 

según von Neumann, se requerirían principalmente: Introducir la variable independiente 

“tiempo” (t), identificar los parámetros del sistema y la relación con otros sistemas, 

seleccionar variables dependientes que describen el sistema, construir las ecuaciones de 

movimiento que determinan la manera como el estado del sistema se transforma con el 

tiempo (Campos, 2002). Propiedades que llevar a seleccionar y priorizar en las relaciones 

las explicaciones de los fenómenos.  

 

De esta manera, es un NE que a través de su devenir histórico – epistemológico ha sido 

nutrido con una visión en la que inmutabilidad, percibe a los organismos inalterables por su 

medio y que posteriormente para explicar el fenómeno de la interacción de los organismos 

con su este recurre a fuerzas sobrenaturales y da cabida a una dimensión que no solo abarca 

las estructuras y la complejidad de la vida, como sucede en el mecanicismo que a partir de 

las mismas y con la pretensión de excluir esas fuerzas emplea las leyes físicas y químicas 

para explicar las partes y su funcionamiento. Perspectivas que contribuyen al 

cuestionamiento por lo vivo y que involucra distintas factores que alimentan un NE con n-

dimensiones manifestando la emergencia de la bidireccionalidad como perspectiva 

posibilitadora de explicaciones.  

 La construcción de explicaciones en la enseñanza de las ciencias naturales. 2.4 

 

El recorrido histórico-epistemológico permite “la organización de una serie de experiencias 

y observaciones intencionadas, esto es una descripción detallada del fenómeno” (Malagón, 

Sandoval y Osorio, 2013) y cuya experiencia recurrirá a conceptos que ayudan a la 

comprensión del fenómeno (Holton, 1996). Fourez (2000) menciona que la observación 

recurre a la descripción y nociones previas en caso de no tener el concepto adecuado, para 
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establecer diferencias y equivalencias con base en criterios teóricos creados como acuerdos 

para hablar de lo que nos rodea. Los docentes optan una forma de explicar, ligada a su 

experiencia y su formación que incidirán en la forma de abordar sus clases o sus 

“propuestas expositivo-explicativas” ligado a su imagen de ciencia y las construcciones 

elaboradas (Eder y Adúriz, 2006) 

Concari (2001) afirma que la ciencia ha tenido éxito por el poder explicativo de sus teorías 

y por esta razón se refiere a la explicación científica como aquella que permite dar cuenta 

de los fenómenos y predecir o mencionar  lo que se espera que ocurra, mientras que la 

explicación trata de dar razones del porqué sucede un hecho “describir implica varias 

cuestiones: definir el fenómeno, sus características y componentes, asi como definir las 

condiciones en que se presenta y las distintas manera en que puede manifestarse. Explicar 

significa incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno”, convergen en el 

entendimiento del mundo y el poder de manipularlo.  

En el ejercicio de la construcción de explicaciones de NE se aborda lo que Pierce considera 

“abducción” al iniciar un razonamiento con hipótesis iniciales desde la creatividad y la 

imaginación, sin embargo, Maturana (1995) dice que respecto a las explicaciones 

biológicas se entienden las explicaciones como proposiciones frente a una pregunta que 

exige explicación, sumándose las de carácter científico para dar validez.  

Gilbert, Boulter y Rutherford (1998 citados por Concari, 2001) proponen cinco tipos de 

explicaciones: la intencional, necesaria para responder a un problema; la descriptiva, sobre 

el cómo se comporta un fenómeno; la descriptiva, que aborda la composición del 

fenómeno; la causal,  del por qué el fenómeno se comporta como lo hace y la predictiva que 

lleva a establecer el comportamiento bajo otras circunstancias. Afirman que la descriptiva y 

las intencionales son poco trabajadas, pero esto podría ser solventado al tener mayores 

oportunidades en las clases y brindar más explicaciones que parten de generalizaciones que 

pasan a ser detalladas tras la confrontación.  

Para Nagel las explicaciones de carácter teleológico se caracterizan por su carácter 

funcional con propósitos intencionales y pueden ser expresadas sin perder su contenido no 

teleológico. Tres fenómenos legitiman esta explicación, en primer lugar, cuando un estado 
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final es anticipado por un agente, cuando los mecanismos autorreguladores de un sistema 

abierto al mantenerse en las fluctuaciones del medio y por último, las estructuras 

anatómicas y fisiológicas designadas para complementar una función (Ayala  citado por 

Núñez, 2008).   

Una mirada epistemológica del término hace referencia  a las preguntas ligadas a la 

descripción, la significación o las condiciones de uso basados en las explicaciones 

“validas” desde modelos epistemológicos en ciencias.  Por lo que Eder y Adúriz (2006) 

proponen los modelos de explicación  y tipos de explicación.   

El primero de ellos es el Nomológico-deductivo, con un razonamiento deductivo de las 

premisas, donde explicar consiste en utilizar enunciados singulares donde la verdad se pone  

y su validez puede variar en el tiempo. Las explicaciones pueden ser: las hipotéticas-

deductivas, cuya dificultad radica en la verificación de las premisas y en el carácter de 

verdad en quien formula las hipótesis; la explicación potencial son aquellas premisas en las 

que no hay certeza; la explicación causal se da en tanto tiene la capacidad de incidir en un 

fenómeno como efecto o consecuencia, pueden ser tomadas individualmente dichas causas 

o como la suma de las mismas ante un efecto.  

El probabilístico-inductivo, supone el uso de leyes estadísticas y nociones de probabilidad, 

buscan el establecimiento de regularidades y suponen que algo ha ocurrido y a partir de este 

se predice, aunque no establece verdades contribuye al incremento del conocimiento de una 

situación dándole valor explicativo.  

Los modelos de explicación sin leyes, no buscan la formulación de generalizaciones y 

aducen a explicaciones conceptuales, cuando sitúan un hecho en un contexto amplio que lo 

hace entendible, afirmando que existe un fenómeno que brinda un contexto explicativo y 

una hipótesis que puede incluirse en el anterior. Las explicaciones genéticas, son parte de 

un proceso histórico discontinuo, algunos momentos del proceso son excluidos en tanto no 

aportan significativamente a la comprensión de los fenómenos. Se incluyen aquí a las 

explicaciones teleológicas y funcionales porque explican algo en razón del futuro y las 

estructuras según la función (relación entre partes, operaciones, necesidades, estructuras y 

usos, su origen y rol en un todo. La explicación por comprensión o significación reconocen 
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las condiciones de un hecho y contribuyen a la interpretación de la complejidad del mundo 

natural. Mientras que el tipo de preguntas que intenta contestar la ciencia  en la búsqueda 

de la explicación, son ejemplo del modelo prágmatico-ilocutivo centrado el análisis 

lingüístico. 

Plantear una propuesta didáctico-pedagógica en el aula exige al docente a plantear una idea 

de ciencia plasmada en el tipo de explicaciones que emite en el aula, según Eder y Adúriz 

(2006) corresponden a explicaciones cercanas a los campos disciplinares o para la clase, 

donde las segundas se constituirían como explicaciones que explican la explicación, 

caracterizado por el orden en la exposición sobre la explicación y la validación de las tareas 

o acciones previendo que sean cercanas al estudiante. Los actores en el aula son 

susceptibles de construir porque transforman lo conocido y próximo desde la cotidianidad, 

no se trata solo de la comprensión “sino también de la capacidad de actuar; por tanto, está 

siempre asociada a prácticas específicas” (Gómez, 2006). 

Adicional a la clasificación de las explicaciones, Gómez (2006) muestra que Mayr (1998) 

plantea que las explicaciones biológicas corresponden a las causas próximas o remotas
15

 y 

otros autores entienden por esta a la organización del conocimiento, siendo el recorrido 

histórico-epistemológico una forma de observar la validación de la narrativa en el aumento 

de la comprensión del fenómeno del NE y recurren a otro tipo de fenómenos en la creación 

de un modelo teórico propio. Frente a las explicaciones de tipo causal Gómez (2005) 

menciona que estas se caracterizan por las generalizaciones, los mecanismos y las 

constricciones y que al unirse conforman las explicaciones jerárquicamente anidadas 

(Gómez, 2004 citado por Gómez, 2005), por lo que el papel del docente seria el favorecer 

que los estudiantes desarrollaran comprensiones y relaciones entre los conceptos.  

  

 

 

                                                           
15 Causas remotas: Dar cuenta del aquí y del ahora, del funcionamiento de un organismo y sus partes, el desarrollo, cómo 

y con quién vive. Las causas remotas, se refieren a los factores históricos y evolutivos, la adaptación y la diversidad 

orgánica. (Mayr, 1998 citado por Gómez, 2006) 
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3. REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

“También la naturaleza-o las cosas- forman parte constituyente del “otro”, de la 

“heterogeneidad del ser”- o, si se quiere, también de las “cosas” son “seres”-. También, 

por tanto, son reales, miran y acaso nos ven y nos hablan, tienen algo que decir no aunque 

no sepamos descifrar-una de tantas limitaciones muestras-sus códigos”  

Blasco, V. 1998. La bodega, Madrid, Catedra, pago 130. Citado en Antonio Machado. 

1999.  

En este apartado se exponen los referentes metodológicos que dirigen el desarrollo de la 

investigación y la ruta pedagógica-didáctica para la implementación en el aula, motivada 

por la curiosidad, el deseo de comprender (Stenhouse, 1998) y la observación de las 

necesidades investigativas. 

 La perspectiva de investigación que orienta este trabajo, permite reflexionar continuamente 

sobre el conocimiento, el objeto de estudio, el aprendizaje, las intencionalidades 

pedagógicas de la investigación, los sujetos involucrados y la inflexión de los mismos, 

reconstruye la realidad, da sentido e interpreta los fenómenos por parte del investigador y 

los estudiantes (Denzin y Lincoln, 1994 citado por Vasilachis, 2006, p. 2)  Denota una 

forma de pensar con base en la distinción del concepto y la recuperación de la experiencia 

constantemente en la construcción de las explicaciones, se da a través de contextos 

“naturales” en los que incide el investigador- docente, con interacciones espontaneas 

durante los procesos y la finalidad de la investigación está en descubrir nuevas teorías y 

fundamentarlas en lo empírico (Vasilachis, 2006).  
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La investigación cualitativa trata de recoger la realidad y su complejidad lo más fielmente 

posible (Vasilachis, 2006), producto de la interacción de los estudiantes con el entorno, el 

conocimiento y la socialización como sistema que favorece la construcción de 

explicaciones, evita lo simple en la investigación y al interior del aula. Espacio que 

funciona como punto de fuga de intereses particulares y generales, con acciones, 

experiencia y juicios en el actuar, por esta razón se trata al máximo “entender la compleja 

red de variables sociales que contextualizan nuestras acciones e influyen en los resultados” 

(Barzu & Graff, 1977 citado en Stenhouse, 2004). En este trabajo se pone prueba al 

docente- investigador y su saber didáctico y pedagógico, exige una construcción del 

concepto desde su historicidad a partir del cual lleva a cabo sus intencionalidades y las 

materializa en los instrumentos de análisis.  

Para abarcar al máximo en el aula, las ideas que confluyen en torno al NE, se implementan  

instrumentos como la grabación, el diario de campo, la categorización de un proceso de 

indagación, fotografías y los registros de los instrumentos de recolección en clase. Esto 

permite revivir la experiencia en otros momentos, cruzar información, validar lo construido  

y valorar el lenguaje como reproducción y producción del mundo social, propio del enfoque 

interpretativo desde Vasilachis (2006).  

Ligado a la interpretación se toma la observación participante (Stake,  2007 & Munarriz, 

1992) para describir la realidad al interior del aula, el docente se involucra y cuestiona 

constante elementos que considera relevantes en la construcción del NE, basado en la 

planeación y la disposición a giros inesperados para organizar nuevamente la investigación 

y anticiparse, es un ejercicio de retroalimentación para hacer de la observación un 

instrumento efectivo y que permita la extracción de información  para el análisis e 

interpretación de las situaciones puestas a prueba, las emergentes fuera y dentro del aula, a 

partir de intervenciones de aula, registradas en los escritos de los estudiantes (guías, 

escritos, dibujos) y de las observaciones del docente (grabaciones de audio y video, 

fotografías, diálogos del estudiante, diario del profesor).  
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Ilustración 7 Recorrido metodológico inspirado en el esquema de Mora 

El docente investigador es fundamental en el proceso como sujeto constructor de su 

conocimiento, al cuestionar y resignificar su práctica con base en las indagaciones del 

concepto de NE y las interpretaciones de las intervenciones de aula.  

La investigación se llevó a cabo con 47 estudiantes de grado séptimo entre los 11 y 13 años 

de edad, en el IED Don Bosco IV, ubicado en el barrio Chuniza, localidad quinta de Usme 

de la ciudad de Bogotá. La institución se ubica en estrato socioeconómico entre el 1 y 3, las 

familias son de diversa índole organizacional y desde la perspectiva de la institución son 

estudiantes de sectores populares, que enfrentan dificultades económicas y afectivas en la 

mayoría de los casos. Su modelo es constructivista para el aprendizaje significativo con un 

modelo propio denominado Sistema Preventivo.  

Información relevante al proponer estrategias para la construcción de explicaciones, al 

desarrollar un ambiente pertinente y armónico para los estudiantes y el docente, quien 

debido a un acompañamiento previo favorece el conocimiento del grupo, la elaboración de 

estrategias en el aula y la  construcción de las instrumentos de trabajo como proceso 

intencional y constructivo durante las intervenciones en las clases de ciencias.  

El abordaje del objeto de estudio se desarrolla en cinco fases, las cuales se superponen o se 

llevan a cabo paralelamente. 

En primera instancia se realiza 

la revisión de antecedentes, que 

aportan o permiten distanciarse 

con base en sus 

intencionalidades En segundo 

momento, se construye el 

concepto NE a través de la 

revisión de una perspectiva 

histórica y epistemológica, 

referentes teóricos que 

sustentan el trabajo y 

posibilitan tomar elementos 
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para la   creación de las estrategias de intervención en el aula, siendo este el tercer 

momento. Posteriormente se adelanta la transcripción, organización, sistematización y 

análisis de la información obtenida con los tres instrumentos implementados (dos guías y 

un juego) con base en las categorías. Finalmente, se da la estructuración final del 

documento-y socialización.  

 Perspectivas de análisis  3.1 

 

Ilustración 8 Perspectivas de análisis para la creación de las intervenciones de aula. 

  

Con base en la revisión histórica y epistemológica del concepto de nicho ecológico se 

realizan las perspectivas emergentes que direccionan la planeación de estrategias de 

intervención en el aula, con el fin de obtener explicaciones que trasciendan de la 

experiencia inmediata a la abstracción.  

A continuación las características de cada perspectiva con el fin de ubicar con precisión el 

nivel de explicación construida por parte de los estudiantes con base en la interceptación 

del contenido histórico-epistemológico (horizontal) y metodológico (vertical).  
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EPISTEMOLÓGI

CO 
 

 
 

 

COMPONENTE 

HISTÓRICO 

NE INMUTABLE 
 

Define un NE explicado 

desde fuerzas sobrenaturales 
de las que dependen y explican 

Su origen. 

FRAGMENTACIÓN DEL TODO 

EN EL NE 
Explicación del NE con base en leyes 

fisicas-quimicas de las partes. 

Unidireccionalidad en la interacción. 

NE INTERDEPENDIENTE 
Explica el nicho desde la 

multivariabilidad y la influencia en la 

evolución de las especies. 

 

Individuo Población 

 

 

GEOGRÁFICO 
Lo abiótico 

 

(Relación entre las 

Condiciones 

climáticas 

Con la localización 

de los organismos) 

Los organismos no afectados por su 

medio. Afectados desde la dinámica 
externa a los organismos. 

Respuesta de las partes al ambiente. 

Una propiedad interna. 
 

Diferentes organismos (asociaciones) 

interactúan con el ambiente generando 
una respuesta en común. 

Organización de la naturaleza con 

base en una fuerza distinta a las 

condiciones ambientales. 

Relación unidireccional del ambiente 
a las partes o adaptaciones. 

La interdependencia de las 

condiciones ambientales influyendo 
en un lugar y eventos de la historia 

geológica. 

Lo vivo y lo no vivo sin distinción 
al ser parte de algo que no posee 

movimiento. No hay diferencia 

entre lo biótico y lo abiótico. 

Las condiciones explican la dinámica 

de un espacio. (Mecánico. Lo físico es 
suficiente para explicar lo visible) 

Se encuentran diferentes variables 
explicando la distribución de los 

organismos. 

 

 

 

 
 

DOMESTICACIÓ

N 

(control de 

condiciones: 
Lo artificial-lo 

natural) 

Lo artificial como aquello no 

cambiante y creado por el hombre 
quien se concibe fuera de la 

naturaleza 

Partes que surgen por la influencia del 

control de las condiciones por el 

humano. 

Las variables del medio natural 
actuando sobre los organismos. 

El instinto como generador de 

cambios en las especies. 

Adquirir adaptaciones y 

comportamientos previos después de 

una domesticación al manipular sus 

partes. 

Los cambios de los organismos 

recopilan su ontogenia, la retoman en 

condiciones naturales. 

La necesidad como precursora de 

los procesos. Ligado a la teleología. 

Funcionalidad a las partes de acuerdo 

con una necesidad esporádica. 

Proyectar una función sobre otras, 
generalizar una posible función a 

varios organismos. 

Relación de las partes pensando en las 
consecuencias del control de dichas 

condiciones. 

“pros” y “contras” del manejo de 
condiciones en los organismos. 

Algunas condiciones son más 

influyentes que otras. 

Permanencia de condiciones 

controladas en los organismos. 

Relación de todas las partes de lo no 

vivo con lo vivo influenciando el 

nicho de las especies, el hombre es 
parte de la naturaleza. 

 

Artificial Natural 

HIPERVOLUME

N 

Multivariable 
 

Organización de los organismos en 

espacios según una predestinación. 

Correspondencia de las partes con el 

medio. 

Cambios en la distribución de los 
organismos con base en la 

multivariabilidad. 

Comprensión de los organismos 

como aquellos que no cambian en 
tiempo y espacio. 

Determinismos con una de las causas 

físicas que organizan la naturaleza 

Disposición de las partes como forma 

de organizar la estructura 

Relación de la organización bajo las 

influencia de distintas condiciones 
ambientales 

Exponer una de las causas como 

principio y fin del nicho ecológico. 

Determinar la estructura como causa 

de la organización del nicho 
ecológico. 

Comprensión de los usos del 

microhábitat con base en la 
interacción con otros organismos 
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Tabla 1 Perspectivas de análisis. Elaborado por la investigadora. 

Para el análisis se tienen en cuenta las tres tipos de intervenciones con base en el marco 

epistemológico desde las siguientes perspectivas: 1) el nicho ecológico como un fenómeno 

inmutable; 2) la fragmentación del nicho ecológico en sus partes o componentes y 3) el 

nicho ecológico como la interdependencia de factores que convergen en un mismo 

fenómeno, haciéndolo irreductible a  una explicación unidireccional. 

 

Ilustración 9 Perspectivas de análisis en la construcción de explicaciones respecto al concepto de NE 

 Intenciones en las intervenciones de aula 3.2 

 

En las estrategias de intervención en el aula se reconocen tres momentos que abordan 

aspectos del concepto del NE y que desde una perspectiva pedagógica-didáctica favorecen 

la construcción del conocimiento.  En las dos primeras intervenciones de aula se permite la 

participación de todos los estudiantes el grupo, para conocer el compromiso, la 

contundencia de las respuestas en actividades iniciales, la habilidad escrita y oral. Se 

observó durante las socializaciones que los estudiantes expresan mejor sus ideas de forma 

oral, en comparación con la expresión escrita. Al realizar la revisión de los documentos es 

notorio que muchas de las respuestas, son repetitivas y con respuestas que no satisfacen la 

pregunta. 

Se buscó integrar las intervenciones con los contenidos del currículo y cumplir con las 

expectativas institucionales. Se programaron las guías en diferentes espacios, sin embargo, 

no todos los estudiantes las entregaron, algunos no las realizaron y otros la socialización de 

forma oral. 

Tras dos intervenciones con guías, los estudiantes aunque muestran interés en la 

socialización, también reflejan un agotamiento y cansancio en la resolución de las mismas 

como estrategia de intervención. Lo que lleva al docente a pensar en otra estrategia que 
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evite la situación y contribuya a la consolidación del concepto en una intervención final que 

se aparte de lo obvio, simple o nominal y recoja los aportes de las actividades anteriores 

para explicar un NE desde la multidimensionalidad. Es un cuestionamiento por el 

contenido, que nace en el recorrido histórico y epistemológico, y por la forma, que plantea 

el cómo viabilizar esas intenciones pedagógicas y didácticas. 

 

Generar situaciones armónicas en el desarrollo de las dos guías y un juego para las 

intervenciones en el aula, favorece la obtención de información para la sistematización 

posterior. A continuación se describen las intenciones investigativas de los instrumentos 

aplicados en el aula. 

Intervención Instrumento 

Perspectiva 

teórica de 

análisis 
Intención investigativa e integradora 

1 
Guía 

 

Geográfico 

(condiciones 

ambientales 

que influyen 

en la 

localización de 

los 

organismos) 
 

Analizar distintos factores que conlleve al análisis de los factores que influyen 
en los organismos a partir de la influencia del clima en el nacimiento de la 

agricultura y la organización del hombre.  Posiblemente se vea una relación 

unidireccional en el que el medio afecta al organismo. Pone en cuestión la 
independencia de los organismos de su medio y razones de su existencia, 

pregunta por una naturaleza fija a través de situaciones particulares, entre el 

pasado y el presente. 

2 Guía 

La 

Domesticación 

El nicho 

artificial y 

nicho natural 

Busca analizar relaciones del nacimiento de la domesticación y del entorno del 

hombre. Compara la organización del ambiente y de los organismos con el 
entorno. 

3 Juego 
Nicho como 

hipervolumen 

Busca retomar las ideas de nicho previas y relacionarlas llegando a la idea 

resiente de hipervolumen en el que los organismos influyen en el medio y otros 
organismos, en una interacción bidireccional. 

Tabla 2 Intensiones investigativas de las intervenciones de aula. Elaborada por la investigadora. 

Las situaciones planteadas en cada instrumento para la intervención en el aula son:  

Intervención Tópicos que trabaja 

Guía 1 

-emergencia de la agricultura ligado a la glaciación 

-el albedo  

-comparación de tipos de hábitats e influencia de lluvia vientos y vegetación en dichos lugares 

-estructuras adaptativas de los organismos 

-condiciones óptimas para el cultivo de café  
-extinción de los dinosaurios y aplicación al nicho ecológico 

-comparación de estructuras e hipótesis en la extinción de dinosaurios de acuerdo con su morfología 

-extinción de la fauna fría  
-hipótesis de la extinción de la megafauna, razones de la utilización de organismos en la actualidad 

Guía 2 

-¿son las condiciones climáticas manipuladas por el hombre? 

-cerdos silvestres y domésticos  

-influencia de cerdos silvestres en la naturaleza 
-criadero de gallinas 

-control de condiciones en la producción de cerveza 
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-cultivo de rosas  

-la sabana de Bogotá y las flores 

-manipulando el ambiente: el cultivo invitro 
-razas de perros  

- perros ferales 

-el maíz  

Juego -Distribución y condiciones ambientales en anfibios en el bosque seco tropical de Colombia 

 Tabla 3 Situaciones trabajadas en las intervenciones. Elaborado por la investigadora. 

Las intervenciones emergen de la construcción del marco teórico con base en la revisión 

histórica-epistemológica del concepto NE y se concretan tres actividades para puntualizar 

las perspectivas de análisis y como necesidad explicativa por parte del docente y del 

estudiante. La intervención 1, cuestiona el orden y dinámica de las situaciones y 

organismos con base en la fijeza e incuestionabilidad aparente, lo inmutable es detectable 

en las socializaciones al mostrar un determinismo y causa de la creación cercano a lo 

teleológico, a su vez suma elementos a la mirada de la bioclimática, involucra lo abiótico, 

la impenetrabilidad del exterior en lo organismos, y con base en el registro fósil se pretende 

cuestionar el tiempo, entre otros, que suman a la explicación y da paso a la intervención 2.  

La segunda intervención, recoge elementos de la primera, sin embargo, con el 

cuestionamiento de la domesticación pretende hacer énfasis en la segmentación de los 

factores que han sido manipulados y encontrar elementos de la mirada mecanicista, yendo a 

las partes y reconociendo la estructura como parte de la explicación de un fenómeno.  

En el caso de la intervención 3, se busca integrar los factores segmentados y las situaciones 

planteadas y socializadas en la guía 1 para aportar a la construcción de una idea 

multidimensional de NE, viabilizado en un juego basado en la investigación de Blanco que 

integra diversos factores que evidencian el nicho dependiente y cambiante desde distintas 

variables, además se suma la preocupación didáctica, lúdica y pedagógica, para hacer 

agradable y fluida la generación de explicaciones y la integración de la 

multidimensionalidad del NE.  

En la intervención 1 y 2, el instrumento es la guía (Ver anexo 1 y 2), parten del supuesto de 

dar inicio a la problematización basada en los aportes iniciales de la conformación del 

concepto. Consisten en la solución de preguntas con base en imágenes o textos que 

problematizaban la situación, se hacían socializaciones grupales paralelamente, dando  

surgimiento a nuevos interrogantes.  
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Instrumento 

de 

intervención 

Fases de la intervención Descripción de las fases 

1 

- Introducción 

- Eras geológicas y las 

glaciaciones 

- ¿Y si queda la casa vacía? 
¡fácil! Llegan otros habitantes. 

Inicia con imágenes invitando la observación y la extracción de conclusiones. 

Luego ubica eventos del pasado geológico y explicitar causas del cambio de lo 
aparente, se hacen comparaciones entre distintos ambientes y se pregunta 

unidireccionalmente por el clima y sobre los organismos, la función de las 

estructuras y la posibilidad de la incidencia de estos factores en la colonización de 
nuevos ambientes. Básicamente la diferencia entre lo vivo y no vivo es difusa. 

También se suma el NE como condición que diferencia lo vivo de lo no vivo. 

2 

- Recopilación 

- La domesticación y el NE 

¿Son las condiciones climáticas 
manipuladas por el hombre? 

- Ejemplos de organismos 

domesticados (cerdos, las 

gallinas, levaduras, rosas, perros) 
y algunas técnicas de 

domesticación. 

En un primer instante se busca revisar aspectos de la guía anterior e iniciar con el 
cuestionamiento por la manipulación de los factores abióticos, abordados 

previamente.  

Más adelante por medio de ejemplos de domesticación se busca profundizar y 
segmentar los factores ambientales para analizar la influencia del hombre en el NE 

propio y de otros organismos. Se privilegia una mirada mecanicista al centrarse en 

la estructura y su función, con la descripción de las situaciones.  

Tabla 4 Descripción Guías 1 y 2  para las  intervenciones de aula. 

En la intervención 3, se desarrolla el juego como estrategia, con base en el trabajo de 

Blanco (2009), Repartición de micro hábitats y recursos tróficos entre especies de 

Bufonidae y Leiuperidae (amphibia: anura) en áreas con bosque seco tropical de la región 

caribe-Colombia
16

, debido a la confluencia de factores en el análisis del NE, además genera 

una dinámica armónica con un grupo de 12 estudiantes seleccionados por su capacidad de 

análisis, respuestas complejas que relacionan la experiencia, la comparación, el dialogo con 

el otro, toman seriedad en la resolución del juego y ven en las tarjetas una oportunidad 

diferente para su aprendizaje.  

La información de cinco especies de anuros (Rhinella.marina, R. granulosa, Engystomops 

pustulosus, Pleurodema brachyops y Pseudopaludicola pusilla) en seis localidades de 

bosque seco. Se encontraron 29 microhabitats y E. pustulosus es la especie que mayor 

                                                           
16 Facultad de ciencias. Departamento de Biología. Universidad Nacional de Colombia. 
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cantidad de microhabitats ocupó. Los 

microhabitats tenidos en cuenta presentan 

estaciones secas y de lluvias mayores, según lo 

cual varia el número de especies que lo habitan, 

estos son: Interior Cultivo de Palma (INT_PAL), 

Ribera de Rio con Pendiente Fuerte (RRCPF), 

Ribera de arroyo intervenido permanente de 

Pendiente Suave (PAIPPS), Camino de Potreros  

(CAM POT) y Potrero Inundable Sin Arboles 

(PISA). Se trabajó con todas las especies para analizar las razones y la influencia de 

factores en la presencia o ausencia en un micro hábitat con diferentes estaciones (ver tabla 

de resumen para la elaboración de las tarjetas). 

Una parte del juego fue inspirado en tarjetas de la serie Súper mundos de Gustavo Obando 

León de la empresa juegos y modelos, se retomó la denominación alfa, omega, beta y 

gamma, para referirse al tipo de carta. Se busca complejizar las relaciones entre los datos en 

Crazy Croak, mientras que en Súper mundos el 

ganador requiere sólo de un puntaje mayor. Se 

utilizó la información del juego para otorgar a 

determinadas cualidades, poder, fuerza o ataque a características de las especies o el lugar y 

se obtienen un total de cinco tipos de cartas: 5 verdes- alfa, 5 moradas - omega, 5 rojas – 

beta, 5 azules – gamma, diferenciación en colores con base en el tipo de variables y de 

agentes que interactúan. (Ver anexo 3) Adicionalmente, se realizó un grupo de cartas de 

preguntas (46) sobre los datos de las tarjetas y un grupo de cartas denominadas Relaciones 

(19) compuestas por dos palabras (Ver anexo 4), que pretendían obtener relaciones entre las 

especies, el micro hábitat, condiciones o emergencias de su interacción; con el juego se 

entregan las instrucciones, con las modalidades de juego, un glosario con conceptos en los 

que se apoyan las tarjetas y un dado (Ver anexo 5). 

A continuación se describen las fases en cada instrumento de intervención en el aula 

Tabla 5. Síntesis información tomada del 

estudio de anfibios de Blanco (2009) 
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Instrumento 

de 

intervención 

Fases de la intervención Descripción de las fases 

3 

- Reconocimiento- 

interpretación de las tarjetas del 

juego  
- Explicaciones con base en las 

fichas anexas al juego y relación 

entre tarjetas. 

- Comprendiendo y aplicando 

las reglas del juego. 

Al ser desconocido el juego para los estudiantes se hace necesario reconocer las 

tarjetas del juego. Se privilegia la observación y participación para el 

cuestionamiento de lo que no se entiende de las tarjetas Se pide a los estudiantes 
que conecten datos de las tarjetas de relaciones y del juego y así se va 

comprendiendo el fenómeno. Finalmente, se revisan las reglas del juego y en el 

transcurso del juego emergen las explicaciones, se pretende que se desarrolle de 
forma distinta a las otras socializaciones y se involucren los factores con mayor 

complejidad. 

Tabla 6 Descripción del juego para la intervención en el  aula. 

Crazy Croak es el título del juego para abordar el nicho desde una mirada 

multidimensional, tuvo cuatro momentos durante la intervención, el primero sobre la 

explicación de las tarjetas, se describen las características de los organismos y de los 

microhabitats. Es un paso esencial, para la comprensión de intervenciones posteriores; en 

un segundo momento los estudiantes dan las explicaciones escrita y oralmente de uno de 

los paquetes de la baraja; en tercer lugar, realizan el juego y ponen a prueba la comprensión 

del juego, la resolución de las preguntas  de la baraja de preguntas y de relaciones y por 

último se pide a los estudiantes que tomen un organismo de la naturaleza y representen el 

nicho ecológico de dicho organismos retomando las construcciones del juego.  

En el juego se busca relacionar las condiciones de la siguiente manera:  

Ilustración 10 Variables trabajadas en el juego Crazy Croak, construcción propia. 
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4. ANÁLISIS DE LA INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE NICHO ECOLÓGICO. 

 

 “la experiencia de mí mismo como humanidad no puedo alcanzarla por mí mismo, 

necesito reflejarme en el espejo del otro, en quien me veo como humano” 

(Giardina, 2009, p. 158) 

 

Por medio de las evidencias recogidas con los instrumentos de recolección de información 

(grabaciones, diario de campo, trabajo en las guías) y su sistematización, se busca dar 

cuenta de las explicaciones construidas  por parte del docente y el estudiante por medio de 

las intervenciones pedagógicas basadas en el recorrido histórico-epistemológico a razón del 

concepto NE.  En primer lugar se tendrán en cuenta los cambios en el planteamiento de las 

intervenciones pedagógicas y de los instrumentos utilizados, como testimonio de la 

transformación en las explicaciones del docente y en un segundo momento explicaciones 

emergentes por parte de los estudiantes.  

La selección de las actividades, intenciones, temas y otros en la ruta pedagógica, permite 

concebir a la didáctica como un saber complejo que no se reduce a uno técnico y operativo,  

profundiza en el saber pedagógico, transforma la práctica hacia la complejización, lo 

pertinente y propositivo, llevando a la concreción de procesos cognitivos en los estudiantes. 

Se valida el docente como profesional, no como auxiliar o guía, sino como el sujeto 

empoderado de sus alcances, que replantea el recorrido de aprendizaje y generar procesos 

abarcadores o concretos que ayudan a construir conocimiento de forma activa, al ser el 

estudiante receptor y agente transformador de su formación. Sin embargo, no es un proceso 

fácil, porque es posible encontrar en la cotidianidad del aula, procesos de resistencia por 

parte de los propios estudiantes, incertidumbre por parte del docente frente a los riesgos 
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asumidos, presiones frente al deber ser en contenidos, tiempos, currículos, planeaciones, 

costumbres y hábitos en los sujetos del aula.  

En primer lugar, se analiza la guía como instrumento de intervención que viabiliza procesos 

y aprendizajes, ventajas y desventajas respecto a la utilidad en el alcance de logros respecto 

a la construcción del concepto, participación asertiva y el interés demostrado por parte de 

los estudiantes. En las actividades cotidianas del aula no se frecuenta el uso de guías 

desarrolladas por parte del docente investigador que problematice el aspecto 

epistemológico e histórico de los conceptos, el desarrollo de la guía implícitamente tiene la 

predicción de una respuesta y con base en esas, se desencadenan acciones para la 

profundización y construcción de explicaciones.  

La guía resulta ser un instrumento que incluye varios aspectos a trabajar, se torna 

interesante y llamativa, favorece la concreción de ideas, la recopilación de información 

debido a los espacios asignados para la elaboración de escritos y dibujos, las imágenes 

fomentan el cuestionamiento y la indagación. Sin embargo, algunas desventajas se 

presentan en la segunda guía: la extensión y las lecturas largas no ayudan a la 

concentración de los estudiantes en clase.  

En cuanto al tiempo invertido por parte del docente, la realización de la guía requiere de 

planeación, lectura a profundidad y selección de apartados, con gran cantidad de esfuerzo y 

creatividad. Para algunos estudiantes, debido a la extensión de la guía se torna molesta.   

En cada una de las actividades realizadas los estudiantes expresaron las explicaciones, las 

realizaron en binas y complementaron las respuestas, debatiéndolas y llegando a consensos 

en la resolución de las preguntas. El dialogo constante fortaleció las relaciones 

interpersonales afectando las formas de comprender el mundo, integrando nuevas 

interpretaciones y puntos de vista que pudieron pasar desapercibidos en la lectura de las 

actividades, se resolvieron dudas, se aprovechó la curiosidad, emergieron nuevas preguntas, 

afianzaron cualidades en lo conceptual y personal al reconocerse con el otro y consigo 

mismo, características del  trabajo colectivo.  

Se genera un espacio de escucha, donde las respuestas se enfrentan a la crítica y validación 

grupal, configurándose asi en una clase dinámica, basada en la retroalimentación, cada uno 
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es receptor de ideas propias y ajenas, que llevan a comprender otros espacios de 

posibilidades de pensamiento. 

La participación recurre al plano experiencial, porque recurre a ejemplos que él conoce para 

dar cuenta de un fenómeno, en algunas oportunidades el estudiante alza la voz y con 

insistencia exige su participación:  

Est: “yo, yo, yo, mmm bueno es que yo creo eso no es asi porque le falta ver el otro 

pedacito de la tabla. Ahí dice que tiene más huevos porque les inyectaron no porque 

sean asi naturalmente”. 

 Se puede decir que el estudiante tiene un punto de vista único e irremplazable, sólo lo 

valida; mientras que en un segundo momento, además de expresarlo, lo modifica para 

enriquecer su argumentación, favoreciendo una explicación que recurre a lo que ha sido 

validado con anterioridad: 

Est 1: “si tiene razón, pero ya lo habíamos dicho. Sería que lo que ella dice no está 

completo porque es sólo una cosa que afecta, pero hay más como la comida”.  

Est 2: “como usted decía una vez profe, el clima ayudo a generar el camino para 

pasar de un lado para otro y encontrar otros lugares para vivir”. 

 Intervención 1: lo bioclimático y geográfico: primer acercamiento a la 4.1 

construcción del nicho ecológico 

 

“somos concebidos Homo sapiens no humanos, y nos hacemos humanos n el vivir humano 

aunque nuestra biología de Homo sapiens sapiens sea el resultado de nuestra deriva 

filogenética cultural humana” (Maturana, 2002, p. 151) 

 

Esta actividad retoma ideas previas del clima y la evolución de la agricultura. La guía 

utiliza ejemplos sobre la emergencia de la agricultura y la historia geológica, espacios de 

lectura e ideas ingenuas de los estudiantes sobre el NE, lo bioclimático y geográfico, como 

punto de referencia en el recorrido histórico y la construcción del concepto. 

Respecto a Interpretaciones inmutables en el primer acercamiento al concepto nicho 

ecológico, algunas de las cualidades se evidencian en los argumentos de los estudiantes, 

con una tendencia al vitalismo porque recobran fuerzas sobrenaturales. Las respuestas 
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escritas o habladas, se remiten a adagios comunes, por ejemplo, ante el fenómeno de la 

radiación, su influencia sobre el ambiente, las adaptaciones de los organismos y otros, la 

respuesta se resume en tres palabras: por el clima. 

El clima no se desglosa en sus componentes sino que hace parte de un todo, permite la 

explicación de cualquier componente del sistema, no requiere de respuestas profundas o 

complejas, su obviedad parece tener explicaciones inmediatistas, bajo la cual generalizan 

los demás fenómenos.  

Profe: ¿Por qué algunas plantas surgen donde antes no había nada o no estaban las que se pueden 

ver ahora? 

Est: porque el clima cambia y por eso hay unas y no otras en un lugar. Por el clima. 

En una de las socializaciones de la guía 1, se cuestionó la influencia de un tipo de energía 

especial y superior en los fenómenos naturales, pero la respuesta estuvo ligada a una 

explicación biológica, al mostrar que el viento es el responsable de la distribución de los 

organismos, se rescataron la diversidad de explicaciones, como las religiosas, se tomó 

posición, distancia y tolerancia. Para algunos es contradictorio mezclar explicaciones 

religiosas con el conocimiento científico y ponerlas al mismo nivel y utilizar aspectos de 

una y de la otra para obtener una sola respuesta, como que Dios haya utilizado lo que existe 

para organizarlo como lo conocemos.  

Est: “no puede ser que se diga que Dios cogió lo que había y formo una masa para luego hacer el 

big Bang, son ideas diferentes” 

Frente a la pregunta anterior, un estudiante contesta 

Est: “sólo puede ser por el movimiento del aire, asi paso en todo lado, antes no había nada y luego 

el viento hizo que llegaran las semillas y crecieran ahí. 

Son cambios en la organización de los organismos que requieren del tiempo y el espacio 

para comprender su dinámica, con la pretensión de observar si se concebía alguna 

interacción entre los organismos y el medio. Comprensión con dificultad para el docente y 

el estudiante.  

El humano como hacedor de nichos propios y de otros organismos: 

“Through niche construction or ecosystem engineering many organisms reshape both their 

own environments and those of other organisms. By forming complex „„engineering webs‟‟ 



80 
 
  

of interaction, they modify the natural selection pressures acting on a range of other 

components of the biotic community.” (Jones, Lawton & Shachak, 1997) 

 

Por lo que la “construcción de nicho es un proceso exhibida por todos los organismos” 

(Smith, 2007). Se cuestiona a través de imágenes que muestran labores de siembra, se 

preguntaba el porqué de escoger una época del año y algunos estudiantes mostraron la una 

independencia entre el ambiente y la época escogida, la variable que influía en la siembra 

partía del hombre, al que se le suman cualidades como ser cuidadoso para influir en los 

otros. En pocas ocasiones explican la selección de una época del año porque “se deben 

tener en cuenta todos los factores ya que si no se tienen en cuenta todos los factores el 

cultivo seria incompleto” es decir, explicaciones que no dependan exclusivamente del 

humano.  

 

Bermúdez (2008) en su artículo denominado claves de la evolución humana en el 

Pleistoceno, valora el paso por el Plioceno como un proceso definitivo en la hominización. 

Mientras que Nava (2013), destaca la caza y la pesca como actividades que existen desde 

que el humano está sobre a tierra hace unos 120.000 a 100.000 años en la búsqueda de 

alimento, vestido, la reducción de presas o la experimentación con las plantas (Harris, 

1986), la variación climática de ese momento permite configurar explicaciones sobre la 

organización de la naturaleza dependiente de una fuerza ajena a las condiciones naturales y 

otras explicaciones que ayudan a comprender la naturaleza: Lo vivo y lo no vivo influidas 

por fuerzas, por ejemplo el viento y la temperatura, en la pregunta por el cambio de la 

temperatura desde hace millones de años, se obtienen respuestas que evidencian un cambio 

en los organismos dependientes de la temperatura: 

Est: “la temperatura fue disminuyendo hasta los tiempos de hoy en día, subiendo gracias a las 

placas tectónicas y en los polos se desplazan casquetes polares a ciertos lugares del mundo, lo cual 

convirtió la era cuaternaria en la era de hielo”  

Est: “el calor se almacenaría en la tierra y causaría una catástrofe de calor que haría que algunos 

animales, plantas y seres vivos murieran y sufrieran alto riesgo de muerte” 

Est: “se mantienen en movimiento para mantener su calor corporal” 

Est: “el clima les ayuda a desarrollarse para más rápidamente y para tener enjambres mucho más 

grandes y para conseguir mayor cantidad de alimento” 

 

Hay un intento por relacionar la era con el periodo de glaciación y la variación climática, se 

referencia varias ideas para dar explicación, posiblemente el movimiento de casquetes que 
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pueden generar el movimiento de los organismos y las óptimas condiciones para ser 

colonizadas posteriormente.  

 

Los organismos responden al ambiente y esto se ve a través de las partes que lo componen, 

cada una de las partes es creada o modelada por el medio y cada una ha sido creada por el 

mismo dando una exclusividad al organismo y sus componentes. El propósito de algunas 

preguntas de la guía era el poder obtener relación entre los componentes del clima y la 

influencia sobre los organismos, sin embargo, algunas partes que son externas a los 

organismos o ajenas a su naturaleza deben su existencia a necesidades no moldeadas por el 

clima, anexándole otras variables a estructuras existentes, en el caso de los humanos, las 

pieles para un estudiante “no le ayudan a nada, no genera alimento, ni otras necesidades”, 

aunque influyen en su supervivencia. Para otros el clima está relacionado con la 

historicidad del hombre,  “pues ni el clima existe separado de la historia ni viceversa. La 

inseparabilidad del tiempo y el espacio es la base de la inseparabilidad de la historia y el 

clima” (Giardina, 2009, p.111), “el frio fue parte fundamental para que el hombre 

decidiera vestirse”. 

Los sentimientos y las interpretaciones antropocéntricas, explican la vida y la dinámica de 

los organismos,  el sufrimiento, las costumbres, la protección y  el riesgo de morir, los 

cuales se deben evitar y son generados por el medio. Son tipos de explicaciones que se 

comprenden en dos sentidos: primero, sensaciones que se proyectan desde el estudiante, al 

ser un fenómeno natural que favorece el guardar una experiencia previa y ser retomada en 

el momento de la explicación y en segundo lugar, dar explicaciones centrado en el humano 

lleva a hacer generalizaciones en las que se puede errar y generar sentimientos proyectivos 

sobre los demás organismos, en ocasiones impiden la continuación en la elaboración de 

explicaciones, se da una conformidad entre la pregunta y la respuesta, algunas afirmaciones 

que satisfacen las preguntas son:  

Est: “si hace un clima diferente al que  ya está acostumbrado puede cambiar de humor” 

Est: “si, porque los organismos no están acostumbrados a esa temperatura” 

Est: “tener pelos les ayuda a sobrevivir y estar alegres o felices en un lugar” 

Est: “si no tuvieran pelos sufrirían y poco a poco llegarían a la muerte” 
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La teleología es recurrente en la explicación sobre las estructuras al tener un fin específico 

para el que  han sido creados, frente a las cuales se da una diversidad de opciones  en la 

comprensión del mantenimiento de la vida en los organismos. Se refleja este tipo de 

comprensiones en frases en cuanto a la función de las hojas como: “son puntiagudas de 

color verde llegan a tener hasta un metro de longitud, son las que reciben gran parte de los 

rayos solares”…”ayudan a que las plantas realicen la fotosíntesis”…”protege de las 

lluvias”, “ayudaría a absorber gran cantidad de frio y probablemente beneficiaria a la 

planta”, sirven para alimentarse mejor porque entre más grandes más fotosíntesis”; hay 

una multiplicidad de funciones que en el dialogo se enriquecen. 

Estructura Palabra clave  Función 

pelaje oscuro 

Para 

oso- cubrirse 

camuflarse 

protegerse del frio 

ocultarse por la noche 

pelaje claro 
mantener el calor 

para camuflarse en la nieve 

gran tamaño 

alimentarse-dinosaurios  

mejorar habilidad de cazar 

atacar animales inferiores 

cuernos enormes 

buscar alimento 

la defensa 

protegerse de los feroces 

capa de piel gruesa 
protegerse del frio 

protegerse como un escudo 

orejas pequeñas 
mantener su temperatura 

oír mejor 

cuernos en los 

machos 

la competencia  

diferenciar 

les sirve para defenderse 

erguidos se más 

altos 

alcanzar su alimento 

verse más grandes 

Tabla 7 Utilidades de estructuras puestas a consideración de los estudiantes y su relación con su ambiente. 

Una imágenes de insectos camuflados en las hojas de frailejón pretende cuestionar sus 

estructuras y funciones, el insecto con espinas y cloración similar a las hojas de la planta 

pueden converger en sus funciones,  “el color en ambos casos les ayuda a protegerse de 

los enemigos”, “el color es el mismo, pero las espinas del insecto lo hacen agresivo y los 

pelitos de la planta son suaves, haciendo que los pelitos le den calor al insecto y lo 

defiende con sus espinas, para eso están asi, para ayudarse”. Aunque la pretensión de las 

imágenes es indagar la funcionalidad de las estructuras, algunas imágenes solo llevan a que 

el estudiante diga generalizaciones que ha aprendido, “los insectos van de planta en planta 

a recoger alimento y polen” o los insectos “fertilizan las plantas”, son construcciones 

previas retomadas en esta situación.  
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La muerte o la enfermedad como respuesta al ambiente lleva a recurrir al humano para 

mantener las estructuras vitales y en ocasiones dar origen a las condiciones,  preguntar 

sobre las acciones que se ejecutarían frente al mantenimiento de la vida, se obtienen 

respuestas como: “tenerlos en una casa o tipo de casa para que no  les pase nada” o 

“tenerlas en lugares para que no les caiga agua”, respuestas para proteger las flores de los 

frailejones y otras partes de la planta, “cubrirlas con un plástico para que no les pase 

nada”,  por un lado, la supervivencia depende de alejar los organismos de su medio, no 

depende del organismo sino de la ayuda externa, las interacciones con otros organismos y 

el medio no son concebidas en este punto como relaciones importantes, por lo contrario, 

son perjudiciales en el mantenimiento de la vida.  

 

Ilustración 11 Explicación de consecuencias por el cambio de clima. 

En un apartado de la guía con la intención de descomponer los factores del clima,  se 

propone comparar la influencia de los factores climáticos en dos tipos de ecosistemas, el 

páramo y el bosque lluvioso tropical. Algunos estudiantes tratan de dar explicaciones de 

manera relacional  y establecer causas en los fenómenos, en ocasiones de forma equivoca y 

generalizada, a continuación se vislumbran algunas de las causas que confluyen acerca de 

la pregunta:  

 

Ilustración 12 Diferencia entre el páramo y el bosque. 
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La individualidad es apremiante en las explicaciones, al ser un individuo la representación 

de la influencia del clima, cuestionar algunas estrategias adaptativas de los organismos 

respecto a las aves, lleva a afirmaciones como “viaja sola y depende de sí misma”, hasta el 

momento no se han posibilitado situaciones que contemplen la población y se centra en el 

individuo. 

En un nicho en el que los diferentes organismos (asociaciones) interactúan con el ambiente 

generando única respuesta en común, se evidencia a través del abordaje de situaciones 

como la influencia del ambiente sobre los organismos en el que no solo se hace referencia 

al individuo sino a la población al concebirse como propiedades que involucra a varios 

organismos, como se da en el caso de la reproducción, se observa en los análisis de los 

estudiantes que es un factor complejo en el que se ve a mayor escala la intervención del 

clima, se adiciona en los escritos de los estudiantes que influye en el comportamiento de los 

organismos (por ejemplo la migración),ubicación, las adaptaciones de algunos organismos 

y el paso del tiempo en la evolución de los organismos. 

En cuanto a la reproducción se observa que hay una dinámica en las poblaciones a partir de 

la influencia del clima, que sin especificar el qué del clima se intuye una variación en la 

población dependiente de la reproducción. Cuando se pregunta sobre el cómo afecta el 

clima a la población, se obtuvo respuestas ejemplificantes como: “los afecta en su 

reproducción evolutiva, el cambio brusco de temperatura puede hacer que cualquier 

especie en reproducción pierda su temperatura de estación y sus crías por alteración 

climatológicas muy frio o muy caliente”, “es un ave migratoria que se adapta a cualquier 

tipo de clima, siempre van en parvadas de 100 o más aves” y “si viven en cardúmenes 

tendrían más crías. Se representa la interacción unidireccional entre los componentes, en el 

caso de los organismos animales que en contraposición con las asociaciones vegetales 

descritas por los expedicionarios y contribuyentes a la ciencia de la biología, centraron sus 

intereses con fuerza en la población vegetal.  

La dependencia de la dinámica poblacional con la variación climática y geográfica se 

refleja en que el desplazamiento favorece la reproducción y la adaptación de los 

organismos, el clima “influiría en sus comportamientos serian distintos en cuanto a su 
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forma de cazar, a su forma de reproducirse, en su forma de socializar, en su forma de 

emigrar” y “sino están en parvadas están en peligro por sus depredadores”. 

La ubicación de los organismos dependientes de la zona y sus condiciones climáticas 

influyen en que estos habiten o no un lugar, al parecer las zonas altas favorecen las 

explicaciones en tanto permiten explicar la presencia o no de los organismos en un lugar 

dependientes de su altitud, aunque no se hace con detalle hay una aproximación a dicha 

relación fundamental en la conformación del NE como concepto. Este es uno de los 

factores que dada la fijeza de las plantas como lo hacían los expedicionarios permitían ser 

caracterizados con base en su morfología y esto ligado a las condiciones ambientales 

ligadas a la altitud, “pues en las montañas se pueden sembrar algunas plantas, son más 

frías y se adaptan al clima frio y algunas al clima caliente, “son zonas montañosas y se 

pueden deslizar y no nacen allá” y “en las montañas se forma más fácil el hielo por las 

bajas temperatura del lugar”. 

El cambio y el reconocimiento de otros organismos, cuya dependencia con las condiciones 

climáticas muestran los organismos como reflejo de un pasado, la diversidad cambiante y el 

hombre inmerso en la misma. “el hombre siempre tendera a conservar comportamientos de 

los antepasados”, “los hombres no son los únicos que evolucionan, las plantas también 

evolucionan”, “en las montañas pueden haber plantas y en el agua, al fondo, también 

pueden haber plantas”. 

Los fenómenos inmutables se asumen en los organismos y los fenómenos posteriores a un 

evento como sucede al explicar lo que sucedería con el suelo después del deshielo de una 

montaña, frente a lo cual algunos mencionan que este espacio permanecería igual, un 

espacio con poca fertilidad e inevitable para cualquier organismo, mientras que para otros 

sólo es posible de la influencia del humano para fertilizar el espacio y permitir el 

crecimiento de plantas, por lo contrario el lugar permanecería igual. 
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Ilustración 13 Permanencia o cambio sin intervención del humano. Elaborada por la investigadora. 

En la guía 2, también emergen ideas de nicho inmutable en tanto que el hombre permite 

que el nicho ecológico de los organismos se transforme y permanezca bajo condiciones 

controladas, seria por lo tanto un nicho inmutable posterior a la manipulación humana, y en 

otros casos los organismos seleccionados siempre han existido en la naturaleza  pero 

seleccionados por el humano.  

  

Ilustración 14 Permanencia de las características de los organismos. Elaborado por la investigadora. 

El otro en el enriquecimiento de explicaciones, en un grupo dinámico y participativo como 

en el que se trabajaron las tres intervenciones el dialogo con los otros, exige que se 

establezcan relaciones entre diferentes causas, se refuten y compartan las múltiples 

variables que inciden en el fenómeno, es decir, aporta al obtener visiones diferentes sobre la 

misma situación, validando las respuestas entre los estudiantes, se favorece el debate 

poniendo en contraposición la unidireccionalidad de las causas y de los efectos, en el caso 

del uso de las pieles o estructuras que se han utilizado en relación con el clima, algunas de 

las respuestas corresponden al uso como alimento, protección frente al clima, estética, caza, 

entre otros.  

Como docente se interviene constantemente en la expresión de las construcciones, en 

ocasiones, el papel de la organización dentro del curso influye enormemente, dado que en 

este grupo tan numeroso, pedir la palabra favorece que los demás escuchen y posibiliten la 
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expresión de los demás, en ocasiones los grupos de socialización son reducidos y en otros 

momentos involucra todo el grupo, sin embargo, el ruido y las intervenciones constantes de 

la cotidianidad del aula obstaculizan la fluidez de la participación dentro del aula. Es un 

factor que influye en la investigación pero también es un merecido reconocimiento a las 

dinámicas propias dentro del aula. 

 Intervención 2: la domesticación como vía para la construcción de explicaciones 4.2 

en torno al nicho artificial y natural.  

 

“el hombre no tiene ninguna identidad específica, si no es la de poderse reconocer” 

(Carlos Lineo citado por Agamben, 2006. Lo abierto. El hombre y el animal) 

 

La domesticación entendida como “la selección recurrente de poblaciones de plantas con 

características deseadas y su manejo agrícola en diferentes ambientes” (Villareal & 

Colunga,  2008), basada en la utilización de estrategias biotecnológicas que generan la 

incapacidad en los organismos de vivir en condiciones naturales y silvestres, una forma de 

independización de su condición animal por medio de la manipulación, escapando de esta 

las plantas que continúan con características genéticas debido a la endogamia y la 

recombinación de genes por exogamia.  En ocasiones este proceso llamado tras-

domesticación
17

, ya se para satisfacer necesidades de alimentación, vestuario, vanidad o 

recreación, poco a poco conservadas por la SN, suplantando a las silvestres y fijando alelos 

(Krapovickas, 2010).  

Con base en ejemplos de organismos domesticados se cuestiona la tolerancia a distintos 

organismos al ambiente, se pretende ver un progreso en la explicación con base en las 

intencionalidades pedagógicas de la guía 1 a la guía 2.  

En cuanto a lo artificial como aquello no cambiante y creado por el hombre, quien se 

concibe externo a la naturaleza es un tópico significativo en tanto procura acercarse desde 

los planteamientos del fijismo a lo artificial, se cuestiona la idea de artificialidad a nacer del 

                                                           
17 La trans-domesticación entendida como el traslado de  una especie silvestre desde su área original a otra, en la que sufre  

la domesticación (Hymowitz, 1972 citado por Krapovickas (2010) 
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humano no como ente externo sino como organismo de la naturaleza. Los estudiantes 

realizaron gráficos sobre las condiciones ambientales manipuladas y que favorecen la 

adaptación del humano, el agua, la temperatura, la luz solar, las lluvias, el viento  y el 

suelo, como condiciones y recursos que afectan la dinámica del medio.  

Algunos gráficos realizados por los estudiantes muestran las formas como se han 

manipulado distintos elementos del ambiente (Ver anexo 6), en el caso del agua, se utilizan 

utensilios o construcciones en los que ha intervenido el humano y que favorecen su 

manipulación, reutilización, la circulación el acceso, la retención y movimiento del recurso, 

el espacio ocupado, el cuidado del recurso, la utilización del mismo, algunas son las 

represas, canales y recipientes, estrategias que corresponden con la necesidad de su 

supervivencia.  

En cuanto a la temperatura se muestra como una variable que genera cambios sobre otras y 

los organismos, se utiliza en las construcciones y favorece su aprovechamiento para la 

reutilización de otros tipos de energía, es un factor que no requiere de la construcción de 

objetos por parte del humano sino que el mismo organismo lo utiliza de diferentes formas, 

ya sea distintos tipos de hojas, altura, colores, entre otros.  

La luz puede provenir de dos fuentes naturales y artificiales, la segunda con la misma 

magnitud e influencia sobre el medio, por esta razón se refieren a electrodomésticos como 

artefactos que son fuentes, se muestra en la mayoría de los casos como un factor que 

influye de forma positiva sobre el medio, en otros casos se muestra como un factor frente al 

que hay que guardar restricciones porque puede ser perjudicial. En ocasiones se toma como 

un factor del que debe alejarse o se canaliza para su aprovechamiento. 

El viento es uno de los factores que muestran con fuerza la influencia sobre los organismos, 

a través de las adaptaciones de los mismos, muestra relaciones con la temperatura cuando 

un organismo tiene estructuras que con el aprovechamiento del viento regula el calor 

contenido, se compara con algunos electrodomésticos, muestra que hay estructuras que 

protegen a los organismos. Las estructuras montañosas pueden influir en los organismos, su 

composición y la organización de la naturaleza y en especial de la vegetación, puesto que 

frente a vientos fuertes, plantas con estructuras resistentes o bajas, mientras que con vientos 
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suaves las plantas pueden presentar alturas altas o bajas, mostrando un posible 

condicionamiento entre el medio y las estructuras. 

En cuanto al suelo solo se menciona en relación con el tipo de uso que se le da en la 

agricultura, la importancia de su fertilidad en el crecimiento de los vegetales y otros. En 

ocasiones se asume que bajo una mirada desesperanzadora el hombre no controla la 

naturaleza al observar consecuencias ecológicas graves y la relación con el medio de forma 

negativa.  

Comprender lo artificial como aquello no cambiante y creado por el hombre quien se 

concibe fuera de la naturaleza se muestra en las explicaciones donde el origen de 

estructuras permanecieran en razón de la perdurabilidad del humano. En uno de los 

momentos de la guía se pregunta a los estudiantes sobre la posibilidad de sobrevivir por 

parte de los organismos sin la ayuda del hombre, pero su físico manifiesta su dependencia y 

reduce las posibilidades de supervivencia en la hostilidad, pero en ocasiones persistirían 

características físicas manifiestas en estado salvaje.  

En esta imagen se muestra una de las preguntas que ahonda la explicación de la 

permanencia de las características artificiales o domesticadas por el hombre. Se muestra 

una prevalencia de las respuestas hacia la domesticación como mejoría y a la vez como 

sinónimo de supervivencia y el hombre favorecería su nicho ecológico porque ayuda a 

hacer los organismos más longevos. Los perros sin domesticar se 

consideran peligrosos frente a otros porque generan caos o daños, 

producto de su naturaleza salvaje. 

El instinto como generador de cambios en las especies, se 

evidencia en las respuestas de los estudiantes cuando se cuestiona 

la perdurabilidad de las características de los individuos al ser 

domesticados para algunos pueden ser pasajeras para otras 

pueden ser duraderas en el tiempo y dependiendo del cuidado 

brindado por parte del humano de lo contrario puede ser un factor 

que puede devolver la naturaleza salvaje a los organismos, puede 

retroceder los fenómenos de adaptación generados en la domesticación. Un ejemplo de esto 

Ilustración 15 Pregunta guía 2 

sobre domesticación animal. 

Elaborado por la investigadora. 
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se muestra al explicar las razas de perros, donde el instinto organiza la naturaleza al 

designar las funciones de los organismos en la naturaleza, como sucede con la caza o el 

pastoreo, una función en un hábitat de acuerdo con el instinto.  

Est: “el instinto les dice que hacer y que no al animal” 

Est: “el humano trata de cambiar los seres vivos pero también el instinto hace que vuelvan a hacer 

salvajes otra vez” 

Est: “muchos perros saben que su función en la naturaleza es cazar, perseguir, buscar presas y asi, 

el instinto les dice que tienen que hacer” 

La necesidad como precursora de los procesos desde la teleología se ve expresada en la 

finalidad que persigue el humano tras la domesticación, el hombre como creador, dador de 

destino a las partes, estructuras privilegiadas, selección de características que satisfacen sus 

necesidades. En una parte de la guía se muestra como las plantas pueden contribuir a 

controlar factores del ambiente, sin necesidad de haber sido creados sino dándoles nuevos 

usos o aprovechando los nichos ecológicos de los organismos para bien del hombre. La  

necesidad como el motor de la transformación y cambio de dichos organismos, aquello que 

aseguraría la supervivencia.  

Permanencia de características  bajo el control de condiciones en los organismos, se 

mantienen en tanto se conserve el orden, al perderlo, los organismos vuelven a un estado 

cercano al original o simplemente la dependencia con el hombre es superior a la capacidad 

de continuar existiendo por sí mismos. Esta idea se desarrolla al preguntar por el ambiente 

que favorecería el desenvolvimiento de una raza de perros, la imagen muestra un cachorro 

en diferentes escenarios y uno  ellos usa accesorios (vestuario), uno está un pastizal y para 

ellos aparenta ser natural y menos domesticado que el que esta sobre una superficie lisa, 

blanca y con vestimenta. El mismo organismo en dos ambientes diferentes pero la 

influencia de dichos lugares a distinta escala, al parecer el organismo no influye, es el 

ambiente el que plantea las condiciones de subsistencia. 

Partes que surgen por la influencia del control de las condiciones por el humano,  se 

refiere al incremento o disminución de las características que tiene un organismo, que 

satisfacen las necesidades del hombre, un ejemplo de esto son los gallineros que 

potencializan la cantidad de huevos puestos en diferentes gallinas, llevando al 

cuestionamiento por los cuidados  y hábitats para el aprovechamiento de la energía entrante 

a los organismos. Se remiten a diversos factores para comprender el mantenimiento de ese 
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espacio, como el manejo de la temperatura para regular el comportamiento y la salud de las 

gallinas, si es manejado inadecuadamente puede alterar los parásitos, la postura, los 

desechos, la alimentación, dicen los estudiantes en la mayoría de los casos que:  

“los organismos tienen que estar en una temperatura estable para que puedan vivir y durar mucho 

tiempo, si no es asi, puede perjudicarlas de alguna forma y si esto pasa, también perjudica al 

hombre porque es su forma de sobrevivir” 

Adquirir adaptaciones y comportamientos previos o después de una domesticación al 

manipular sus partes, son características que no se tienen en cuenta en relaciones 

poblacionales sino individuales, asumir la adaptación como una característica poblacional 

se toma como un mejoría y que le dará a los organismos una ventaja sobre aquellos que han 

tenido un proceso de selección natural y no artificial. Esto se ve fuertemente representado 

en el caso de los perros y su variabilidad en el que en algunos casos, los organismos 

superan en capacidades de caza y supervivencia en comparación con los ancestros. Se 

incluye organismos  como las plantas (girasol), las levaduras y bacterias en la 

domesticación y la modificación del nicho ecológico, donde la independencia del humano 

no es posible al ser manipuladas las condiciones, por ejemplo el grado de azúcar, dióxido 

de carbono y la temperatura, influyendo en el proceso de fermentación, el sabor de la 

cerveza y la cantidad de cervezas obtenidas en el proceso (parafraseado de estudiantes de 

grado séptimo). 

Est: “los perros actuales tienen más posibilidades de vivir porque el hombre ha planeado lo que le 

sirve al perro mientras que el ancestro lo ha hecho solo y no sabe lo que le podría pasar, por eso es 

mejor” 

Contrario a estas ventajas, analizar la variabilidad de las rosas, lleva a atribuir la diversidad 

de estas a su procedencia, el bosque, de donde se tomaron las más llamativas en lo estético 

y lo que inspiraban, la estética favoreció a las que fueron cultivadas en invernaderos, las 

variedades se encuentran naturalmente y con la misma morfología que las que se 

encuentran en los invernaderos, no se evidencia el papel que ha ejercido el hombre sobre la 

modificación del nicho ecológico en estos organismos. 

Funcionalidad de las partes de acuerdo con una necesidad esporádica, proyectar una 

función sobre otras, generalizar una posible función a varios organismos, en el caso del 
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pelaje en animales, como el perro donde cumple la función de cubrirlos del frio, se proyecta 

en otros organismos como el frailejón, donde el pelo funciona de la misma forma, en 

algunos casos hay excepciones en los que el pelaje robusto favorece la apariencia 

imponente o habilidades en la caza, los  dientes, con una función de agarre se extiende a 

cualquier animal que tenga colmillos, al hacer notar al animal peligroso o que perjudica con 

seguridad a sus presas.  

Est: “el pelo sirve para cubrir del frio  y si el frailejón tiene pelo también sirve para eso, porque en 

el páramo hay mucho frio y viento” 

Relación de todas las partes de lo no vivo con lo vivo influenciando el nicho de las 

especies, el hombre es parte de la naturaleza,  se aprecia al analizar la manipulación de 

algunos factores determinantes en la vida de los organismos, en ocasiones se prioriza la 

influencia de un factor sobre los demás.  Asi por ejemplo, la luz es el factor relevante sobre 

otros como la humedad o la temperatura, puede que influya pero no es determinante como 

el primero, “las plantas necesitan de la luz, los otros son importantes pero la luz es la que 

hace que pase su proceso de fotosíntesis”.  

Est: “Lo que más me gusto sobre el clima es que el clima se adapta al hombre”  

Las variables del medio natural actuando sobre los organismos, se refleja en la 

interconexión de factores sobre los organismos, unos influyen sobre otros, en las respuestas 

de los estudiantes se detectaron algunas de las variables o condiciones que más influyen en 

los organismos, dentro de estos están: el sol, los animales, la lluvia, la temperatura, el agua, 

los tsunamis a continuación se muestra la forma como influyen sobre la naturaleza: 

Factor del medio Forma de influir en la naturaleza 

Sol Fotosíntesis 

Animales Relación entre diferentes organismos 

Lluvia Aportarle nutrientes 

Temperatura Adaptaciones de los organismos a la misma 

Agua El mal uso 

Tsunamis Catástrofes pasadas y daños 

Tabla 8. Factores que influyen en la dinámica del medio. Elaborado por la investigadora. 

Algunos aspectos hacen parte de las explicaciones de Humboldt cuando representa 

diferentes estratos geográficos con distintas condiciones climáticas como la temperatura y 
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la precipitación. Pero respecto a la domesticación son otras las consecuencias de la 

manipulación de los factores que influyen en la variabilidad de los organismos: El clima, la 

alimentación, el hábitat, capacidad de reproducirse y temperatura. En una comparación 

entre el cultivo de rosas en la sabana de Bogotá en invernaderos y la sabana como espacio 

abierto, suman a las características anteriores el suelo y la humedad, además la economía 

como parte de los elementos influyentes en la selección del espacio para la 

comercialización. A continuación se listan las formas como los organismos en cautiverio 

afrontan las condiciones del medio  

 

 

 

Condición a afrontar Tipo de respuestas para el control de la condición 

Humedad 

Por medio de la temperatura 

Control de la lluvia  
No se debe controlar porque en estado natural tienen humedad 

Estructuras como las plumas  

Un lugar abierto seria optimo asimilándose a lo natural  

Temperatura 
Las plumas como estructuras de protección  

Relación de la temperatura con la puesta de huevos 

Ventilación 

Le viento que pasa 
Las alas como precursoras de la ventilación del cuerpo  

Al ventilación está controlada por medio de estructuras como las alas 

Lugar abierto  

Interacción con otros organismos 

Se lucha por el alimento  

Comportamiento  

Interacción con otros de las misma o diferente especie 

Tabla 9 Respuestas de los organismos frente a los cambios de condiciones desde las construcciones de los 

estudiantes.. Elaborado por la investigadora. 

Los cambios de los organismos recopilan su filogenia, la retoman en condiciones naturales  

hay un reconocimiento de  que en determinados ejemplos de la guía, los organismos no son 

producto sacado de la nada sino que se han seleccionado características del organismo 

original y que este a su vez proviene de otros organismos “Al perro necesita quitarle sus 

costumbres salvajes, aunque no ha pasado mucho tiempo para que cambie, el humano hace 

que sea rápido, pero puede recuperar lo que tenían sus ancestros”. 

Relación de las partes influenciando las consecuencias del control de dichas condiciones,  

la relación no es bidireccional sino unidireccional pero mostrando una influencia del 
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organismo hacia el medio. Esto se hace evidente tras la utilización de un criadero de cerdos 

para cuestionar la interacción de las partes, se contemplan condiciones que deben 

conservarse de su ambiente natural, como el lodo, alimentación omnívora, agua, luz y otros, 

se deben conservar aspectos de su hábitat original para que el cambio de nicho no sea 

abismal y puedan incluirse aspectos que influyan en el control del espacio y necesidades 

esenciales. La influencia del organismo hacia el medio se vislumbra al preguntar sobre lo 

que sucedería un cerdo que queda libre después de haber permanecido gran parte de su vida 

encerrado y cuidado por humanos, pero dada la similitud entre los dos ambientes, los 

estudiantes dicen que podrían seguir viviendo, destacan el instinto o el gusto en la 

permanencia a un lugar y la exploración de nuevos territorios y búsqueda de suplemento de 

las necesidades básicas. 

En “pros” y “contras” del manejo de condiciones en los organismos, algunas condiciones 

son más influyentes que otras, en ocasiones el clima se ve de manera generalizada y no 

como la unión de condiciones ambientales, se ven como componentes alejados y diferentes 

al clima, en ocasiones se ve como aspectos alejados la naturaleza o el clima controlada por 

el hombre, se sintetiza en la siguiente tabla el tipo de relación entre el clima y 

aprovechamiento de la naturaleza 

Tipo de manipulación 
Naturaleza y clima como 

uno solo 
Naturaleza y clima independientes 

Utilización de la madera  Los organismos no manipulan el clima 

Provecho X  

Aparatos para el control de la temperatura  No se puede controlar el clima 

Energía solar X  

Químicos  X 

Cortando arboles  X 

Cazar animales y domesticarlos para 

circos 
X  

Agregando nutrientes para el crecimiento 

rápido 
 No lo puede controlar pero si manipular 

Siembra  
No se puede controlar el clima porque es un ciclo 

biológico natural 

Tabla 10 Precisiones respecto al alcance del humano en la domesticación a partir de las explicaciones de los 

estudiantes. Elaborado por la investigadora. 

Las respuestas suscitan precisiones en el lenguaje usado, la palabra controlar y manipular, 

puede tener un mismo significado pero los estudiantes lo comprenden desde la magnitud de 

la fuerza e impacto sobre la naturaleza, controlar como tener manejo a plenitud y 

manipulación como un leve efecto sobre la misma, se denota poca capacidad de control y la 

magnificencia de la naturaleza sobre el hombre. Ante tal diferencia el control en pocas 
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ocasiones se concibe de manera igualitaria con la manipulación, la tabla anterior representa 

el tipo de manipulación y su relación con el control o no del clima y factores derivados. 

Uno de los “pros” de la domesticación está en ser considerado como una necesidad para el 

control del hambre, la dependencia que se ha generado de los animales hacia los humanos, 

en la realización de actividades de supervivencia como la búsqueda de comida, la caza, 

manejo de animales que dañaban los cultivos, entretenimiento, compañía, entre otros. En 

algunas respuestas se contemplan las limitaciones de la domesticación y consecuencias de 

dicho proceso, como el asumir procesos para la prevención de la extinción de especies, 

hacer daño a las especies, el uso de estas para beneficio propio, control del comportamiento 

para evitar la expresión natural que puedan perjudicar a los humanos o sus pertenencias. 

Los cambios externos no son los únicos que suceden en las especies, los cambios genéticos 

corresponden a los generados en los cerdos influyen en la cantidad de lechones que se 

obtienen por camada, la cantidad de veces que se ponen en contacto el macho con la 

hembra, la época de reproducción, el tipo de alimento… “porque el jabalí tiene 36 

cromosomas y el cerdo tiene 38 lo cual influye que el cerdo tenga de 8 -  12 lechones y le 

jabalí 5  a 6  jabatos”, esta frase expresa uno de los factores que influyen en la 

reproducción de los organismos. En ocasiones el cambio solo es externo como sucede con 

la rosa, “externos porque la flor cambia por fuera no por dentro” o “algunas tienden a 

cambiar su color o belleza en el cual cambia externa y esa cambia nada en el interior”, en 

otros casos los cambios externos son el reflejo de lo interno “estos cambios reflejan 

cambios internos de la flor y esto hace que la flor produzca su belleza por la parte externa”. 

Con la retroalimentación de la guía, se retoman construcciones elaboradas por los 

estudiantes “con mis compañeros tuvimos muy buenas ideas y de ellas sacamos 

conclusiones”, asi mismo, “Algunas preguntas tuvimos que leer y sacar conclusiones para 

dar nuestro punto de vista y tener una buena respuesta”, al pedirle al estudiante un tiempo 

para realizar la retrospección sobre su proceso se pudo validar las ideas de los compañeros 

y las propias, reconocen que es un proceso valioso para aportar continuamente.  

Esta intervención propicia a partir de diferentes situaciones el cuestionamiento por el 

hombre, el nicho ecológico de otros organismos y de sí mismo, el control de condiciones 



96 
 
  

permitió que se explicaran las consecuencias y los procesos que se desarrollarían al variar 

con el tiempo. Permitió llegar a conclusiones enriquecedoras en tanto se cuestiona el 

lenguaje empleado en la guía, la lectura de imágenes permitió el análisis de las situaciones 

y corroborar una y otra vez lo que pensaban los estudiantes. Favoreció que se profundizara 

en algunas condiciones y que ellos debatieran en torno a sus ideas, por lo que el nicho 

ecológico se ve alterado y cambiante, relacionando estructuras y posibles funciones. 

 Intervención 3: El nicho ecológico como composición y descomposición de 4.3 

variables. 

 

El NE entendido como la intervención de distintos tipos de variables en un espacio y que 

influyen en los organismos estableciendo relaciones bidireccionales. Abordadas por medio 

del juego y dejan ver que en los estudiantes persistente la generalización y la función 

biológica desde el vitalismo y fijismo. El juego pensado para contemplar el NE como 

fenómeno cambiante  y recurre a diversas herramientas para afrontar la Unidireccionalidad 

como limitante. 

En un primer momento los estudiantes dan una explicación inicial del juego, leen las 

instrucciones de manera individual y resuelven dudas sobre el vocabulario e ítems que 

están en las tarjetas, luego socializan lo que han comprendido de sobre el juego. Las 

fotografías que se muestran pertenecen a este proceso de observación y descripción de las 

fichas. Corresponden la fotografía a-e-f a la organización, la b, a la descripción detallada, la 

d, a las coincidencias en el cruce de tarjetas, la c, lectura de instrucciones y comparación, la 

e, descripción baraja de relaciones y forma de obtención en el juego (ver anexo 7). 

Es un momento fundamental para generar una dinámica fluida en las explicaciones de los 

estudiantes, evitar que se concentren en los detalles del juego y lograr la profundización en 

contenido, las conexiones, el significado, la interpretación de las imágenes y texto de las 

fichas. Es necesario realizar ejercicios autónomamente para avanzar y evitar que este 

momento sea un obstáculo en el desarrollo de las clases. La visión determinista predomina 

en los cambios de la distribución de los organismos o en la dinámica de las poblaciones, 

aunque la franja de la parte inferior de las fichas permite comprender la ubicación y 
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condiciones a las que se enfrentan las especies, favoreciendo un pensamiento multivariado 

y establecimiento de relaciones, permiten cuestionar los caminos que posiblemente podría 

tomar una especie, pero el juego tiene la tendencia a la unidireccionalidad de las respuestas 

correctas y dar continuidad a la dinámica del mismo. Los estudiantes preguntan con 

frecuencia sobre la asertividad en las respuestas y la corroboración de lo que dicen y lo que 

debería ser.  

 

Posterior al reconocimiento de las características del juego, se busca profundizar en las 

instrucciones y asi comprender las relaciones para una socialización grupal durante el 

juego, dando argumentos a los estudiantes para confrontar lo que conocen del tema y lo que 

ha comprendido otros. Se solicita a los estudiantes la explicación de las cartas y escoger 

algunas preguntas para ser resueltas de las que se obtienen las siguientes respuestas: 

Tipo de 

organización 
Testimonio Relación con las perspectivas de análisis 

Color de la carta 

“su relación es que están mostrando hábitos 

alimenticios, de reproducción y defensa” 

En ocasiones los organismos se muestran permanentes en 

un espacio con una funcionalidad específica, en pocas 

ocasiones se muestra este tipo de explicación.  

El nombre de la 

carta 
Alfa, omega, 

beta, gamma 

“beta: es el hábitat en el cual la rana sea la carta 

alfa habita ahí aparece cuantas ranas se 

encontraron etc., yo tengo: 

Potreros invertidos sin arboles: es un lugar en el 

cual habitan todas las ranas este seco o en lluvia 

para mí sería el mejor hábitat para mi rana” 

Al explicar la ubicación de las ranas se da por hecho que 

algunas ocuparan un espacio sin importar las 

circunstancias de dicho espacio, por lo que se muestra una 

especie fija en un tiempo y en un espacio, aunque con poca 

frecuencia. 

En algunas oportunidades se percibe a los organismos 
como aquellos que no cambian respecto al tiempo  y 

espacio, dependiendo del tipo de variables que se tengan 

en cuenta y del periodo de tiempo contemplado, una no 
comprensión de las fichas puede dar la impresión de que la 

especie inmóvil no se ve influenciada por el exterior y de 

ser asi tiene las capacidades para afrontar dicho cambio. 

Preguntas de 

relaciones 

“¿qué es nicho espacial? Quítale la ficha al que 
tenga mayor has …Rta: es el espacio que ocupa 

una rana o una especie de ranas en un hábitat” 

“¿Qué relación hay entre el nicho trófico y el nicho 
espacial?...Rta: es que el nicho trófico es como la 

intervención de nosotros en el hábitat de ellos y el 

nicho espacial es el espacio que ellos ocupan allí y 
tiene que ver porque nosotros invadimos su 

espacio” 

La información encontrada en las fichas permite compara 
el espacio ocupado por varias especies y las  características 

del lugar para que concurran en un mismo espacio, 

posiblemente con fines alimenticios, reproductivos o como 
hábitat por lo que la comparación con distintos ligares 

permite llevar a los diferentes usos del espacio. 

Comprensión de los usos del microhábitat con base en la 
interacción con otros organismos. 

Respuesta 
general a la 

relación entre las 

fichas 

“¿Por qué creo que las 4 cartas se relacionan? 

“Creo que la carta verde se relaciona con las 

demás porque la idea es buscar la información que 

se relacione con la rana enana. En la carta morada 
que es microhábitat, se relaciona en que la 

vegetación es el pastizal dominante porque tiene 

más espacio y tiene mayor seguridad ante un 
depredador, aunque por lo pequeñas no corren ese 

riesgo. En la carta roja se relacionan con la morada 

porque considero que la rana enana vive en 
potreros donde hay mucho pasto y un pequeño 

humedal o arrollo donde pueden buscar humedad, 

creo que es el hábitat más indicado para ellas. Las 

Es posible subrayar la influencia de diversos factores sean 

ambientales abióticos o bióticos que influyen en la 

permanencia de la especie en un espacio, se tiene en 

cuenta la fisonomía y hábitos con el fin de dar explicación 
a la ubicación en determinado lugar, existe una 

multivariabilidad, en ocasiones una inicial desencadena 

otras explicaciones que se contraponen y a la vez se 
validan dependiendo del peso en la argumentación.  

 

En momentos la explicación determinista que parece 
suficiente para la comprensión del fenómeno se basa en la 

fisiología  de los anfibios y la necesidad de humedad para 

su supervivencia, por lo que ante cualquier pregunta la 
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dos cartas se relacionan con la azul, porque ella 

puede compartir un nicho trófico, ya sea seco o 

lluvioso, solamente con la cuatro ojos, en las otras 
cartas también puede ilustrar o indicar que otros 

tipos de ranas puedan habitar allí, pero la rana 

enana es muy territorial…” 

respuesta inmediata y valida, sin cuestionamiento es el tipo 

de piel que tienen estos organismos.  

Tabla 11. Tipos de explicaciones a partir de la socialización de las instrucciones. Elaborado por la 

investigadora.  

En el desarrollo del juego se generan sensaciones de diferente índole, disciplinares, 

motivacionales y el dialogo que generalmente no se realiza en clase posibilita la escucha y 

refutación de la postura del otro. El juego se realiza con la docente, que guía las 

instrucciones y da claridad al desarrollo del juego, a su vez observa, corrige en la marcha y 

se percata de las limitaciones del juego pero también de sus fortalezas.  

El juego inicia con la pregunta por lo que se considera un nicho trófico, frente a lo que  

algunos estudiantes expresan con gestos de incertidumbre lo que se considera por este, 

observan las fichas extraen un idea y contestan que dependen del tipo de alimento que 

comparten, mencionan que las ranas “podrían vivir al estar en lugares abiertos y salvajes” 

que brinda lo necesario para sobrevivir y “cada uno necesita estar en el hábitat de ellos, 

necesitan estar por el aire, la humedad y la temperatura para poderse reproducir y 

alimentar”. Se desencadenan cuestionan sobre las relaciones tróficas y observar posibles 

relaciones:  

Prof: esta rana que esta acá con que comparte el alimento 

Est: se alimentan de saltamontes 

Prof: y con quién comparten 

Est: con la granulosa la marina  húngara 

Prof: y de ser así cree que comparten o compiten 

Est: compiten, compiten por la comida porque se puede quedar sin alimento. 

Est: pues es competir porque por ejemplo hay dos leones y quieren comerse un toro pues no lo van a 

compartir lo compiten y el que se rinda primero o se muera o algo así es el que se queda con el 

alimento. 

 

Mostrando que además de contar con el alimento necesario, los organismos establecen 

relaciones de competencia con otras especies en un hábitat particular, favoreciendo la 

permanencia o cambio  en un lugar o la dinámica de la población al ocasionar muertes 

debido a los recursos disponibles.  

Frente al hábitat y su refugio, se consideran las lluvias y su frecuencia como un factor que 

influye en el lugar que habita y su refugio “pues es que no tendrían tanto refugio  para mi es 
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una desventaja que tienen ya que no es bueno estar en zona seca o lluviosa, digo yo”. La 

lluvia determina la distribución y en algunos casos se relaciona con el tipo de hábitat y sus 

características en distintas épocas del año.  

Se analiza la relación de las condiciones ambientales basadas en algunos valores de las 

fichas  y la cantidad de individuos encontrados en el muestreo del estudio:   

Prof: va otra y dice, pregúntale a los demás jugadores quien tiene más poder de las cartas de las 

ranas y que significa.  

Est: yo tengo 61 

Est: Qué relación existe entre el número de individuos y condiciones ambientales 

Prof: ósea que hay artos o poquitos en un lugar y que dependen de las condiciones ambientales 

Est: pues que es depende del número que haya para poderse mantener vivo y las condiciones 

ambientales tienen que ser buenas o aptas para que puedan sobrevivir… 

Prof: qué tiene que ver la reproducción con las condiciones ambientales de un lugar 

Est: pues reproducir es lo sexual y una rana necesita ciertas condiciones para poder tener hijos y 

más hijos y sus parientes y así sucesivamente 

Prof: pero tiene que ver con el clima 

Est: si porque para que nazca bien necesita humedad y un clima bueno para ellos, si no es asi puede 

que pongan los huevos pero no van a llegar a ser grandes, no tienen lo necesario porque no se 

ayudan con el clima 

Prof: Si está bien 

 

La ausencia o presencia de una especie en un lugar, lleva a determinar lo que hace que una 

especie permanezca o se retire a otro espacio, lo que depende de sus necesidades 

individuales y que sea posible suplirlo con lo existente en un espacio, es fundamental la 

disponibilidad de agua y el alimento, correspondiendo con los aportes de Elton sobre las 

relaciones tróficas de los organismos:   

Prof: qué tiene que ver el lugar con el tipo de especie que habite hay o no 

Est: si tiene que ver por las necesidades, ósea digamos no puede uno estar en un lugar seco porque 

sería más difícil todo, más que todo el alimento, ósea pienso que sería más cómodo un lugar húmedo 

como un charco o algo así ya que le es más fácil buscar alimento y favorece la reproducción. 

 

En una de las intervenciones se tiene la intención de que los estudiantes contesten que es 

nicho ecológico, muchos retoman la reproducción, las condiciones ambientales y el nicho 

trófico para dar explicación a lo que se considera el nicho ecológico.  

Prof: ¿Qué es un nicho? 

Est: Es un lugar donde las ranas comparten todo más que todo el alimento, el espacio y el clima. 

Est: Es lo que necesita la rana y que este en un lugar, sino el va y lo busca, porque si no, no podría 

sobrevivir. 

Est: pero no solo es lo que necesita la rana, el lugar necesita de esa rana, porque quién se come los 

alimentos, quién vive en los charcos. Podría llegar otro animal pero la rana tiene cosas para vivir 

en ese espacio. 
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Algunas respuestas son deterministas puesto que solo hay un tipo de explicación posible a 

la distribución de las ranas, ya sea el tipo de piel que tienen las ranas o la disponibilidad de 

recursos en una zona: 

Situación 1 

 Prof: ¿Dónde se encuentra esa rana? 

Est: En la zona intervenida por el hombre 

Prof:¿puede cambiar de lugar para vivir? 

Est: No porque ahí está bien. Cuando llueve o cuando está seco ella se esconde pero vuelve 

a estar en ese lugar. Ahí tiene todo. 

Situación 2 

Prof: ¿Dónde se encuentra esa rana? 

Est: En el pastizal  

Prof: ¿puede cambiar de lugar para vivir? 

Est: No, porque si uno ve bien, alrededor ahí árboles que no dejan que le dé el sol, eso hace 

que no la afecte porque su piel húmeda permite que viva en ese lugar.  

Prof: ¿entonces que se hace esa rana cuando está en la época seca? 

Est: se hace donde halla humedad porque no puede vivir en lugares secos porque es 

importante para su piel, los anfibios son asi, pero prefieren lo húmedo. 

 

El dialogo en el juego fortalece, enaltece y sanciona las explicaciones generadas en 

intervenciones previas. Las respuestas emergen cuando les corresponde el turno, los demás 

respetan y escuchan, la persona que está contestando se esfuerza por buscar una respuesta 

que le permita quedarse con las fichas y escoger entre las de sus compañeros para 

completar el paquete que sea coherente, el docente y el estudiante escuchan, refutan las 

respuestas, las  validan o no, brindan pistas para continuar en el juego y ganar. El docente 

tiene en cuenta la diversidad de personalidades que se suman a las 

explicaciones construidas para aceptar o no una respuesta, por ejemplo 

la actitud, la participación, el esfuerzo al buscar ideas que permitan 

expresar lo que él quiere dar a entender, superar barreras como la 

timidez y el tono de voz, la comprensión de la dinámica del juego, la 

recuperación de ejemplos y explicaciones previas, los estereotipos que 

los otros tienen de ellos respecto a su desarrollo académico y el 

empoderamiento de su papel en el juego, son características que no se 

ignoran y que hacen parte de la dinámica de aula.  

Ilustración 16 Tipo de trabajos que recurren a la estéticas más que a la elaboración de explicaciones. 
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En un último momento los estudiantes debían buscar un organismo y señalar lo necesario 

para explicar el nicho ecológico, con base en las actividades previas, aclarando que lo 

realmente importante son las explicaciones propias y la forma de representarlo, en 

ocasiones se concentran en la estética del trabajo más que en el contenido (siguiente 

ilustración),la información que no se utiliza pierde sentido. En otros casos recurren a la 

información obtenida por internet o libros que ellos les permitieron comprender el nicho 

ecológico del organismo. Otros describen las características del hábitat, el alimento, espacio 

ocupado, la reproducción, comportamiento y aspectos de su fisiología. Con el juego Crazy 

Croak, el habitar un espacio y la cantidad de individuos presentes dependen da las 

condiciones, la época de apareamiento y de la interacción con otros organismos. Aspectos 

mencionados por los estudiantes en la explicación de nicho ecológico. 

 

 

 

Factor en 

la 

explicación 

de NE 

Testimonio Observaciones 

Alimentaci

ón 

 

Se considera una de las características fundamentales el nicho trófico, 
ellos lo explican comparándolo con las ranas del juego y se menciona 

que dependiendo del alimento disponible asi será el tamaño de la 

población. Esta mirada en el que el alimento es una característica que 
representa el nicho ecológico de una especie corresponde a una mirada 

eltoniana, sin embargo, no se generaliza y se contemplan otras 

condiciones que influyen en la permanencia de una especie en un lugar.  

Hábitat  

 

El hábitat como el proveedor de condiciones ambientales que favorecen 
la permanencia de la especie en el lugar o el desplazamiento a otras 

zonas, la vegetación como uno de los factores que incide en proveer 

alimento y vivienda.  Las imágenes son explicadas en tanto hay fichas 
en el juego de Crazy Croak que explican las características del lugar y 

se retoma en esta actividad. 

Comportam
iento 

Est: “la mucosa de los anuros tienen la 

capacidad de emitir sonidos, haciendo 
circular el aire de los pulmones a través 

de las cuerdas vocales de la laringe” 
 

En cuanto al nicho ellos definen que es un complemento de todo para 

que una especie se distribuya y sobreviva en un espacio. 

Característica que influye en la protección de las especies y cuidados 
para permitir la supervivencia de la especie.  

Se comparan las fichas con el comportamiento al saber que algunos 
hábitats han sido modificados por los humanos contribuyendo a las 

condiciones favorables para los anfibios.  

El estudiante retoma esta explicación para mencionar que ellas emiten 
sonidos con los que atraen a las hembras y esto incrementaría el número 

de individuos en la población. 

Apareamie

nto 

Est: “la época de apareamiento dura de 

marzo a septiembre, aunque hay 
diferencias regionales, y las hembras 

Durante las actividades previas se retomó la reproducción como uno de 

los factores sobre los que la domesticación ha centrado su atención y en 
un nicho ecológico la especie puede verse afectada en el cambio de las 
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pueden aparearse varias veces” condiciones asegurando la permanencia o movilización de la especie a 

territorios óptimos y llevar a cabo esta función.  

Tabla 12 Características que tienen en cuenta los estudiantes para la explicación del nicho ecológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El planteamiento, organización y justificación de cada una de las situaciones propuestas en 

las intervenciones de aula encaminadas al desarrollo paulatino de explicaciones, retoma la 

experiencia y la complejiza para alcanzar la abstracción, apoyándose en las variables para 

la interacción ambiente-organismo de forma bidireccional y permite la emergencia de 

elementos que transforman la clase de ciencias partiendo del Nicho Ecológico como vía de 

construcción de explicaciones. 

El aula se configura como un espacio de interacción, posibilita la construcción de 

pensamiento en el docente, su práctica pedagógica y las intenciones que proyecta en las 

intervenciones de aula, como forma de hacer tangible la construcción del concepto de NE, 

ligado a los aportes y dinámica de las ciencias, los sujetos que a esta pertenecen, espacios y 

eventos que influyen en la organización conceptual, teniendo en cuenta las limitaciones y  

alcances de las definiciones. Supuestos que exigen un docente crítico, creativo, que 

propicie acciones para el establecimiento de relaciones, el desarraigo con la conformidad, la 
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duda frente a lo estable, el dialogo, la socialización, la refutación y validación de los 

conocimientos. 

 El  NE  complementa y ayuda a la comprensión de otros conceptos, debido a su 

interdependencia conceptual, tras las intervenciones que aportan elementos para el análisis 

de los organismos en su medio a través de la creación de preguntas, la evaluación de las 

respuestas y la integración de las nuevas ideas (Gómez, 2006). 

La intervención 1 aporta elementos con base en el clima a lo inmutable o fijo, la 2, aporta 

desde la domesticación y la tercera desde la multidimensionalidad, las cuales a través de la 

retroalimentación del docente permite cambiar y materializarse en las herramientas 

implementadas para hacerlas llamativas e interesantes, discriminando distractores y destaca 

las características que aportan al construcción del NE. Viabilizan las respuestas verbales y 

escritas de los estudiantes, reflejándose en la forma de hablar, escuchar e intervenir en las 

socializaciones. Se parte del supuesto de que cada explicación da cabida a la siguiente, no 

se consideran como ideas erróneas, sino como explicaciones en ocasiones asincrónicas, 

complementarias o excluyentes.  

En algunas sesiones de la aplicación, las guías resultan extenuantes para los estudiantes 

debido a la densidad de contenidos abordados, sin embargo, la retroalimentación, 

evaluación y sistematización de las intervenciones permitieron cuestionar la práctica y 

evitar que repitan las situaciones como estas, puesto que podrían conformar obstáculos para 

el aprendizaje de los estudiantes, en palabras de Fourez (2000) en esa confrontación 

constante de su práctica valida “reglas socialmente admitidas” con el fin de instaurar cierta 

objetividad en lo que aborda. Sin embargo, algunos estudiantes asumieron las fuentes de 

información iniciales analógicamente con el problema planteado, siendo este un error 

didáctico en la forma de mostrar el saber que se pretende problematizar (Pozo y Gómez, 

1920). En ocasiones la clase es tendiente a la exposición más que a la explicación, a manera 

de listado de variables relevantes para la comprensión del fenómeno, presuponiendo un 

entendimiento por parte del estudiante.  

Las fuentes de información de los estudiantes y el paso de un tipo de comprensión sobre lo 

vivo no se mostraron como  obstáculos epistemológicos puesto que finalmente logro 
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construir explicaciones nuevas con base en las previas, aunque en algunas oportunidades 

esto requirió de tiempo para ser ahondado y favorecer la continuación en dicha 

construcción por parte del grupo y del estudiante de forma individual. La docente supone 

una cercanía entre el estudiante y lo que pretende poner a colación evitando que se sienta 

un desconocido en un ambiente que no le pertenece. El antropocentrismo recupera 

elementos iniciales para la confrontación entre la experiencia y la generalización de las 

repuestas emitidas,  valida el papel de los sentidos en la configuración conceptual.  

Las perspectivas de análisis basadas en el recorrido histórico del NE permiten comprender 

el progreso en la construcción de explicaciones por parte de los estudiantes y se hacen 

evidentes por medio del lenguaje los elementos explicativos referentes al fenómeno, lleva a 

colación ejemplos ante una nueva situación para reconstruir lo que aprende. También 

permite cuestionar por qué en algunas ocasiones las ideas deterministas o iniciales persisten 

a pesar de haber sido parte de todas las intervenciones.  

Los elementos conceptuales sobre lo vivo y el medio permiten enriquecer el concepto NE y 

ahondar en el mismo para enriquecer la explicación para la clase y el campo disciplinar del 

docente. Recurre al clima, la biogeografía, distribución, recursos, interacciones, etc, para 

comprender el concepto y establecer así relaciones, que de no haber sido tomadas de su 

historia, posiblemente o hubiesen sido abordadas en el aula. Dicho recorrido ayuda a 

comprender las explicaciones como construcciones graduales.   

Respecto a la conformación de explicaciones, las descripciones dan cuenta del porqué de 

los  fenómenos y se nutren tras el orden planteado por la docente. Predominan las de tipo 

causal, por ejemplo, el clima se da como una suma de condiciones y abordarlas 

independientemente muestra una perspectiva positivista porque valida unas sobre otras, 

tanto en los modelos de nicho ecológico como el implementado en el aula.  

Como un factor secundario pero no menos importante, el NE en la construcción de 

explicaciones contribuye a la generación de habilidades personales e interpersonales, como 

la seguridad en sí mismo, la asertividad en la comunicación, la inconformidad con la 

respuestas dadas y la motivación para la culminación de procesos, entre otras que permiten 

la  expresión en la clase de ciencias.  
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El NE como concepto emergente y no consolidado plantea un terreno movedizo para el 

docente, exigiéndole la delimitación del fenómeno y da prioridad a su historia para tener 

una claridad sobre lo que enseña. Deja ver su crecimiento, falencias y fortalezas como 

concepto dinámico en la enseñanza.  
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ANEXO 2  

(GUIA 2) 
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ANEXO 3 

(CARTAS JUEGO CRAZY CROAK) 
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ANEXO 4 

(TARJETAS DE PREGUNTAS Y RELACIONES JUEGO CRAZY CROAK) 
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ANEXO 5 

(INSTRUCCIONES Y GLOSARIO JUEGO CRAZY CROAK) 
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Explicaciones de los estudiantes sobre fuentes hídricas 

 

 

Explicaciones de los estudiantes sobre la temperatura y cambios climáticos 

ANEXO 6 

(EXPLICACIONES SOBRE DOMESTICACIÓN EN LO ABIÓTICO) 
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Explicaciones de los estudiantes sobre el aprovechamiento de la luz 

 

Explicaciones de los estudiantes sobre la domesticación del viento 
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Explicaciones de los estudiantes sobre la forma de domesticación del suelo. 

 

ANEXO 7 

(SOCIALIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE JUEGO CRAZY CROAK) 

 

Socialización de las instrucciones de juego Crazy Croak. Elaborado por la investigadora. 


