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b. RESUMEN  

La educación actual y profesión docente siempre ha necesitado de la dotación de un amplio 

abanico de estrategias metodológicas, para el perfeccionamiento de la actividad educativa, las 

mismas que les permita facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro de estas 

estrategias se encuentran los organizadores gráficos, como es el diagrama de flujo, el mismo, que 

al ser utilizado como dicha estrategia desarrolla habilidades cognitivas, enseñan a los estudiantes 

a clarificar su pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva información. El presente 

trabajo investigativo tiene la finalidad de demostrar que el uso del diagrama de flujo contribuye 

al logro de aprendizajes significativos en la enseñanza de las cadenas alimenticias. 

Conforme a lo expresado en el párrafo anterior la presente investigación tuvo por objeto de 

estudio el siguiente tema: DIAGRAMA DE FLUJO COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LAS CADENAS 

ALIMENTICIAS, EN LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA PARALELO “C” DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL   

“MONSEÑOR   FRANCISCO   VALDIVIESO   ALVARADO”   DE   LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2014 -2015. 

El objetivo general que se planteó fue: Aplicar el diagrama de flujo como parte de la 

estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje de las cadenas alimenticias en los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica paralelo “C” del centro de formación  

artesanal  “Monseñor  Francisco  Valdivieso  Alvarado”  de  la  ciudad  de  Loja, periodo 2014 -

2015. 

En el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los siguientes métodos: analítico, 

sintético,  deductivo  e  inductivo  los  mismos  que  sirvieron  para presentar  y contrastar la 

información obtenida a través de fuentes bibliográficas como: libros, páginas web, revistas y 

documentos. Como técnica se empleó la encuesta y como instrumento de recolección de la 

información el cuestionario, la técnica bibliográfica se empleó para la construcción del marco 

teórico. Se trabajó con 17 estudiantes y 1 docente del colegio, objeto de investigación. 

Finalmente, con el análisis, discusión e interpretación de los datos obtenidos se determinó que  

los  estudiantes  poseen  un  escaso  conocimiento  sobre  las  cadenas  alimenticias, esto implica 
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que el docente no aplica el diagrama de flujo en el proceso enseñanza-aprendizaje, limitando 

desarrollar diferentes tipos de habilidades en los estudiantes. Aplicada la estrategia metodológica 

diagrama de flujo, en el tema mencionado, se evidenciando que los estudiantes obtuvieron una 

mejor comprensión y asimilación de la información, lo cual se demostró con la aplicación de la 

técnica de correlación estadística (pos test). Ante esto se puede mencionar que el  diagrama  de  

flujo  mejoró  el  aprendizaje  en  los  estudiantes  del  octavo  grado  de Educación General 

Básica del centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

SUMMARY 

The current education and teaching profession has always needed the provision of a wide 

range of methodological strategies, for the improvement of the educational activity, which allow 

them to facilitate the teaching-learning process. Within these strategies are graphic organizers, 

such as the flow diagram, which, when used as such strategy develops cognitive skills, teach 

students to clarify their thinking, and process, organize and prioritize new information. The 

present research work has the purpose of demonstrating that the use of the flow diagram 

contributes to the achievement of significant learning in the teaching of food chains. 

According to what was expressed in the previous paragraph, the present research had as its 

object the study of the following topic: FLOW DIAGRAM AS PART OF THE 

METHODOLOGICAL STRATEGY TO STRENGTHEN THE LEARNING OF THE FOOD 

CHAINS, IN THE STUDENTS OF THE EIGHTH GRADE OF BASIC GENERAL 

EDUCATION " C "OF THE TRAINING CENTER" MONSEÑOR FRANCISCO 

VALDIVIESO ALVARADO "OF THE CITY OF SHOP, PERIOD 2014 -2015. 

The general objective was to: Apply the flow diagram as part of the methodological strategy to 

strengthen the learning of food chains in the eighth grade students of the Parallel Primary 

Education "C" of the handicraft training center "Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado "of the 

city of Loja, period 2014 -2015. 

In the development of the research, the following methods were taken into account: analytical, 

synthetic, deductive and inductive, which served to present and contrast the information obtained 

through bibliographic sources such as books, web pages, magazines and documents. As a 

technique the survey was used and as a tool for collecting the information the questionnaire, the 

bibliographic technique was used for the construction of the theoretical framework. We worked 

with 17 students and 1 teacher of the school, object of investigation. 

Finally, with the analysis, discussion and interpretation of the data, it was determined that 

students have little knowledge about food chains, this implies that the teacher does not apply the 

flow diagram in the teaching-learning process, limiting the development of different types of 

Skills in students. Applied the methodological strategy flow diagram, in the mentioned subject, 

evidencing that the students obtained a better understanding and assimilation of the information, 
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which was demonstrated with the application of the technique of statistical correlation (pos test). 

Before this we can mention that the flow diagram improved the learning in the students of the 

eighth grade of Basic General Education of the training center "Monseñor Francisco Valdivieso". 
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c. INTRODUCCIÓN   

En los últimos años, para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes se ha 

propuesto y difundido el uso de diversas estrategias metodologías, como por ejemplo el 

diagrama de flujo el cual es una representación gráfica de un proceso, el mismo que ofrece 

formas visuales de representación del conocimiento propio para el aprendizaje en las cadenas 

alimenticias. 

Terán & Loayza (2015) afirman que “El diagrama de flujo (o flujogramas) son diagramas 

que emplean símbolos gráficos para representar o describir la secuencia de los distintos pasos o 

etapas de un proceso. Este tipo de diagrama permite manipular textos, gráficos de manera 

digital manual e impreso, con el objetivo de hacer que a cualquier individuo se le haga más 

fácil la comprensión de un tema”. (p5) 

Considerando la importancia del diagrama de flujo, para aplicarlo en el aprendizaje de los 

estudiantes  y  de  acuerdo  al  tema  propuesto,  se  delimitó  el  siguiente  problema  de 

investigación:  ¿De  qué  manera  el  diagrama  de  flujo  como  parte  de  una  estrategia 

metodológica mejora el aprendizaje en las cadenas alimenticias, en los estudiantes del octavo 

grado  de  Educación  General  Básica  paralelo  “C”  del  centro  de  formación  artesanal 

“Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2014 -2015”? 

Para el desarrollo de la  presente investigación, se plantearon  los siguientes objetivos 

específicos: 

 Conocer los niveles de aprendizaje en los estudiantes del octavo grado paralelo “C” de 

Educación General Básica sobre las cadenas alimenticias como parte fundamental en el 

equilibrio de la naturaleza. 

 Diagnosticar  las  dificultades,  obstáculos  y  necesidades  que  se  presentan  en  el 

aprendizaje sobre las cadenas alimenticias. 

 Diseñar  el  diagrama  de  flujo  como  estrategia  metodológica  para  mejorar  el 

aprendizaje en las cadenas alimenticias. 

  Aplicar el diagrama de flujo para fortalecer el aprendizaje en las cadenas alimenticias. 

 Valorar la efectividad del  diagrama de flujo como estrategia metodológica en  el 

fortalecimiento del aprendizaje en las cadenas alimenticias. 
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Esta investigación se justifica, en razón de que la presente estrategia metodológica (diagrama  

de  flujo)  ofrece  una  descripción  visual  de  las  actividades  implicadas  en  un proceso,  con  

el  objeto  de  ayudar  a  los  estudiantes  en  el  aprendizaje  de  las  cadenas alimenticias. El 

diagrama de flujo se transforma en una herramienta fundamental en el ámbito educativo; por 

cuanto es una aplicación eficiente que contribuye a construir el conocimiento en el aula de 

forma atractiva e interesante, permitiendo que los estudiantes presten mucha atención y a la vez 

comprendan fácilmente los contenidos, el uso continuo de estas estrategias nos lleva a 

desarrollar habilidades y destrezas, que son muy útiles en el aprendizaje.  

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo con lo que 

señala el Art.151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, en el siguiente orden: título, seguido del resumen en castellano y traducido al inglés, la 

introducción que contiene una corta exposición de la investigación, la revisión de literatura, 

luego se describen los materiales y métodos (técnicas e instrumentos), resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y por último tenemos los anexos. 

De todo lo expuesto anteriormente se determina que los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica paralelo “C”, no tienen una concepción clara acerca de la definición, 

eslabones y flujos de materia y energía en las cadenas alimenticias. Ante esto se propone  que  

el  docente  utilice  el  diagrama  de  flujo  en  clase,  con  el  fin  de  obtener aprendizajes 

significativos en los estudiantes, ya que dicho organizador gráfico estimula el pensamiento 

creativo y crítico en los temas de ciencias naturales. 

Para comprender el tema de investigación a continuación, se revisarán algunas 

fundamentaciones teóricas, que ayudaron a respaldar el objeto de estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Aprendizaje 

1.1 Definición 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el 

enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del 

individuo  para comprender  y actuar sobre un  entorno,  de los  niveles  de desarrollo  que 

contienen grados específicos de potencialidad. 

“En el aprendizaje influyen condiciones internas de tipo biológico y psicológico, así como de tipo 

externo, por ejemplo, la forma cómo se organiza una clase, sus contenidos, métodos, actividades, la 

relación con el docente, etcétera” (González, 2001, p10). 

El aprendizaje es el cambio de potencial propio para, ver, pensar, sentir y actuar a través 

de experiencias en parte perceptivas, intelectuales, emocionales y motrices. El aprendizaje es el 

proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas   o   valores   como   resultado   del   estudio,   la   experiencia,   la   instrucción,   el 

razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, 

por lo que existen diferentes teorías; en si el aprendizaje es considerado como un medio por 

el cual la persona se apropia del conocimiento, en sus múltiples dimensiones. (Mora, 2003, 

p28). 

En síntesis, el aprendizaje es el conjunto de cambios relativamente permanente de la 

conducta, obtenidos como resultado de la experiencia. También es el proceso por medio del 

cual una persona adquiere habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la 

experiencia. 

2.1 Características del aprendizaje 

Las características básicas que debe tener el aprendizaje para considerarlo eficaz; es decir, 

para que sea útil y duradero son: 

 Constructivo: el aprendizaje debe de ser un proceso de construcción personal del 

conocimiento.  Si  no  existe  una  reelaboración  por  parte  del  aprendiz  el  conocimiento 

aprendido va a perdurar muy poco y se va a olvidar en un tiempo breve (ejemplo: cuando se 

estudia de memoria para un examen, la mayor parte de lo aprendido se olvida poco después). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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 Activo: Un conocimiento que no se pone en acción termina por desaparecer. Activo significa 

(aprender para aplicar). 

 Contextualizado: Todo se aprende en un contexto, aunque haya que aprender para transferir 

a otras situaciones nuevas. Todo se aprende en unas coordenadas espacio-tiempo, en un 

escenario concreto. 

 Social: El aprendizaje es un fenómeno social. La reconstrucción personal se hace más 

fácilmente en compañía de otras personas. El ser humano es social por naturaleza 

(pertenecemos a una determinada cultura, civilización, etc.). 

 Reflexivo (metacognitivo): el aprendizaje también debe ser un proceso reflexivo sobre 

nuestro estilo  personal  de  aprendizaje.  Conocer  cómo  aprendemos  posibilitará  que  nos 

superemos a nosotros mismos (Doménech, 2000, p130). 

1.3 Importancia 

El aprendizaje es parte de la estructura de la educación y tiene una importancia fundamental 

para el ser humano, ya que, cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación 

intelectuales y motores. Durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere 

mayor importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 

es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 

consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. 

Pérez (2010) sostiene que: 

El aprendizaje se produce también, por intuición, a través del repentino descubrimiento de la manera 

de resolver problemas. Es muy importante porque permite la interacción entre el sujeto del 

conocimiento (el educando, el alumno) y el objeto del conocimiento (el medio, el ambiente). No todo 

el aprendizaje es escolarizado; la mayor parte en la etapa inicial de la vida se obtiene por experiencia, 

prueba y error. (p.10) 

En medida en que pasa el tiempo las personas son conscientes de su propio proceso de 

aprender, reconoce su estilo y mantiene vivo el deseo de aprender, él mismo experimenta que 

aprender es parte de una experiencia sostenida por la conexión entre las emociones, la mente, el 

cerebro y el cuerpo. 

Te dodo esto podemos rescatar que el aprendizaje es un proceso interno producido por nuevas   

asociaciones   y   conexiones   en   las   redes   neuronales   para   ordenar,   clasificar 
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experiencias, asociar imágenes, asignar significados, relacionar eventos anteriores con la nueva 

situación; es decir, construir conocimientos; apropiarse del objeto de conocimiento y transformar 

el conocimiento anterior, permitiéndole así a la persona desarrollar habilidades para aprender, 

progresar, aprender a aprender y crecer. 

1.4 Clases de Aprendizaje 

Algunos autores mencionan diferentes clases de aprendizaje, los mismos que se explican a 

continuación. 

El Aprendizaje visual 

Campos  &  Hernán  (2012)  afirman  que  “El  aprendizaje  visual  se  basa  en  el  uso  de 

imágenes o material visual que ayuda en la adquisición de todo tipo de conocimientos” 

(p.22). De esta manera se espera que el sujeto no solo sea un receptáculo pasivo de 

información, sino que pueda también por medio de la vista realizar asociaciones y crear un 

marco cognitivo. Dentro de este tipo de aprendizaje se pueden mencionar los cuadros sinópticos 

o mapas mentales. 

El aprendizaje repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con 

sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

Bonell (2010) afirma que: 

Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, 

convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un simple receptor pasivo. Es una 

técnica muy cuestionada y, en cierto sentido, obsoleta que en muchos lugares ya no es utilizada. 

En este caso la persona no genera una relación entre el conocimiento y su entorno o realidad, por lo 

que solo funciona como un repetidor de cierta información. (p.56) 

En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 

El aprendizaje por descubrimiento 

Este tipo de aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información,   integrarla   con   su   estructura   cognitiva   y   reorganizar   o   transformar   la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. 
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Pacheco & Gómez (2006) afirman que: 

Este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, fomenta la participación del sujeto que 

conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que lo 

rodea según un marco o patrón cognitivo. En este caso el sujeto descubre el conocimiento por cuenta 

propia, principalmente a través de la experimentación. Evidentemente, en este tipo de aprendizaje el 

sujeto es un ser activo que genera la información y determina para sí mismo el proceso de 

aprendizaje. (p.90) 

Implica una tarea distinta para el alumno; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del 

material debe realizarse antes de poder asimilarlo. 

Aprendizaje observacional 

Es un tipo de aprendizaje que se da al  observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. Bonell (2015) menciona que: “El aprendizaje observacional se trata de una 

situación social, es decir, de los efectos que la conducta de un modelo tiene sobre la conducta 

de un observador” (p.11). Es decir que existen niños que aprenden a través de la visión, y por 

ende como docentes debemos descubrir estas capacidades. 

Aprendizaje innovador 

Como lo dice su nombre, este tipo de aprendizaje se basa en la aceptación de nuevas 

formas de conocimiento, trastocando así los valores anteriormente establecidos. Arnau & 

Zabala (2007) manifiestan que: “El sujeto es también un ser activo que genera su propio 

marco cognitivo” (p.65). En el  aprendizaje innovador se pone mayor  importancia en  el 

desarrollo de las habilidades del estudiante que permitan enfrentar distintas situaciones y 

dotarlos de estrategias para el actuar educativo. 

Con este tipo de aprendizaje se busca diseñar distintas rutas de aprendizaje en la cuales se 

formen juicios valorativos y se pueda trabajar en equipo. 

Aprendizaje latente 

Es el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún  

incentivo  para  manifestarlo.  Agudo,  Campos,  &  Hernán  (2015)  opinan  que: “El 

aprendizaje latente son aquellas cosas que aprendemos sin que nosotros sepamos, pero al 
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tener un estímulo cualquiera sabremos sobre aquello, aunque nosotros ni siquiera estemos 

conscientes de que los sabemos” (p.9). 

Aprendizaje significativo 

Este tipo de aprendizaje es muy utilizado en niños pequeños o en procesos de aprendizaje 

concretos que necesitan del desarrollo de habilidades especiales. 

Agudo, Campos, & Hernán (2015) afirman que: 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un concepto 

relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. (p.10) 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario  

y  sustancial  con  lo  que  el  alumno  ya  sabe;  surge  cuando  el  alumno,  como constructor 

de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee. 

En definitiva, las clases de aprendizaje son técnicas que se utilizan para que una persona 

desarrolle habilidades. Es decir que las distintas clases de aprendizaje se definen 

principalmente  por  las  técnicas  que  se  utilizan  o  la  manera  como  se  transmite  el 

conocimiento. 

Una vez revisado y comprendido la definición, importancia y clases de aprendizaje en esta 

investigación denominada Diagrama de flujo como parte de la estrategia metodológica para 

fortalecer el aprendizaje en las cadenas alimenticias en los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica paralelo “C” del centro de formación artesanal “Monseñor Francisco 

Valdivieso” de la ciudad de Loja, se asume el aprendizaje significativo el mismo que al aplicar 

la estrategia metodológica diagrama de flujo mejoro el aprendizaje en los estudiantes. Dicho 

aprendizaje es importante porque el estudiante a medida que interactúa con  los  contenidos,  

el  docente  y  sus  compañeros  dentro  y  fuera  del  aula,  aumenta  la capacidad para resolver 

problemas, observar, analizar, reflexionar y aplicar lo aprendido. 
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1.5 Teorías del aprendizaje  

Describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprenden nuevas ideas y 

adquieren mayor conocimiento; estas teorías explican la relación que existe entre la 

información que el individuo tiene con la información que está por aprender. 

Arnau & Zabala (2007) afirman que: 

Las teorías del aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano, 

desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos, que integran elementos biológicos,  

sociales,  culturales,  emocionales,  etc.  En  la educación  juegan  un  papel  muy importante, estas 

teorías explican la relación que existe entre la información que el individuo tiene con la información que 

está por aprender (p.89). 

Entre    las    teorías    del    aprendizaje    se    destacan:    teoría    conductista,    teoría 

constructivista, teorías cognitivas, y la teoría del aprendizaje significativo. 

Teoría  conductista.  - La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable  intentando  hacer  un  estudio  totalmente  empírico  de  la  misma  y  queriendo 

controlar y predecir esta conducta. Flavell (2009) sostiene que: “La teoría conductista son 

conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez que generan un estado 

de cosas satisfactorio para el organismo” (p.26). Es decir que en esta teoría el aprendizaje se 

caracteriza por ser mecánico, memorístico y repetitivo; debido a que el individuo memoriza y 

comprende la información, pero no se le exige en ningún momento que sea creativo. 

Los principales exponentes de esta teoría son: Watson, Pavlov, Skinner. Su figura más destacada fue 

el psicólogo estadounidense John B. Watson. 

Watson.- El principal representante de este nuevo sistema fue John B. Watson (1878-1958), 

interesado únicamente en la conducta y no en la experiencia consciente. 

Vásquez (2012) menciona que: “La conciencia no se puede estudiar científicamente porque no es 

objetiva, pero sí puede haber una ciencia objetiva de la conducta. La conducta para Watson es el 

resultado   de   reflejos   condicionados,   o   sea,   de   respuestas   aprendidas   en   forma   de 

condicionamiento clásico. Mediante el proceso de condicionamiento se pueden crear una 

multiplicidad de nuevas conexiones estímulo-respuesta; porque si un estímulo, aparece junto al 

estímulo  que  produce  la respuesta  reflejada,  luego  de  varias  repeticiones  el nuevo  estímulo 

producirá por sí solo la respuesta. Este proceso de condicionamiento, descripto por primera vez 

por Pavlov, hace posible que cada respuesta refleja pueda ser producida por una gran variedad de 

nuevos estímulos” (p6). 
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Pavlov.- Desarrolla la teoría del reflejo condicionado en la cual da un estímulo a un 

individuo cuando éste ejecuta una acción, la cual si se reitera  y el individuo reacciona 

siempre de una manera determinada  frente  al  estímulo,  vuelva  a  ese  estímulo  un 

condicionador de la conducta, lo que se puede concebir como aprendizaje.  

El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear 

un estímulo natural con su respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar 

una respuesta que no se da naturalmente, de otra manera el condicionamiento clásico es el 

mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de las relaciones entre 

estímulos y cambiar su conducta en conformidad con las mismas. Permite a los seres humanos y 

animales aprovecharse de la secuencia ordenada de eventos de su ambiente y aprender qué 

estímulos tienden a ir con qué eventos. 

Se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias, temor, 

incremento de ritmo cardiaco, salivación, sudoración, etc. En ocasiones llamados respondientes 

porque son respuestas automáticas o estímulos. A través del proceso del condicionamiento clásico es 

posible capacitar a animales y a humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que 

antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a producir o generar la respuesta en forma 

automática. (Hernán & Ernest, 1989, p46) 

Skinner.- Condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en día análisis 

experimental de la conducta (AEC), se puede definir de la siguiente forma: Es la teoría 

psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en su relación con 

el medio ambiente, basados en un método experimental. 

Es decir, que, ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser 

reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o 

debilite. Skinner afirmaría que “el condicionamiento operante modifica la conducta en la 

misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla”, puesto que dentro del 

condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que 

se emita una respuesta (Mora, 1999, p155). 

Tipos de reforzadores 

Positivo: Todo estímulo que aumenta la probabilidad de que se produzca una conducta. 

Negativo: Todo estímulo aversivo que al ser retirado aumenta la probabilidad de que se 

produzca la conducta. 

Extinción: Se presenta cuando un estímulo que previamente reforzaba la conducta deja de 

actuar. 
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Castigo: Al igual que la extinción, funciona para reducir la conducta. 

Múltiple: Aplicación de dos o más programas diferentes. 

Compuesto: Refuerzo de dos o más respuestas con uno o más programas. 

Concurrente: Refuerzo de dos o más respuestas con uno o más programas. 

Castigo: Es cuando se utiliza un estímulo aversivo para obtener la reducción 

en una taza de una respuesta (Bower & Hilgard, 2009, p55). 

Rol del docente 

El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien diseña todos 

los  objetivos  de  aprendizaje,  así  como  los  ejercicios  y  actividades  encaminados  a  la 

repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas, en base a un 

sistema de castigos y premios. 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al 

docente  por  encima  del  alumno  asumiendo  la  figura  o  el  rol  de  emisor  activo  de  las 

situaciones y los contenidos y al alumno lo representa como un „ser pasivo‟, que recibe la 

información. 

El papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido deseado, 

proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. En el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el docente: 

 Es el proveedor del conocimiento 

 Es la figura central del proceso 

 Imparte la educación 

 Centraliza la autoridad y las decisiones (Ardilla, 2007, p78). 

Rol del estudiante 

El estudiante es el sujeto pasivo, se considera que es como una "tabla rasa" que está vacío de 

contenido, y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir la conducta 

requerida por el docente. El conductismo considera al estudiante como una tabula rasa que no 

aporta nada al proceso, y que depende para aprender de los estímulos que reciba del exterior. Tiene 

por lo tanto un papel pasivo, espera que el profesor le de la información y le indique las tareas que 
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debe realizar. No se tienen en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. (Ardilla, 2007, 

p78) 

Se pueden destacar las siguientes características respecto a los estudiantes: 

 Los estudiantes son vistos como “tabula rasa” que reciben información del maestro. 

 El estudiante cumple órdenes, obedece. 

 El estudiante requiere constante aprobación. 

 Depende del maestro 

 Ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 Realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda ser observado, medido, 

evaluado directamente. 

Evaluación 

La evaluación se centra en el producto, es decir, en las ejecuciones mecánicas de las acciones 

repetitivas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta ejecutada, las cuales deben ser 

medibles y cuantificables y el criterio de comparación a utilizar para su valoración son los 

objetivos establecidos. La misma que tiene como propósito recoger los resultados finales del 

proceso y valorar la eficacia del mismo en función de los porcentajes de obtención de los 

objetivos prefijados. (Moravec, 2011, p120) 

Teoría constructivista. 

Inspirada en la psicología constructivista, se basa en que para que se produzca aprendizaje, 

el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de 

la acción, esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se pueda transmitir. 

Así pues aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona (estudiante) reconstruye su 

propia experiencia interna, por lo que el aprendizaje no puede medirse, por ser único en cada 

uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. Este puede realizarse en base a unos 

contenidos, un método  y unos objetivos que son los que marcarían el proceso de 

enseñanza. 

En el constructivismo el aprendizaje se caracteriza por que es activo, no pasivo. Es decir que         

los         alumnos         construyen         conocimientos         por         sí         mismos, y cada uno 
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individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. Como teóricos del 

construccionismo se pueden destacar a Piaget y Vigostky. (Palacios, 2013, p322) 

Piaget.-  Propone  que  para  el  aprendizaje  es  necesario  un  desfase  óptimo  entre  los 

esquemas que el estudiante ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el 

objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, éste no podrá 

atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el estudiante lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se 

logrará correctamente. Sostiene que el ser humano construye su conocimiento a partir de la 

enseñanza pero lo va complementando en base a la etapa de desarrollo intelectual y físico que 

vive. 

Vigostky.- Que el aprendizaje es una construcción social y colaborativa, en la cual cada individuo 

posee una zona de desarrollo potencial y que es posible de desarrollar con la ayuda de otro individuo 

que sepa más (un adulto generalmente), de modo que para una próxima oportunidad el individuo 

recorrerá el camino más rápido ya que cuenta con el conocimiento y la experiencia para hacerlo. 

(Bower & Hilgard, 2009, p 566). 

Rol del docente. 

Procedimientos facilitadores: Proporcionan un "andamiaje" para ayudar a los estudiantes a 

aprender habilidades implícitas. Por ejemplo, un docente puede animar a sus estudiantes a 

usar "palabras señales", como quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo para generar 

preguntas después de leer un pasaje. 

Ofrecer  ejemplos  resueltos  a  medias: Dar  a  los  estudiantes  ejemplos  de  problemas 

resueltos a medias y hacerlos resolver el resto puede ser una forma eficaz de enseñarles a 

resolver los problemas por sí mismos. 

Regular  la  dificultad: las  tares  que  contienen  habilidades  implícitas  se  presentan 

comenzando con problemas más sencillos para luego incrementar la dificultad. 

Rol del alumno 

Según la teoría del enfoque sociocultural, el rol del estudiante es ser un ente activo y no un 

mero receptor de información; el desarrollo del estudiante es un proceso auto constructivo 

personal en situaciones socioculturales concretas. Es decir, desde la óptica de este paradigma, 
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el estudiante debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples 

interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Las 

funciones   psicológicas   son   producto   de   estas   interacciones   sociales.   Se   considera 

fundamental  la  interacción  entre  estudiantes  para  crear  una  zona  de  desarrollo  próximo 

(ZDP), y de esta forma lograr un desarrollo potencial en el aprendiz. (Rojas, 2010, p82) 

Evaluación 

La  evaluación  en  este  enfoque  se  desarrolla  a  través  de  una  situación  interactiva  entre  el 
evaluador, el examinado y la tarea, en la que el primero presta una serie de “ayudas”, según el 
nivel de desempeño máximo mostrado previamente por el examinado en forma individual. Por 
otro lado casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes hacen solos, y de esta 
manera el docente logra determinar cómo va progresando el desarrollo potencial en el estudiante. Esta 
información servirá para reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje, para que exista mayor 
interacción entre estudiantes- estudiantes y estudiante-docente, para incrementar tareas de aprendizaje 
y trabajos en casa. (Reyes, 2014, p180) 

Teorías cognitivas.- Las teorías cognitivas se focalizan en el estudio de los procesos internos 

que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en 

el individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, como se transforma en el 

individuo, considera al aprendizaje cómo un proceso en el cual cambian las estructuras 

cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. En el cognitivismo 

el aprendizaje se lo obtiene por descubrimiento en donde el individuo logra un mejor 

aprendizaje cuando lo hace a partir de su experiencia en contacto con el objeto de estudio y lo 

integra con lo que sabe. Es decir que el sujeto descubre el conocimiento por cuenta propia, 

principalmente a través de la experimentación, evidentemente, en este tipo de aprendizaje el 

sujeto es un ser activo que genera la información y determina para sí mismo el proceso de 

aprendizaje. Jerome Bruner es uno de los principales representantes de las teorías del 

aprendizaje en el campo cognoscitivo. (Villegas, 2013, p69) 

Jerome Bruner.- Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la 

expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y 

la flexibilidad mental. Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, éste expone que el 

aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de 

procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver 

problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir a 

descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo


 
19 

nuevas  acordes  con  las  características  actuales  de la  sociedad.  (Valverde, Calderón, & 

Castillo, 2010, p 347) 

Rol del docente. 

El docente es un mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones de los individuos 

desde el momento en que se activa el potencial intelectual del estudiante, ya que no es en forma 

espontánea y necesariamente se le hace un trabajo intencional. El docente facilita el aprendizaje, 

diseña y elabora estrategias, además de realizar actividades acordes con el conocimiento que se 

desea enseñar. Mantiene una constante postura de agente mediador entre el saber y el estudiante, es 

quien lo lanza hacia la búsqueda del conocimiento y fortalecimiento de sus habilidades (Biggs, 2010, 

p533) 

Rol del estudiante. 

El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel constructor tanto de 

esquemas como de estructuras operatorias. 

Siendo el responsable de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la 

información, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea, 

ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos, para establecer 

relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento y es así cuando da 

verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. Esto le obliga a cumplir una 

serie de normas: 

 Enlazar sus ideas y las de los demás. 

 Preguntar a otros para comprender y clarificar. 

 Proponer soluciones. 

 Escuchar tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador. 

 Cumplir con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. (Biggs, 2010, p533) 

Evaluación 

La  evaluación  de  la  teoría  por  descubrimiento  propuesta  por  Bruner  presenta  los 

siguientes componentes fundamentales que son: dos actores (el evaluador y el evaluado) y un 

test a desarrollar. En este caso el evaluador presentara un test con un conjunto de preguntas, 

para que el evaluado las desarrolle. Con esto se quiere decir, que el docente hace la 

presentación de una serie de problemas, después, el estudiante hará el esfuerzo suficiente para 

encontrar los criterios o reglas necesarias para resolver cualquier inconveniente y desarrollar 

la evaluación de forma clara y eficiente. Los contenidos no se deben mostrar en su forma 
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final, sino que han de ser analizados y descubiertos progresivamente por los estudiantes. 

(Palacios, 2013, p55) 

Teoría del aprendizaje significativo.- La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para 

el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un 

marco teórico que favorecerá dicho proceso. El individuo aprende mediante “Aprendizaje 

Significativo”, se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el 

conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, 

facilitando el aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, 

ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual  preexistente,  

la  cual,  sin  embargo,  resultará  modificada  como resultado  del proceso de asimilación. (Díaz, 

2012, p10) 

David Ausubel.- de acuerdo a Valverde, Calderón, & Castillo (2010) “Postula que los individuos 

aprenden cuando son capaces de encontrarle un sentido a ese aprendizaje, lo que se lograría a través 

de la activación de ciertos esquemas previos a partir de su experiencia y la relación de éstos con 

los elementos que está aprendiendo, de manera de poder desarrollar un aprendizaje significativo 

superando la memorización de contenido”. (p98) 

Rol del docente. 

Mediador  entre  el  conocimiento  y  la  comprensión  del  estudiante;  facilitador  del 

aprendizaje sobre la base de las ideas previas de los alumnos; investigador de los procesos en el 

aula. 

El propósito del docente está enfocado a enseñar a pensar al estudiante para que se pueda 

desenvolver adecuadamente en el “mundo real”, y que el impacto es más significativo cuando 

el docente asume un rol de facilitador; entonces cobran mucha importancia las metodologías de 

enseñanza como: el diseño instruccional, los seminarios, la resolución de casos-problemas y el 

desarrollo de proyectos prácticos; donde se requiere que el estudiante sea proactivo en la 

construcción del conocimiento a partir de su propia experiencia con la realidad y el docente 

se convierta en un mediador-orientador en esa misma experiencia. 
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Entonces,  el  verdadero  reto  del  docente  está  en  convertirse  en  un facilitador del 

crecimiento del estudiante, no sólo en el tema que imparte, sino en su desarrollo como 

individuo social en un mundo “real”. (Ardilla, 2007, p114) 

Rol del estudiante. 

Revisa,  modifica,  enriquece  y  reconstruye  sus  conocimientos;  reelabora  en  forma 

constante sus propias representaciones o  modelos de la realidad; utiliza y transfiere los 

aprendido a otras situaciones. 

 El estudiante es responsable de su propio aprendizaje 

 Los contenidos exigen una elaboración por parte del estudiante. 

 El estudiante es creativo, inventivo, investigador activo. 

 El estudiante es social. Capaz de interactuar con otros para adquirir sus conocimientos. 

 Es reflexivo y crítico sobre lo aprendido. 

 Usa lo aprendido para superar obstáculos de la vida cotidiana. (Froufe, 2011, p120) 

Evaluación 

La evaluación del aprendizaje significativo es, entre otras cosas, diagnóstica, formativa y 

sumativa. 

 Diagnóstica,  porque  permite  extraer  datos  y  disponer  de  información  significativa  para 

analizar las necesidades de aprendizaje significativo. 

 Formativa, porque posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo, en la medida que 

se detecten los factores que están influyendo. 

 Sumativa, para calificar el resultado del aprendizaje significativo y también, para aludir a la 

situación final de quien participó del proceso de aprendizaje. (Froufe, 2011, p121) 

Resumiendo las teorías de aprendizaje, son construcciones teóricas que proponen como 

aprende  el  ser  humano,  desde  diferentes  puntos  de  vista  y  argumentos  explicativos, 

integrando elementos biológicos, sociales, culturales y emocionales. En si las diversas teorías 

nos ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, elaborando a su vez 

estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. 

2. Organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos son maravillosas estrategias para mantener a los aprendices 

involucrados en su aprendizaje porque incluyen tanto palabras como imágenes visuales, son 

efectivos para diferentes aprendices, incluso con estudiantes talentosos y con dificultades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento


 
22 

para el aprendizaje. Los organizadores gráficos presentan información de manera concisa, 

resaltando la organización y relación de los conceptos. Pueden usarse con cualquier materia y 

en cualquier nivel. 

Los organizadores gráficos se los puede utilizar para conocer los conocimientos previos, 

descubrir el conocimiento y aún para evaluar los mismos. Cenaice (2003) afirma que: “Los 

organizadores   Gráficos   son   herramientas   prácticas   que   ayudan   a   los   maestros(as), 

alumnos(as) a organizar la información y las ideas, cuando un educando desea ordenar sus 

ideas, conocimientos,  pensamiento  de una manera lógica,  crítica,  creativa;  relaciona sus 

conocimientos previos con sus nuevos, como también su autoevaluación del aprendizaje” (p.17). 

Para Héctor, López, Labra (2012) “En un sentido amplio, se conoce como organizador gráfico el 

uso de una combinación de elementos lingüísticos (tales como palabras y frases) y elementos no 

lingüísticos (tales como símbolos, figuras y flechas) para representar relaciones”. (p324) 

2.1 Características 

El organizador gráfico es una representación esquemática que presenta las relaciones 

esquemáticas y paralelas entre los conceptos amplios e inclusivos, y los detalles específicos. 

Por tal razón los organizadores gráficos presentan las siguientes características 

 Ofrece una visión general integral del nuevo aprendizaje  

 Ofrece un patrón lógico de integración  

 Dirigido a buscar relaciones causa-efecto, comparación y contraste, secuencia de eventos y 

variedad de relaciones.  

 Es un instrumento para la síntesis y la revisión.  

 El aspecto grafico ofrece ayudas visuales para comprender información. (Campos, 2012, p48).   

2.2 Habilidades que desarrollan 

Según Rodríguez (2014) “las diferentes habilidades que desarrollan los 

organizadores gráficos son las siguientes: 

 Comprensión  

 Memoria  

 Interacción con el tema  

 Empaque de ideas principales  

 Comprensión del vocabulario  

 Construcción de conocimiento  
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 Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la categorización”. (p109) 

2.3 Utilidad de los organizadores gráficos 

De acuerdo a Héctor, López, Labra (2012) “La utilidad de los organizadores gráficos radica 

en su capacidad para representar visualmente una operación cognitiva. Aquellos organizadores 

que asisten en el procedimiento requerido por una operación mental pueden transformarse en 

herramientas efectivas debido a que guían al estudiante en los pasos que es necesario dar para 

ejecutar la operación mental que representan”. (p326) 

2.4 Usos de los organizadores gráficos 

El uso de organizadores gráficos desarrolla y fortalece las habilidades cognitivas básicas y 

las transversales a cualquier esfuerzo de construcción de aprendizaje que requiera, entre otras 

capacidades, establecer relaciones causa-efecto, componer analogías, identificar similitudes y 

diferencias, establecer secuencias, presentar un argumento estructurado. Existen organizadores  

gráficos  específicos  para  representar  y  desarrollar  cada  una  de  estas habilidades 

cognitivas. 

Los organizadores gráficos también constituyen una herramienta efectiva y poderosa para la 

representación y estructuración de contenidos, y facilitan su comprensión. En este sentido los 

organizadores gráficos ayudan al aprendiz a organizar, secuenciar y estructurar su 

conocimiento y facilitan la aplicación de nuevos instrumentos intelectuales a los desafíos que 

el aprendiz se encuentre. De acuerdo con Marzano, se producen ganancias de entre un 30%y un 

45% en el rendimiento del aprendiz cuando se incorporan los organizadores gráficos como 

estrategias de aprendizaje. (Héctor, López, Labra, 2012, p327) 

2.5  Clasificación 

Pilar (2010) manifiesta que “Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una 

de ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de información. A continuación se 

describen algunos de los Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos: 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de ideas  

 Telarañas 

 Diagramas Causa-Efecto  

 Líneas de tiempo  

 Organigramas  
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 Diagramas de flujo 

 Diagramas de Ven”. (p91) 

2.6 Organizadores gráficos en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

Los organizadores gráficos son representaciones que organizan la información a través de 

esquemas, mapas conceptuales y semánticos, diagramas de flujo, matrices de comparación y 

contraste, etc. Es decir, la representación visual se convierte en un recurso para organizar la 

información. Los usos de los organizadores gráficos son diversos, ya que a través de ellos 

puede demostrarse o profundizar la comprensión de lo leído o escuchado, así como facilitar la 

retención y recuperación de la información. 

Esta estrategia exige que estudiante sea más activo, dispuesto a analizar la información, 

relacionarla, categorizarla y/o jerarquizarla. Por esta característica, la estrategia de 

organizadores gráficos se asocia con el concepto de aprendizaje individual permanente, 

favoreciendo la capacidad del estudiante de aprender a aprender. (Educarchile, 2006, p5) 

Preciado (2015) señala los beneficios de los organizadores gráficos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje: 

 Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son 

claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así herramientas para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo 

 Ayudan a integrar el conocimiento previo con un nuevo. 

 Motivan el desarrollo conceptual. 

 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigostky (1962) el aprendizaje es social; sólo 

después de trabajar con otros, el estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en 

forma independiente. 

 Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a “aprender a 

pensar”. 

 Ayudan  a  la  comprensión  del  aprendizaje.  El  proceso  de  crear,  discutir  y  evaluar  un 

organizador gráfico es más importante que el organizador en sí. 

 Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

 Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje que tiene en cuenta la zona 

de desarrollo próximo, que es el área en el que ellos pueden funcionar efectivamente en el proceso 

de aprendizaje (Vigostky, 1962). 

 Sirven como herramientas de evaluación (p.3). 

 

2.7 Importancia de los organizadores gráficos dentro de las ciencias naturales 

La importancia de los organizadores gráficos dentro de las ciencias naturales es una 

estrategia cognitivas que facilita el aprendizaje de los estudiantes, las mismas que coadyuvan a 
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corroborar cómo la tecnología es un medio al servicio de la didáctica y que ayudan a la 

instrumentalización de las teorías educativas cognitiva y constructivista. 

Maldonado (2012) manifiesta que: Los organizadores gráficos juegan un papel muy importante 

dentro del proceso educativo, en la que ayuda a desarrollar sus diferentes habilidades y destrezas 

que cada alumno presenta, además es una estrategia que permite mejorar el aprendizaje para de 

esta forma contribuir un aprendizaje significativo.(p.41) 

El aporte que el autor hace mención a la importancia de los organizadores gráficos en clase, 

motiva y pone interés de los estudiantes, dando buenos resultados. Con la aplicación de 

estrategias que ayuden al proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta forma se contribuye a 

generar estudiantes capaces que se puedan desenvolverse dentro del campo educativo. 

2.8 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de 

proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. 

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un 

proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de 

cada actividad y su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las 

ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales. Facilita también la selección de indicadores de proceso. 

(Pleguezuelos, 2013, p478) 

2.9 Características  

Cubides (2013) afirma que las características de los diagramas de flujo son las siguientes: 

 Capacidad de comunicación 

 Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un proceso. 

  Facilita la comprensión global del mismo. 

 Claridad 

Proporciona información sobre los procesos, de forma clara, ordenada y concisa. 

 Sintética 
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El proceso que se realiza debe quedar bien resumido. 

 Simbolizada 

La aplicación de la simbología adecuada en los diagramas evita a los analistas las anotaciones 

excesivas, repetitivas y confusas para su interpretación. (p120) 

2.10  Importancia 

El fluxograma constituye la representación diagramática de la secuencia lógica de pasos 

en  las operaciones  y actividades  desarrolladas  por las  diferentes  unidades  organizativas. 

Representa el flujo de trabajo involucrado en la realización de las funciones de sección, 

oficina y departamentos. La importancia de uso radica en que es una herramienta efectiva en 

el análisis administrativo, ya que facilita la apreciación y valoración del seguimiento del flujo 

de trabajo a través de actividades y facilita su simplificación. (Orozco, 2011, p47) 

2.11 Reglas para estructurar un diagrama de flujo 

Los pasos a seguir para construir o estructura el diagrama de flujo son: 

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final 

del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada al 

proceso siguiente. 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a 

describir y su orden cronológico. 

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes 

símbolos. 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso 

elegido”. (Gogue, 2013, p 456) 

2.12 Recomendaciones para construir diagramas de flujo 

Para Verdoy, Mahiques, Pellicer, & Prades (2012) “Algunas recomendaciones para 

construir diagramas de flujo son las siguientes: 

  Conviene realizar un diagrama de flujo que describa el proceso real y no lo que está escrito 

sobre el mismo (lo que se supone debería ser el proceso). 

 Si hay operaciones que no siempre se realizan como no está en el diagrama, anotar las 

excepciones en el diagrama. 

 Probar el diagrama de flujo tratando de realizar el proceso como esta descrito en el mismo, para 

verificar que todas las operaciones son posibles tal cual figuran en el diagrama. 

 Si se piensa en realizar cambios en el proceso, entonces se debe hacer un diagrama adicional con 

los cambios propuestos. (p20) 
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2.13 Tipos de diagramas de flujo 

Existen tres tipos de diagramas de flujo o fluxogramas los cuales se menciona a 

continuación: 

Diagrama de flujo vertical: también denominado gráfico de análisis del proceso. Es un 

gráfico  en  donde  existen  columnas  y  líneas.  En  las  columnas  están  los  símbolos  (de 

operación, transporte, control, espera y archivo), el espacio recorrido para la ejecución y el 

tiempo invertido, estas dos últimas son opcionales de inclusión en el diagrama de flujo. En 

las líneas se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia en cada paso a los 

funcionarios involucrados en la rutina. Este tipo de diagrama es extremadamente útil para 

armar un procedimiento, ayudar en la capacitación del personal y racionalizar el trabajo. 

Diagrama  de  flujo  horizontal:  En  este  diagrama  de  flujo  se  utilizan  los  mismos 

símbolos que en el diagrama de flujo vertical, sin embargo la secuencia de información se 

presenta de forma horizontal. Este diagrama sirve para destacar a las personas, unidades u 

organismos que participan en un determinado procedimiento o rutina, y es bastante común 

que sea utilizado para visualizar las actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de 

estos actores y así poder comparar la distribución de tareas y racionalizar o redistribuir el 

trabajo. 

Aunque su elaboración resulta más compleja que la del diagrama vertical, este diagrama 

facilita  la  visualización  de  los  sectores  de  una  organización  que  intervienen  en  un 

procedimiento  determinado;  además,  permite  una  mejor  y  más  rápida  comprensión  del 

procedimiento por parte de los usuarios. 

Diagrama de flujo de bloques: este es un diagrama de flujo que representa la rutina a través 

de una secuencia de bloques encadenados entre sí, cada cual con su significado. Utiliza una 

simbología mucho más rica y variada que los diagramas anteriores, y no se restringe a líneas y 

columnas preestablecidas en el gráfico. Es una forma sencilla de representar un proceso 

mediante la utilización de bloques que muestran paso a paso el desarrollo del mismo. 

(Villanueva, 2013, p4) 
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2.14 Ventajas 

Para Vázquez (2010) afirma que “Dentro de las ventajas de realizar diagramas de flujo 

podemos encontrar: 

 Ayudan  a  que  el  proceso  o  pensamiento  se  pueda  visualizar  tanto  para  los 

alumnos/alumnas como para la profesora/profesor. 

 Son útiles para los diferentes estilos de aprendizaje. 

 Permiten  que  los  profesores/profesoras  monitoreen  el  progreso  de  los  grupos  y 

respondan a las necesidades de sus alumnos/alumnas más fácilmente. 

 Sirven de gran ayuda para que los estudiantes organicen la información antes de 

escribir un reporte. 

 Por medio de los diagramas de flujo se puede presentar un tema desde lo más general 

hasta lo más específico. 

 Los  diagramas  de  flujo  verdaderamente  ayudan  a  aprender  a  los  estudiantes  en 

especial cuando el material es desconocido, complejo o difícil siempre y cuando esté bien 

hecho y los estudiantes lo comprendan” (p10). 

2.15 Desventajas 

Para Arévalo (2013) “Las desventajas del diagrama de flujo son los siguientes: 

 Diagramas complejos y detallados suelen ser laboriosos en su planteamiento y diseño. 

 Acciones a seguir tras la salida de un símbolo de decisión, pueden ser difíciles de 

seguir si existen diferentes caminos. 

 No existen normas fijas para la elaboración de los diagramas de flujo que permitan 

incluir todos los detalles que el estudiante desee introducir”. (p120) 

2.16 Beneficios 

Pleguezuelos (2013) manifiesta que los beneficios del diagrama de flujo son los siguientes: 

 En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su 

comprensión. El conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente 

discernible a prioridad. La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir más allá, 

centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que forman parte del 

proceso así como las que se dan con otros procesos y subprocesos. 

 Permiten definir los límites de un proceso. 
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 El diagrama de flujo facilita la identificación de los estudiantes y docentes, es más sencillo 

determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y 

expectativas. 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más 

factible generar alternativas útiles. 

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un lenguaje común, si bien es 

cierto que para ello se hace preciso la capacitación de aquellas personas que entrarán en contacto 

con la diagramación. 

 Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que 

componen el proceso. 

 Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control y 

medición de los procesos, así como de los objetivos concretos para las distintas áreas de educación. 

 Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables tiempo y 

actividades, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la eficiencia. (p12) 

2.17 Usos 

Según Arévalo (2015) sostiene que: “El uso del diagrama de flujo en el proceso de 

aprendizaje: 

 Permiten integrar el conocimiento previo con el nuevo. 

 Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

 Permiten una discusión centrada. 

 Facilitan la lectura, la escritura y el razonamiento. 

 Mejoran la interacción social y la colaboración 

 Permiten evaluar el conocimiento y las experiencias previas del estudiante” (p25). 

2.18 Diagrama de flujo en educación 

Se conocen con el nombre de diagramas de Flujo o diagramas de Proceso a las técnicas 

utilizadas para representar esquemáticamente, bien sea la secuencia de instrucciones de un 

algoritmo, o los pasos de un proceso. 

Numerosas  investigaciones  han  mostrado  que  el  Aprendizaje  Visual  es  uno  de  los 

mejores métodos para enseñar habilidades del pensamiento. Las técnicas que utilizan formas 

gráficas para representar ideas e información ayudan a los estudiantes a clarificar su 

pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los diagramas visuales 

revelan patrones, interrelaciones e interdependencias además de estimular el pensamiento 

creativo. 
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Utilizar algoritmos en el aula de clase, para representar soluciones de problemas, implica que 

los estudiantes: 

 Identifiquen todos los pasos de una solución de forma clara y lógica (ordenada) 

 Se formen una visión amplia y objetiva de esa solución 

 Representen  gráficamente  una  solución  (es  más  simple  hacerlo  con  gráficas  que 

mediante palabras) 

 Verifiquen si han tenido en cuenta todas las posibilidades de solución del problema 

 Comprueben si hay procedimientos duplicados 

 Lleguen a acuerdos con base en la discusión de una solución planteada  

 Clarifiquen su pensamiento ya que ellos pueden ver cómo se conectan los procesos y 

se dan cuenta de cómo estos se pueden organizar o agrupar para darles el orden lógico 

correcto 

 Agilicen la codificación (traducción) del algoritmo en un lenguaje de programación 

 Piensen en posibles modificaciones o mejoras (cuando se implementa el algoritmo en 

un lenguaje de programación, resulta más fácil depurar un programa con el diagrama 

que con el listado del código) 

 Identifiquen pasos erróneos (sobre un diagrama es más fácil identificar los cambios 

que se requieren para el correcto funcionamiento de un programa de computador que 

hacerlo sobre el código) 

 Faciliten  a  otras  personas  la  comprensión  de  la  secuencia  lógica  de  la  solución 

planteada 

 Documenten la solución de problemas (López, 2013, p25). 

2.19 Diagrama de flujo como recurso didáctico 

Para fortalecer el pensamiento lógico de los estudiantes, los diagramas de flujo pueden ser 

un recurso educativo de gran utilidad. Como sabes, el proceso educativo en cualquier parte 

del mundo tiene como objetivo principal enseñar a pensar y desarrollar el pensamiento lógico 

de los alumnos.  Para ello, los diagramas de flujo, utilizados para hacer representaciones 

esquemáticas  muy  visuales,  pueden  ser  una  herramienta  educativa muy  efectiva  ya  que 

facilitan la comprensión de procesos y sus conexiones. 

 

http://noticias.universia.edu.pe/tag/herramientas-para-docentes/
http://noticias.universia.edu.pe/tag/herramientas-para-docentes/
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¿Por qué  incluir los diagramas de flujo en el aula? 

Porque nos indican los pasos o procesos a seguir para lograr un objetivo. Un diagrama de 

flujo siempre tiene un comienzo y termina en una o varias posibles respuestas que finalmente 

te ayudarán a solucionar el problema. El carácter visual facilita no solo su comprensión, sino su 

recuerdo. 

¿Cómo lo construyo? 

Con un poco de ingenio tú puedes construir un diagrama de flujo, ya sea sencillo o complejo 

según la magnitud del problema que quieras resolver. En materia educativa se busca la 

posibilidad de aumentar la dificultad según sea la edad y las habilidades de los alumnos. 

¿Cómo incorporarlos en procesos educativos? 

Para muchas personas es más fácil entenderlos como la representación gráfica de un 

problema, por esta razón es que mayormente son útiles en áreas como matemáticas y 

programación. 

Por otro lado, estos diagramas son de utilidad para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de todos los niveles. 

Un diagrama de flujo permite entender qué es una secuencia y cuáles son las diferentes etapas 

de un proceso hasta llegar a su objetivo. Es útil para determinadas etapas del proceso de 

aprendizaje, pero no en todas; ya que en algunos casos puede simplificar demasiados procesos 

que en la realidad son mucho más complejos. La idea no es construir el diagrama más vistoso, 

sino el que mejor se adapte al problema y sea idóneo para resolverlo (Gogue, 2016, p123). 

Manual para la creación del diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo muestra pasos secuenciales en una tarea o un proceso. Hay muchos 

diseños diferentes como por ejemplo de SmartArt que se puede usar para ilustrar los pasos de 

un proceso, incluidos los diseños que pueden contener imágenes. 

Primero ingresamos a Microsoft Word, pagina que va a salir de la siguiente manera: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=667405
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=667405
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Una vez ingresado a Microsoft Word, procedemos a dirigirnos a insertar formas, damos clic 

en formas  

 

Después nos va a salir un cuadro con diversas figuras las cuales vamos a escoger y dar clic en 

las figuras que son de diagrama de flujo las cuales van a permitir realizar el diagrama de flujo 

como se muestra en la imagen. 
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Una vez seleccionado el diseño para la realización del diagrama de flujo damos clic en 

cualquier figura y procedemos a dibujar el fluxograma. Ejemplo 

 

Ya realizado el diagrama de flujo lo siguiente y último es dar clic derecho en la figura, nos 

dirigimos a agregar texto hacemos clic y automáticamente nos agregara un texto en la figura 

seleccionada ejemplo. 

 

 

 



 
34 

Crear un diagrama de flujo con imágenes 

1. En la ficha Insertar, en el grupo ilustraciones, haga clic en SmartArt. 

2. En la galería Elegir un gráfico SmartArt, haga clic en proceso y, a continuación, haga doble 

clic en el Proceso de tonos de imagen. 

 

3. Para agregar una imagen, en el cuadro que desea agregar para, haga clic en el icono de 

imagen , seleccione la imagen que desea mostrar en el gráfico y, a continuación, 

haga clic en Insertar. 

4. Para escribir texto, siga uno de estos procedimientos:  

 Haga clic en [Texto] en el panel y escriba. 

Nota: Si el panel de texto no está visible, en la ficha Diseño, haga clic en Panel de 

texto. 

 Copie texto de otra ubicación o programa, haga clic en [Texto] en el panel y péguelo. 

 Haga clic en un cuadro en el elemento gráfico SmartArt y luego escriba el texto. 

Nota: Para obtener los mejores resultados, use esta opción después de agregar todos los 

cuadros que desee. 

Agregar o eliminar cuadros en el diagrama de flujo 

Agregar un cuadro 

1. Haga clic en el elemento gráfico SmartArt al que quiere añadir un cuadro. 
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2. Haga clic en el cuadro existente que esté más cerca del lugar donde desea agregar el nuevo 

cuadro. 

3. En la ficha Diseño, en el grupo Crear gráfico, haga clic en la flecha situada junto a 

Agregar forma. 

 

Si no ve la pestaña Diseño, asegúrese de que ha seleccionado el elemento gráfico SmartArt. 

4. Siga uno de estos procedimientos: 

 Para insertar un cuadro al mismo nivel que el cuadro seleccionado pero después, haga clic 

en Agregar forma detrás. 

 Para insertar un cuadro al mismo nivel que el cuadro seleccionado pero antes, haga clic en 

Agregar forma delante. 

Si necesita agregar un cuadro a su diagrama de flujo, experimentar con agregar el cuadro 

antes o después del cuadro seleccionado para obtener la posición que desee para el nuevo 

cuadro. No dude en experimentar; es sencillo solucionar errores comunes de SmartArt. 

Agregar un cuadro del panel de texto 

1. Coloque el cursor al principio del texto donde desea agregar un cuadro. 

2. Escriba el texto que desee en el cuadro nuevo, presione ENTRAR y aplicar sangría el cuadro 

nuevo, presione la tecla TAB, o para aplicar sangría negativa, presione MAYÚS + TAB. 

Eliminar un cuadro 

 Para eliminar un cuadro, haga clic en el borde del cuadro que desea eliminar y a 

continuación, presione ELIMINAR. 

https://support.office.com/es-es/article/solucionar-errores-comunes-de-SmartArt-06fb596e-c787-4aa2-88d6-611b24eb8f25
https://support.office.com/es-es/article/solucionar-errores-comunes-de-SmartArt-06fb596e-c787-4aa2-88d6-611b24eb8f25
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Mover un cuadro en el diagrama de flujo 

 Para mover un cuadro, haga clic en el cuadro y, a continuación, arrástrelo a su nueva 

ubicación. 

 Para mover un cuadro en incrementos muy pequeños, mantenga presionada la tecla 

CTRL mientras presiona las teclas de flecha en el teclado. 

Cambiar los colores del diagrama de flujo 

Para agregar un aspecto de calidad y polaco al elemento gráfico SmartArt, puede cambiar los 

colores o aplicar un estilo SmartArt a su diagrama de flujo. También puede agregar efectos, 

como resplandores, bordes suaves o efectos 3D. Y en las presentaciones de PowerPoint, 

puede animar el diagrama de flujo. 

Aplicar colores del tema 

1. Haga clic en el gráfico SmartArt del que desea cambiar el color. 

2. En la ficha Diseño, en el grupo Estilos SmartArt, haga clic en Cambiar colores. 

 

Si no ve la pestaña Diseño, asegúrese de que ha seleccionado un elemento gráfico SmartArt 

3. Haga clic en la combinación de colores que desee. 
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Sugerencia: Cuando coloca el puntero sobre una miniatura, puede ver cómo afectan los 

colores al gráfico SmartArt. 

Cambiar el estilo de fondo o el color de un cuadro en el diagrama de flujo 

1. En el gráfico SmartArt, haga en el cuadro que desea cambiar y, a continuación, haga clic 

en Formato de forma.  

 

2. Para cambiar el estilo de relleno, en el panel Formato de forma, haga clic en la flecha 

situada junto a relleno para expandir la lista y, a continuación, elija entre las siguientes 

opciones: 

 Sin relleno 

 Relleno sólido 

 Relleno degradado 

 Relleno con imagen o textura 

 Relleno de trama 
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3. Haga clic en Color            y, a continuación, seleccione un color de la galería. 

4.  Para  especificar  cuánto  se  puede  ver  a  través  del  color  de  fondo,  mueva  el  control 

deslizante Transparencia o escriba un número en el cuadro situado junto a este control. El 

porcentaje de transparencia puede oscilar entre 0% (completamente opaco, el valor 

predeterminado) y 100% (completamente transparente). 

Cambiar el estilo o el color del borde del cuadro 

1. En el gráfico SmartArt, haga en el cuadro que desea cambiar y, a continuación, haga clic 

en Formato de forma. 
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2. Para cambiar el color del borde del cuadro, en el panel Formato de forma, haga clic en 

la flecha situada junto a línea para expandir la lista y, a continuación, elija entre las 

siguientes opciones: 

 Sin línea, línea sólida o línea de degradado 

 Color 

 Transparencia  (use  el  control  de  la  diapositiva  de  transparencia  o  escriba  un 

porcentaje 

 Ancho (en píxeles) 

 Tipo compuesto 

 Tipo de guión 

 Tipo de remate 

 

Aplicar un estilo SmartArt a su diagrama de flujo 

Un estilo SmartArt es una combinación de varios efectos, como estilo de línea, bisel o 3D, 

que se puede aplicar a los cuadros de un gráfico SmartArt para darle un aspecto exclusivo y 

profesional a un diseño. 

1. Haga clic en el gráfico SmartArt del que desea cambiar el estilo. 

2. En la ficha Diseño, en el grupo Estilos SmartArt, haga clic en el estilo que desee. 
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Para ver más estilos SmartArt, haga clic en el botón más

. 

Si no ve la pestaña diseño, asegúrese de que ha seleccionado un elemento gráfico 

SmartArt.  

Nota: 

 Cuando coloca el puntero sobre una miniatura, puede ver cómo afecta el estilo SmartArt 

a un elemento gráfico SmartArt. 

 También  puede  personalizar  el  gráfico  SmartArt  moviendo  cuadros,  cambiándolos  

de tamaño, agregar un relleno o efecto y agregar una imagen. 

Animar el diagrama de flujo 

Si está usando PowerPoint, puede animar el diagrama de flujo para destacar cada cuadro. 

1. Haga clic en el gráfico SmartArt que desea animar. 

2.  En  la  ficha  animaciones,  en  el  grupo  animación,  haga  clic  en  Opciones  de  

efectos  y,  a continuación, haga clic en uno. 
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Nota: Si copia un diagrama de flujo que tiene una animación aplicada a otra diapositiva, la 

animación también se copia. 

3. Cadenas alimenticias 

El estudio de las cadenas alimenticias es importante, puesto que permite a los estudiantes estar 

en la capacidad de: analizar, construir, y explicar todos sus componentes estructurales, a fin de 

concienciar hacia la conservación de los ecosistemas. 

El Ministerio de Educación (2010) pone especial énfasis en la historicidad y el carácter 

provisional de los conocimientos científicos.  Aclara que la ciencia está en permanente 

construcción y que por lo tanto sus saberes son susceptibles de ser revaluados y reemplazados 

por otros nuevos. De acuerdo al documento propuesto por el Ministerio de educación, 2010, 

denominado Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010, los objetivos para el octavo año de Educación General Básica de Ciencias Naturales 

son: 

 Describir los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en una biodiversidad típica 

de las zonas secas mediante la observación e interpretación, para valorar las características de 

adaptación de los seres vivos a las condiciones existentes. 

 Analizar las características de los suelos desérticos y el proceso de desertización desde la 

reflexión de las actividades humanas, a fin de concienciar hacia la conservación de los 

ecosistemas. 

 Identificar y describir las aguas subterráneas como recurso motor para la conservación del 

Bioma Desierto desde el análisis crítico reflexivo, con el objeto de proponer alternativas para 

el manejo de este recurso. 

 Explicar los factores que condicionan el clima y la vida en los desiertos mediante el análisis 

reflexivo, a fin de utilizar los factores sol y viento en este bioma como recursos energéticos 

alternativos. 

 Describir los aspectos básicos del funcionamiento de su propio cuerpo y de las consecuencias 

para la vida, desde la reflexión y la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como 

el ejercicio físico y la higiene en su salud. 

Al analizar  los objetivos para octavo año de Educación General Básica propuestos en   el 

documento del (Ministerio de educación, 2010), denominado Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica 2010; se considera que   la utilización   de la 

estrategia metodológica, diagrama de flujo facilita el cumplimiento de la tema cadenas 

alimenticias por medio de una planificación adecuada, con respecto a cada bloque curricular del 
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octavo año de Educación General Básica, el mismo que considera las siguientes destrezas con 

criterios de desempeño: 

Bloques curriculares Destrezas con criterios de desempeño 

 

 

 

1.La Tierra un 

planeta con vida  

 

Explicar los movimientos de las placas tectónicas y su influencia en la modificación del 

relieve ecuatoriano, con la interpretación de gráficos, la descripción del entorno, mapas 

físicos y el modelado del fenómeno en el laboratorio. 

Analizar la biodiversidad de las zonas desérticas de las regiones ecuatorianas y la 

interrelación de sus componentes, desde la observación, identificación y descripción del 

medio, la interpretación de sus experiencias, de la información de diversas fuentes de 

consulta y de audiovisuales sobre flora y fauna, además del análisis comparativo de la 

interrelación de sus componentes. 

Reconocer los tipos de energía y sus transformaciones en los ecosistemas desde la 

identificación de los tipos de energía, la descripción y la comparación de sus 

características y procesos de transformación. 

 

 

 

 

 

2. El suelo y sus 

irregularidades 

 

Comparar las características de los diversos tipos de suelos desérticos, su origen natural 

y la desertización antrópica, con la identificación y descripción de sus componentes, 

interpretación de imágenes multimedia, gráficos, mapas físicos e información científica 

de Internet y de diversas fuentes de consulta. 

Analizar los factores físicos que condicionan la vida en los desiertos de las regiones 

Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica de la Amazonía ecuatoriana 

desde la observación directa e indirecta, identificación, descripción, relación y la 

comparación del impacto de los factores físicos en las características de la biodiversidad. 

Explicar la influencia de la energía lumínica en la diversidad de la flora y la fauna en los 

desiertos ecuatorianos desde la observación e interpretación de imágenes audiovisuales y 

gráficas, la identificación de especies vegetales y el análisis de la influencia de la energía 

lumínica en la fotosíntesis. 

Analizar las características de las redes alimenticias desde la interpretación de datos 

bioestadísticos de flora y fauna, la identificación de cadenas alimenticias y la descripción 

de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas en la conformación de redes 

alimenticias 

 

 

3. El agua un medio 

de vida 

 

Reconocer la importancia de las aguas subterráneas en el desierto, su accesibilidad y 

profundidad desde la observación de mapas hidrográficos, identificación de áreas 

hídricas en la zona y la relación del aprovechamiento de este recurso por los seres vivos 

característicos. 

Describir los factores físicos: temperatura, humedad del ambiente y del suelo que 

condicionan la vida en los desiertos y en las zonas de desertización presentes en 

Ecuador, desde la observación, identificación y descripción de audiovisuales, 

interpretación de mapas biogeográficos de sus características y componentes. 

Analizar las estrategias de adaptación de flora y fauna en los desiertos, desde la 

observación de gráficos, videos, recolección e interpretación de datos y la formulación 

de conclusiones. 

Examinar los factores antrópicos generadores de la desertificación y su relación con los 

impactos ambientales en los desiertos, desde la reflexión crítica de sus experiencias y la 
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identificación, descripción e interpretación de información audiovisual y bibliográfica. 

 

 

 

4. El clima, un aire 

siempre cambiante 

 

Explicar cómo influyen las corrientes cálida de El Niño y de La Niña o fría de Humboldt 

sobre el clima de los desiertos en Ecuador, desde la interpretación de mapas de 

isotermas2, modelos climáticos y la reflexión de las relaciones de causa-efecto en el 

Bioma Desierto. 

Analizar la importancia de la aplicación de las energías alternativas como la solar y la 

eólica, desde la relación causa-efecto del uso de la energía y la descripción valorativa de 

su manejo para el equilibrio y conservación de la naturaleza. 

Comparar entre las características de los componentes bióticos y abióticos de los 

desiertos y las zonas de desertización ecuatorianos, desde la observación, identificación 

y descripción de las características físicas y sus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Los ciclos en la 

naturaleza y sus 

cambios 

 

Describir el ciclo biogeoquímico del fósforo y el nitrógeno, desde la interpretación de 

gráficos y esquemas, experimentación e identificación de los procesos naturales del 

movimiento cíclico de los elementos desde el ambiente a los organismos y viceversa. 

Describir la flora en los desiertos, desde la observación, identificación e interpretación de 

mapas biogeográficos, información de inventarios y su relación con la biodiversidad. 

Interpretar a los desiertos como sistemas con vida que presentan un nivel de 

organización ecológica particular, desde la observación audiovisual, la identificación y 

descripción de los componentes bióticos y abióticos del desierto. 

Explicar la importancia de la protección y conservación de la flora y fauna de los 

desiertos de las regiones Litoral e Interandina y las zonas de desertización antrópica de la 

Amazonía ecuatoriana con la observación e interpretación audiovisual, investigación 

bibliográfica y el análisis crítico-reflexivo del impacto humano. 

Explicar la función de los aparatos reproductores masculino y femenino y su relación 

con el sistema glandular humano, desde la observación, identificación, descripción e 

interpretación de gráficos, modelos, audiovisuales y el análisis reflexivo de 

investigaciones bibliográficas de los mecanismos de reproducción. 

Relacionar la etapa de la adolescencia con los cambios físicos y la madurez sexual como 

procesos integrales de la sexualidad humana desde la observación, identificación, 

descripción e interpretación de imágenes audiovisuales de los procesos de maduración 

sexual y la valoración. 

Describir el ciclo menstrual y sus implicaciones en la reproducción humana, desde la 

interpretación de gráficos, datos y el análisis reflexivo. 

 

Enunciados todos los bloques curriculares del octavo año con sus respectivas destrezas con 

criterio de desempeño, es preciso indicar que el presente tema de investigación se encuentra 

ubicado en el segundo bloque, el suelo y sus irregularidades. Para abordar el estudio de las 

cadenas alimenticia es importante conocer algunos conceptos claves para entrar al estudio de 

la temática expuesta. 
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3.1 Ecosistema 

Figura 1 

 

                                      Fuente: http://tendenzias.com/eco/ecosistemas/ 

Según Huertas (2000) menciona que: “La unidad básica que estudia la ecología es el ecosistema 

que podemos definir como el conjunto de los seres vivos (componentes bióticos o biocenosis del 

ecosistema) y el lugar físico que estos ocupan (componentes abióticos o biotopo del ecosistema) y las 

relaciones entre todos los componentes”. (p76) 

El conjunto de organismos (la comunidad y biocenosis) que hay en una zona determinada y 

que están en equilibrio dinámico con su medio físico (biotopo) un ecosistema debe ser: 

Natural: debe existir en algún lugar en nuestro planeta. 

Autosuficiente: debe bastarse así mismo. 

Estable: la cantidad de energía recibida y de biomasa debe estar en equilibrio. 

P=R 

Donde P es productibilidad (fotosíntesis) y R es respiración (consumo) 

Perpetuable: debe permanecer a través de un periodo largo, de años. 

Existen diversos tipos de ecosistemas: selva tropical, desierto, bosques caducifolios y de 

coníferas, tundra, lagos, océanos, etcétera. El conjunto de factores bióticos y abióticos es el que 

determina el tipo de ecosistema. (Llata, 2003, p204) 

Dicho de otra manera, el ecosistema se considera una comunidad ubicada en un lugar 

físico, el habitad, en el que todos están relacionados, los seres vivos (biota o elementos 

bióticos) y los inertes (abiota o elementos abióticos). Las relaciones entre las especies y su 

http://tendenzias.com/eco/ecosistemas/
http://tendenzias.com/eco/ecosistemas/
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medio, resultan en el flujo de materia y energía más conocido como cadenas alimenticias. 

(Encarta, 2009, p3) 

3.2 Componentes estructurales del ecosistema 

Campos (2003) manifiesta que: “Los elementos que constituyen un ecosistema se dividen 

en factores bióticos y abióticos: 

Factores bióticos. Comprende el conjunto de seres vivos de un ecosistema de acuerdo con la 

relación  alimenticia  que  establecen  con  otros  organismos  y  entre  sí,  se  denominan 

productores, consumidores primarios, secundarios o terciarios y desintegradores”. (p322) 

Los  componentes  bióticos  abarcan  los  organismos  autótrofos  (productores),  capases  

de aprovechar la energía solar para su funcionamiento metabólico: los más importantes 

como se mencionó son las plantas. También son parte de los componentes bióticos los 

organismos heterótrofos, los cuales no pueden transformar la energía para aprovecharla en 

su metabolismo. Estos  son  de  dos  clases: los  consumidores  y  descomponedores.  Los  

primeros  pueden  ser primarios o secundarios. 

Las  cadenas  tróficas  estructuradas  entre ellos (herbívoros,  saprófitos,  carnívoros,  

parásitos  y otros) son indispensables para el metabolismo de un ecosistema. Los 

descomponedores actúan sobre la materia orgánica, con los que obtienen energía para su 

funcionamiento y la transforman en compuestos inorgánicos asimilables nuevamente por 

las plantas. (Salas, 2010, p32) 

3.3 Factores abióticos 

Campos (2003) afirma lo siguiente: “Constituyen el conjunto de elementos físicos y químicos del 

ambiente que ejercen alguna influencia sobre los seres vivos. Estos factores tienen mayor o 

menor influencia en el organismo dependiendo del medio (acuático, terrestre) que habitan, estos 

factores tienen mayor o menor influencia en el organismo”. (p324) 

Según Salas (2010) “Los componentes abióticos influyen en el proceso, al modificar y/o 

caracterizar el ecosistema y son como su nombre lo indica componentes climáticos, fisiográficos, 

edáficos y geológicos. El clima, más que otros factores, ha influido mucho en la evolución y 

conformación de los ecosistemas”. (p62) 

Los factores abióticos son los que carecen de vida y de los cuales dependen cualquier 

comunidad biológica. Los factores abióticos de un ecosistema son todos aquellos parámetros 
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físicos o químicos que afectan a los organismos. Por su parte los factores bióticos se refieren a 

las interacciones de los seres vivos del ecosistema. 

La ecología, ya se ha señalado, estudia las interacciones ente los organismos y su ambiente. 

Dichas interacciones son de una complejidad tan enorme que bastará señalar un caso 

particular para hacerla notar. Por ejemplo, una simple araña depende de los insectos que atrapa, 

del espacio disponible para elaborar su nido o habitad, de la temperatura y de los cambios 

estacionales, entre otros muchos factores: pero si reflexionamos un poco, podríamos constatar 

que el papel ecológico de la araña en el equilibrio del ecosistema donde vive consiste en 

comerse otro grupo de insectos de una o varias especies, esto presenta el nicho ecológico de la 

araña. 

Los  componentes  abióticos  pueden  diferenciarse  en  dos  categorías:  los  que  ejercen 

factores físicos y los que presentan efectos químicos. 

Los factores abióticos físicos son los componentes básicos abióticos de un ecosistema; a ello 

está sujeta la comunidad biológica o conjunto de organismos vivos de un ecosistema. 

Entre otros, los factores abióticos físicos más importantes son la luz solar, la temperatura, la 

atmosfera y la presión atmosférica, el agua, el microclima, la altitud y la latitud. 

Figura 2 

Luz solar 

 

                  Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-ax0b6ulko3s/tz50ep-rqni/aaaaaaaaahc/xejximwq294/s1600/untitled.bmp 

Esta es la fuente de energía principal de un ecosistema. La radiación solar que se recibe 

sobre  la  superficie  terrestre  varía  según  el  ángulo  de  incidencia.  La  radiación  solar  en 

los  polos  se  distribuye  en  un  área  mayar  que  en  el  ecuador.  Este  fenómeno  causa 

http://4.bp.blogspot.com/-ax0b6ulko3s/tz50ep-rqni/aaaaaaaaahc/xejximwq294/s1600/untitled.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-ax0b6ulko3s/tz50ep-rqni/aaaaaaaaahc/xejximwq294/s1600/untitled.bmp
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efectos  notables  en  las  temperaturas  ambientales  de  las  zonas irradiadas;  efectivamente, 

sabemos de la gran diferencia entre las temperaturas del ecuador y las de los polos norte y 

sur. 

Figura 3 

La luz en el medio acuático 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/vh_e0uovxku/tz52ne2poli/aaaaaaaaahk/ohaaz5wpaqc/s1600/l5catojbjfca591twmcad9gw5dca4aqow

5cawip 

La luz solar de la que disponen los organismos acuáticos a su paso por la atmósfera 

ha  resultado  afectada  por  diversos  factores: nubosidad,  latitud,  humedad,  concentración de   

polvos   o   de   smog,   etc.   por   consiguiente,   el   medio   acuático   recibe   una   luz 

parcialmente  filtrada,  lo  cual  en  su  recorrido  hacia  las  partes  interiores  del  medio 

acuático   sufre   efectos   de   reflexión,   intensidad,   distribución   angular   y   estacional. 

Se  cita  que  la  penetración  máxima  de  la  luz  apropiada  para  productores  fotosintéticos 

marinos es de 200 mts. 

Figura 4 

La temperatura 

 
                                   Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-9y-v625wa7w/tz6csjxxp2i/aaaaaaaaaim/40jvbuj5v7u/s1600/kokok.bmp 

http://2.bp.blogspot.com/vh_e0uovxku/tz52ne2poli/aaaaaaaaahk/ohaaz5wpaqc/s1600/l5catojbjfca591twmcad9gw5dca4aqow5cawipi
http://2.bp.blogspot.com/vh_e0uovxku/tz52ne2poli/aaaaaaaaahk/ohaaz5wpaqc/s1600/l5catojbjfca591twmcad9gw5dca4aqow5cawipi
http://1.bp.blogspot.com/-9y-v625wa7w/tz6csjxxp2i/aaaaaaaaaim/40jvbuj5v7u/s1600/kokok.bmp
http://1.bp.blogspot.com/-9y-v625wa7w/tz6csjxxp2i/aaaaaaaaaim/40jvbuj5v7u/s1600/kokok.bmp
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La  energía  térmica  proveniente  de  la  luz  solar  se  expresa  de  dos  maneras  en  la 

naturaleza;   una   es   la   temperatura,   considerada   como   la   intensidad   de   la   energía 

expresada  en  grados  (centígrados,  Fahrenheit,  kelvin,  etc.),  y  otra  es  la  cantidad  de 

calor,  medido  en  calorías,  contenido  por  un  cuerpo;  las  calorías  de  un  material-  por 

ejemplo un alimento- indican la cantidad de energía química que este posee almacenada. 

Temperatura clima y vientos 

La cantidad de energía solar y la forma en que esta incide sobre la superficie terrestre 

influyen  sobre  la  temperatura  de  cada  zona  geográfica,  mientras  que  las  variaciones 

de  temperatura  en  la  superficie  del  planeta  y  el  movimiento  de  rotación  de  este 

condicionan el patrón de corrientes de aire (vientos) y, por ende, las participaciones pluviales. 

Así    los    vientos    que    ascienden    en    el    ecuador    pierden    humedad    en    forma 

de   precipitación   pluvial   y   los   que   ascienden a   los   30cde   latitud   norte   y   sur, 

ocasionan los grandes desiertos de esas zonas. 

Figura5 

 
  Fuente:http://4.bp.blogspot.com/-
_1jzcaxxhgu/tz6dfjqgogi/aaaaaaaaaiu/boqma6nhrkq/s1600/x6caefhdr0caw18ut2caeugeepcafgk5hacajxe9njcanklucwcaidmaorca4p1hx

4cakejrjjcairosmeca69qg9zcapwk8xfca1ab71xca732wancaiyhsf4caagxa2dca4m0z5kcafxsgx6canbe3sz.jpg 

Altitud y latitud y su relación con la temperatura 

En  general,  los  aumentos  progresivos  de  la  latitud  y altitud  causan  efectos  térmicos 

similares, ya que la temperatura media de la atmósfera disminuye a 0,5 grados, por cada 

grado de aumento de la latitud o por cada 100 metros de elevación de cuanto a la altura; 

es  decir  100  mts  de altitud  equivalen  al  aumento  de un  grado  de la  latitud.  en  cuanto a 

la distribución de los seres vivos, las variaciones de latitud  y altitud causan cambios 

térmicos  y,  por  lo  consiguiente,  se  modifican  esa  distribución  de  los  seres  vivos,  los 

que peculiarmente presentan formas de dispersión paralelas si se trata del aumento de 

http://4.bp.blogspot.com/-_1jzCAxxHGU/Tz6DfjQGOgI/AAAAAAAAAIU/BOqMa6nHRKQ/s1600/X6CAEFHDR0CAW18UT2CAEUGEEPCAFGK5HACAJXE9NJCANKLUCWCAIDMAORCA4P1HX4CAKEJRJJCAIROSMECA69QG9ZCAPWK8XFCA1AB71XCA732WANCAIYHSF4CAAGXA2DCA4M0Z5KCAFXSGX6CANBE3SZ.jpg
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latitud(alejamiento  paulatino  del  ecuador)  o  del  aumento  de  latitud(  altura  sobre  el 

nivel del mar). 

Figura 6 

  
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-gli1zn0avho/tz6brr4bvyi/aaaaaaaaaie/oexnwzn1u3w/s1600/zonas_~1.jpg 

Atmosfera y presión atmosférica. Agua y presión acuática 

Como el aire y el agua son los dos medios fundamentales donde se desarrollan los seres 

vivos,  debemos  destacar  sus  diferencias  fundamentales.  el  aire  es  una  mezcla  gaseosa 

que  contiene  79%  de  nitrógeno,  20%  de  oxígeno  y  de  0.03%de  bióxido  de  carbono 

su  densidad   es  de  0.013  el  agua  mientras  tanto,  está   formada  exclusivamente  por  la 

molécula h20. La presión también presenta efectos distintos: en el aire, cada vez que se 

ascienden. 

Los factores abióticos químicos constituyen generalmente la superficie sobre la que se 

establecen los seres vivos para satisfacer sus necesidades de fijación, nutrición, protección, 

reserva de humedad, etc. 

Figura 7 

Substrato terrestre: suelo 

 
                                  Fuente: http://4.bp.blogspot.com/  

http://1.bp.blogspot.com/-gli1zn0avho/tz6brr4bvyi/aaaaaaaaaie/oexnwzn1u3w/s1600/zonas_~1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gli1zn0avho/tz6brr4bvyi/aaaaaaaaaie/oexnwzn1u3w/s1600/zonas_~1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-
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Es el más común de los ecosistemas terrestres; el suelo se deriva de la erosión de las rocas 

causadas  por  factores  físicos,  químicos  y biológicos;  un  ejemplo  de  la  acción  de  estos 

factores lo llamamos en los efectos erosivos del viento, agua y sustancias químicas, raíces de 

aboles, etc., sobre la roca original, llamada también roca madre del suelo. 

Otros factores abióticos químicos: el oxígeno y el anhídrido carbónico 

El oxígeno y el anhídrido carbónico son dos sustancias que tienen una importancia 

fundamental en el intercambio de los organismos con su ambiente. Dichas sustancias son un 

factor clave de la fotosíntesis y la respiración, como puede constarse en las reacciones de la 

luz y la fotosíntesis. 

El oxígeno en el medio acuático 

La  principal  fuente  de  oxígeno  es  el  aire,  mientras  que  en  el  agua  este  gas  puede 

absorberse de la atmósfera o formarse por las reacciones de los organismos fotosintéticos: 

plancton y vegetales sumergidos. 

Figura 8 

 
                     Fuente: http://2.bp.blogspot.com/ 

En el agua existe aproximadamente 25 veces menos cantidad de oxígeno que en el aire, 

considerando la medida de un litro.   El oxígeno del agua puede consumirse tanto por la 

respiración de todos los seres acuáticos como por la descomposición de materiales que se 

encuentran en ella. 

Concentración del CO2 

El anhídrido carbónico es un factor ecológico de vital importancia, ya que constituye uno 

de los elementos esenciales para la realización de la fotosíntesis; directamente el CO2  es la 
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fuente de materia prima para los organismos fotosintéticos, así como la reserva alimenticia para 

todos los demás consumidores. 

El CO2 en el ambiente terrestre 

Este compuesto constituye tan solo el 0.030% del aire, por lo que en relación al oxígeno 

representa una porción de 1 CO2/ 700 O2. A pesar de esta baja concentración, en la atmósfera 

hay una distribución homogénea del bióxido y esta resulta suficiente para la realización de la 

fotosíntesis terrestre, proceso con el que se presenta una interacción permanente. 

Figura 9 

El CO2 en el ambiente acuático 

 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-wdf-sowfp88/tz60etjjrqi/aaaaaaaaaik/pocv5hjvbli/s1600/ecosistema.jpg 

Se considera que el medio acuático el nivel de CO2 es más elevado que el de la atmósfera, 

ya que en el agua puede presentarse también bajo las formas de carbonatos y bicarbonatos los 

cuales incrementan esta concentración. El agua de mar, con una cantidad de sales disueltas 

equivalente a la tercera parte de su composición porcentual, contiene unos 43 cm
3 

de CO2/l, 

lo que equivaldría a una composición porcentual del 4.7% a diferencia de la presente en la 

atmósfera. (Sánchez, Guerrero, & Castellanos, 2005, p43) 

3.4 Circulación de la materia y energía en la naturaleza 

El ecosistema contra lo que puede parecer a primera vista, es un sistema dinámico que 

experimenta continuos cambios debidos a: Movilidad de los animales que les permite entrar o 

salir de él. 

Variabilidad que experimenta en el tiempo los componentes abióticos. 

Circulación de la materia. 

http://4.bp.blogspot.com/-wdf-sowfp88/tz60etjjrqi/aaaaaaaaaik/pocv5hjvbli/s1600/ecosistema.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-wdf-sowfp88/tz60etjjrqi/aaaaaaaaaik/pocv5hjvbli/s1600/ecosistema.jpg
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Circulación de la energía. 

Dada la obviedad de los dos primeros casos, nos centramos en el estudio de los dos últimos 

que, en realidad, van unidos. 

Circulación de la energía 

La tierra recibe constante energía del sol. Una parte de esta energía se utiliza para 

incrementar la temperatura de la superficie terrestre, de la hidrósfera y de la atmosfera, 

reflejándose de nuevo el resto al espacio exterior. Una pequeña parte de la energía que llega 

(2%) es captada por los productores que, mediante la fotosíntesis, la transforman en forma d 

energía, energía química, que se almacena en las moléculas orgánicas (azucares, proteínas, 

grasas, etc.) que constituyen el alimento. Esta energía química puede liberarse y ser utilizada 

por las plantas para realizar sus actividades vitales mediante otro complicado proceso que tiene 

lugar en las células y que se denomina respiración. No obstante, como la energía que 

almacenan los productores es mayor que la que consumen, el resto de energía acumulada en 

forma de bioma puede ser incorporada a los siguientes niveles tróficos. Como en cada paso 

de la cadena alimenticia se gasta en los propios procesos vitales y se desprende en forma de 

calor, cada vez queda menos energía para el nivel siguiente (aproximadamente un 90% menos). 

(Huertas, 2000, p 76) 

Circulación de la materia 

El ecosistema, para mantenerse, necesita un aporte de energía exterior (luz solar) pero, 

además, junto a esta, es necesaria la presencia, de veinte elementos químicos, imprescindibles 

para la síntesis de la materia orgánica y sus transformaciones. Como ya hemos visto la 

energía que pasa de unos organismos a otros en las cadenas tróficas está contenida en la 

materia orgánica, por tanto los componentes de esta materia pasaran de unos seres vivos a 

otros, produciéndose una circulación de material. Esta se inicia con la materia inorgánica que 

los productores convierten en materia orgánica durante la fotosíntesis y acaba cuando los 

descomponedores y transformadores terminan convirtiendo, de nuevo, los restos de la materia 

orgánica en materia inorgánica que puede volver a ser utilizada. A diferencia de lo que ocurre 

con la circulación de la energía, que es abierta, la circulación de la materia constituye un 

ciclo cerrado. (Huertas, 2000, p80) 



 

53 

3.5 Introducción a las cadenas alimenticias 

En  la  naturaleza  los  seres  vivos  se  encuentran  íntimamente  correlacionados  en  lo 

referente a la búsqueda de alimentos, protección y reproducción. En los animales existe 

competencia por el alimento y muchos deben cuidarse de no ser devorados. En cambio entre 

las plantas solo necesitan de agua, luz, suelo rico en minerales y aire. Es por eso que el 

equilibrio existente en el medio ambiente está en las relaciones alimenticias. Los alimentos 

pasan de un ser a otro en una serie de actividades reiteradas de comer y ser comido. Lo cual 

en   síntesis   la   cadena   alimenticia   tiene   como   máximo   cuatro   o   cinco   eslabones. 

El equilibrio natural es la interdependencia total de los seres vivos entre sí y con el medio que 

lo rodea. El hombre forma parte de este equilibrio y no puede independizarse del él. La 

cadena alimenticia es el continuo proceso del paso de alimentos de un ser a otro al comer y 

ser                                                                                                                                    comido. 

La base de la cadena es el mundo inorgánico constituido por: suelo, agua, aire y energía solar. 

(Marín, 2010, p2) 

3.6 Definición de las cadenas alimenticias 

En los ecosistemas se establecen relaciones alimentarias que obedecen a la consigna de 

“quién come a quién” entre las distintas poblaciones. En otras palabras, las cadenas 

alimentarias indican qué seres vivos se alimentan de otros que habitan el mismo ecosistema. 

Figura 10 

Fuente:https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images. 

Para Owen (2010) “Una cadena alimenticia puede ser definida como la transferencia de energía y de 

nutrientes a través de una sucesión de organismos por medio de la repetición del proceso de comer 

y ser comidos. La cadena alimenticia es además una corriente de nutrientes y energía 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Ecosistema.htm
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Ecosistema.htm
http://www.google.es/url
http://www.google.es/url
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establecida entre las distintas especies de un ecosistema en relación a la nutrición del mismo”. 

(p5) 

Cada cadena alimenticia tiene su inicio en un vegetal o en un organismo autótrofo, es decir 

que es capaz de fabricar su propio alimento ya sea sintetizando sustancias orgánicas, usando 

energía solar o mediante el uso de sustancia y reacciones químicas. 

El resto de los integrantes de la cadena alimenticia son denominados como los consumidores. 

El consumidor primario es quien se alimenta del organismo autótrofo, es decir, del productor. 

Quien se alimenta del primario será el consumidor secundario que generalmente es carnívoro, 

mientras que el tercero será  un omnívoro o un supercarnívoro. Obviamente el consumidor 

primario será un herbívoro mientras el cuarto será un necrófago. 

La cadena alimenticia cuenta con un último nivel donde ubicamos a descomponedores y 

degradadores, quienes actúan sobre organismos muertos, descomponiendo la materia 

orgánica y transformándola de nuevo en inorgánica para devolverla al suelo y a la atmósfera, 

y así, dar inicio otra vez a la cadena. (EcoAdmin, 2016, págs. 5-6) 

La cadena alimenticia cuenta con ciertos “eslabones”, los cuales obtienen la energía necesaria 

para la vida gracias al eslabón anterior, mientras el productor la obtiene del sol o por otro 

medio. De esta forma, la energía fluirá de forma lineal a través de la cadena alimenticia, pero se 

producen pérdidas de energía cuando se pasa de un eslabón a otro, por lo tanto uno de los 

últimos eslabones recibirá menor energía que uno de los primeros. Debido a esto último, la 

longitud de la cadena va aproximadamente hasta el cuarto o tercer consumidor. Algunos 

ejemplos de cadena alimenticia son los siguientes: 

 Alfalfa -> Conejo -> Serpiente -> Halcón/Águila. 

 Algas marinas -> Peces -> Gaviotas. 

Algunas veces, en la cadena alimenticia se da la desaparición de un eslabón, lo cual es una 

completa desventaja ya que: 

 Con él, desaparecerán el resto de los eslabones siguientes ya que no tendrán alimento. 

 El nivel anterior quedará superpoblado 

 Como  consecuencia  de  los  dos  puntos  anteriores,  los  niveles  más  bajos  

quedarán  en desequilibrio. 

http://www.ecologiahoy.com/suelo
http://www.ecologiahoy.com/suelo
http://www.ecologiahoy.com/algas
http://www.ecologiahoy.com/algas
http://www.ecologiahoy.com/peces
http://www.ecologiahoy.com/peces
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Este suceso ocurre en raras ocasiones ya que la cadena alimenticia en sentido estricto no 

existe. Cuando desaparezca un eslabón, aparecerá otro consumidor, por lo tanto el ecosistema 

rara vez variará, pero de todas formas se debe mantener la mano del hombre alejada  del 

ecosistema  ya que si queremos lograr una mejor ecología es mejor permitir que la cadena 

alimenticia siga con sus procesos. Para poder lograr esto, es necesario tratar de mantener en 

balance los distintos ecosistemas e intervenir lo menos posible en ellos, para evitar que se 

rompa el equilibrio. Por naturaleza, las cadenas alimenticias son capaces de seguir adelante con 

sus procesos en la gran mayoría de los casos. (EcoAdmin, 2016, págs. 6-7) 

3.7 Importancia de las cadenas alimenticias 

Es el balance alimenticio natural y perfecto de los seres vivos, en donde se encuentran 

también involucrados los vegetales y por supuesto el hombre. Romper una cadena, eliminando 

una especie, pudiera traer graves consecuencias, como las plagas. A veces el hombre se 

convierte en plaga. A veces una especie extinguida puede ser sustituida por otra, pero requiere 

de un periodo de ajuste, que pudiera sensiblemente modificar la cadena alimenticia de que se 

trate. 

De acuerdo a López,  (2009) “Es de gran importancia ya que así se garantiza la continuidad de la 

misma y de las especies, ya que si se pierde el equilibrio una especie puede salir dañada ya que no 

va a tener a quien comer y luego en ese caso puede morir y ese especie que se comía a la especie 

que desapareció no va a poder ser ingerida por la otra que le sigue en la cadena sufriendo 

las mismas consecuencias y así sucesivamente” (p1). 

3.8 Eslabones de las cadenas alimenticias 

Los ecosistemas son sistemas complejos formados por dos tipos de elementos que se 

relacionan entre sí: 

Elementos biológicos: plantas y animales 

Elementos físicos: suelo y clima 

Estos elementos intercambian continuamente materia y energía. Los ecosistemas son sistemas 

abiertos de energía, es decir, la energía que ingresa es reutilizada parcialmente y el excedente 

se pierde en forma de calor. 

Los seres vivos se dividen en vario grupos, de acuerdo con la función que desempeñan en la 

transferencia de energía a continuación te presentamos los siguientes. (Valverde, 2013, p87) 

http://www.ecologiahoy.com/
http://www.ecologiahoy.com/
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3.9 Organismos productores 

Según Gómez (2012) “Son aquellos organismos capases de producir su propio alimento, llamados 

también productores primarios. Dentro de este grupo se encuentran algunas bacterias, pero 

principalmente las plantas verdes. Las plantas verdes transforman la luz solar en azucares que 

presentan su fuente de energía. El proceso mediante el cual las plantas transforman la luz solar se 

denomina fotosíntesis y se representa en la forma simplificada en la siguiente ecuación”. (p67) 

 

3.10 Organismos consumidores 

Gómez  (2012)  señala  lo  siguiente  “Son  los  organismos  que  no  pueden  producir  su  

propio alimento, como los animales. Todos aquellos animales que se alimentan 

directamente de los productores primarios de denominan consumidores primarios o 

herbívoros. Por otra parte, los animales que a su vez se alimentan de consumidores 

primarios se denominan consumidores secundarios o carnívoros”. (p67) 

Figura 11 

 
                        Fuente: https://www.google.es/search?q=co 1 

3.11 Organismos descomponedores 

De acuerdo a Gómez (2012) “Son aquellos organismos que descomponen moléculas 

orgánicas complejas  en  moléculas  más  simples.  Los  organismos  que  intervienen  

principalmente  en  el proceso de descomposición son las bacterias y los hongos”. (p68) 

 

http://www.google.es/search
http://www.google.es/search
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Figura12 

 
      Fuente: https://www.google.es/search?q=c 1 

3.12 Flujo de materia y energía 

En un ecosistema,  el flujo de materia es  cíclico: la materia inorgánica, mediante la 

fotosíntesis, se transforma en materia orgánica, la cual después de pasar por el resto de la 

cadena alimentaria, vuelve al medio en forma inorgánica por la acción de los 

descomponedores. 

El flujo de energía, por el contrario, no es cíclico, pues una parte se pierde en el paso 

entre cada nivel trófico en forma de calor y residuos, tan solo se utiliza un 10% de la energía 

de un nivel trófico en el siguiente, es decir, se pierde un 90% de energía entre un nivel y otro. 

(González, Sánchez, & Solís, 2012, p52) 

3.13 Redes tróficas 

Según González, Sánchez, & Solís (2012) “En los ecosistemas, las cosas no son tan 

sencillas, pues los organismos pueden ser comidos por varios tipos de consumidores. Por 

ejemplo, el lince como perdices, conejos y otros roedores. Esto indica que hay un sistema 

más complicado de relación alimentaria, las llamadas redes tróficas o redes alimentarias, que 

suponen el conjunto de las distintas cadenas tróficas y sus interconexiones”. (p45) 

Para Consuelo, Pilar, Claramunt, & Torres (2013)  “Una red trófica es una serie de cadenas 

tróficas íntimamente relacionadas por la que circula energía y materiales en los ecosistemas”. (p514) 

 

 

http://www.google.es/search
http://www.google.es/search
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Figura 13 

 
Fuente: https://www.google.es/search?q=c 2 

3.14 Pirámides ecológicas 

En una cadena de alimentos se produce dispersión de energía en cada transferencia entre 

niveles tróficos. Esta relación entre los diferentes niveles tróficos se puede representar 

gráficamente en forma de una pirámide ecológica. En esta representación, el primer nivel (el de 

los productores), forma la base, y los niveles sucesivos forman los pisos que constituyen el 

ápice. Las pirámides ecológicas o pirámides de alimentos, como también se conocen, pueden 

ser de tres tipos, a saber: pirámide de números, en la que se representa en cada uno de los 

niveles tróficos el número de organismos individuales, que lo integran; pirámide de biomasa, 

que se basa en el peso seco total y la cantidad de materia viva en cada nivel trófico; pirámide 

de energía, en la que se muestra la velocidad de la corriente de energía en los diferentes niveles 

tróficos, que se relaciona con la eficiencia ecológica de estos niveles. 

Las  pirámides  muestran  con  claridad, que un animal  grande necesita alimentarse de 

muchos animales pequeños, de un nivel trófico más bajo, para conseguir la energía que 

satisfaga sus necesidades básicas. Además muestran estas representaciones que se produce 

una pérdida de energía en cada paso de la cadena de alimentos. Así pues, hay menos energía 

disponible para los niveles tróficos superiores, y los organismos de estos han de comer más 

para conseguir, cuyas necesidades para su subsistencia. (Fournier, 2003, p93). 

3.15 Relaciones entre poblaciones 

Los  flujos  de  agua,  energía  y nutrientes  minerales  son  de  vital  importancia  para  el 

mantenimiento de un equilibrio entre los diferentes componentes de un ecosistema y para el 

http://www.google.es/search
http://www.google.es/search
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funcionamiento de este complejo sistema físico, químico y biológico. Se ha demostrado que 

la existencia de estos flujos depende de una relación estrecha entre los individuos de una 

población y entre las diferentes poblaciones de la comunidad biótica del ecosistema. Estas 

relaciones intra e interespecificas de las poblaciones, aunque el conjunto le da equilibrio al 

ecosistema, favorecen algunas poblaciones, pero también son perjudiciales para otras. Un 

organismo puede establecer con otros organismos ocho tipos básicos de relaciones: neutral, 

favorable y negativa. (Fournier, 2003, p98). 

Gómez (2012). Señala las siguientes relaciones: 

“Neutralismo: Es la situación donde la ecología de una especie no afecta a otra especie que se 

encuentra en sus proximidades y viceversa. No se afecta el crecimiento o la densidad de la 

población vecina, lo que significa que no hay acción recíproca entre las poblaciones. Es el caso de 

una población de plantas epífetas y una población de roedores, los cuales habitan en el mismo 

ecosistema, pero no existe interacción entre ambas poblaciones”. (p90) 

“Comensalismo: En dos poblaciones llamadas “A” y “B”, cuando “A” es comensal de “B”, se 

tiene una relación en la cual “A” necesita obligatoriamente de “B”, y este último no se ve 

afectado. Por ejemplo las plantas epífetas (helechos, orquídeas, líquenes), que habitan en los arboles 

de los bosques tropicales necesitan del árbol como medio de soporte y el árbol no se afecta por 

la presencia de la planta. (p90) 

“Amensalismo: En el Amensalismo una especie produce trastornos a la otra, sin obtener ventaja 

alguna de ellos y sin afectarse a sí misma. Consideremos por ejemplo, la relación entre un árbol 

de ciprés y el suelo de su alrededor. Debajo de un árbol de ciprés no se desarrolla vida vegetal. El 

suelo permanece “desnudo”, sin que esto cause perjuicio o ventaja alguna para el árbol de ciprés”. 

(p91) 

“Simbiosis o mutualismo: Es aquella condición en que la asociación entre poblaciones es muy 

beneficiosa para ambos y no pueden vivir aisladamente. Se tiene el caso de algunos árboles que 

poseen raíces deformadas por nudosidades, donde hay bacterias fijadoras de nitrógeno que las 

proveen de nitratos obtenidos a través del nitrógeno del aire; a cambio, las bacterias reciben glúcidos 

de la planta”. (p92) 

“Cooperación: Es la condición en que la relación positiva entre las poblaciones presenta un 

vínculo menor a la simbiosis; es decir no es indispensable para su supervivencia. Tal es el caso de 

algunas plantas que son polinizadas por algunos insectos, que se nutren del néctar y polen de las 

plantas. El insecto podría tener otras fuentes de alimento y la planta podría fecundarse”. (p92) 

“Parasitismo: La relación de parasitismo resulta favorable para una especie, pero desfavorable para 

otra. En esta relación, el “parásito”, se alimenta a expensas del otro organismo, el cual suele ser 

mayor que él y frecuentemente está fijado al organismo del cual se alimenta. Ejemplo son los 

parásitos intestinales en el ser humano, los hongos o bacterias en las plantas y las garrapatas o 

tórsalos en los animales”. (p93) 

“Depredación: Es una relación exclusiva de los animales. Se le llama “depredador” al animal 

que mata y come presas, generalmente más pequeñas que él. Por ejemplo los pájaros insectívoros, 

las arañas, los felinos y los sapos son animales que se alimentan de otros de menor tamaño. La 
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depredación  es  una relación  biótica  importante  en el  ecosistema,  pues  ayuda a  mantener la 

densidad de la población”. (p93) 

“Competencia: Esta relación la constituyen las plantas y animales que compiten por los 

componentes del ambiente para su existencia. Un ejemplo son los jardines, en donde especies de 

plantas crecen a expensas de otras. La competencia es la lucha por nutrientes u otros elementos 

abióticos necesarios para la reproducción o supervivencia de las especies”. (p94) 

4. Valoración para la efectividad de la propuesta de intervención educativa 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, plantear la aplicación del 

diagrama de flujo como estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje en las cadenas 

alimenticias, partiendo de dos talleres y finalizando con la aplicación de un pre-test y un pos- 

test, los mismos que proporcionaron los elementos necesarios para determinar la efectividad de 

la propuesta. 

La alternativa 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un problema de 

carácter global, puesto que se toma una población que se considera frágil y de fácil 

adquisición, sin embargo, la alternativa tiene que satisfacer los objetivos propuestos, debido a 

que estas denota la perspectiva de la investigación y la búsqueda de mejores soluciones para 

problemas sociales. 

Según Elola & Toranzos (2006) manifiesta que: 

Cuando uno habla de alternativas se está refiriendo a la situación de que el investigador realiza 

para  elegir  entre  dos  cosas  diferentes  o  dos  posibilidades,  que  le  permiten  dar  soluciones 

diferentes, un ejemplo claro en la presente investigación es que se elige como alternativa a una 

opción denominada, diagrama de flujo basado en el constructivismo para fortalecer el aprendizaje en 

los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica. (p.88) 

El pre-test 

El pre test es un conjunto de procedimientos que permiten de antemano poner a prueba 

cada uno de los elementos a emplearse en el desarrollo de una actividad. 

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al tratamiento de 

los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, 

problemas que necesitan ser analizados y solucionados. 

Haciendo hincapié a esta referencia se puede decir que mediante la aplicación de un pre 

test se obtiene un conocimiento real sobre la condición actual que se encuentra el estudiante. El 
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pre test usado sirvió para saber las nociones que los estudiantes tienen en su acervo 

cultural y científico antes de aplicarlas estrategias metodológicas. 

El pos-test 

Un conjunto de procedimientos que permiten comprobar y evaluar cada uno de los 

elementos utilizados y empleados en el desarrollo de una actividad. 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden realizar algunas 

modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más 

específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas 

superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller durante su 

fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el pre-test, porque aquí 

queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, cambio de actitudes o de hábitos, 

comparación entre la prueba tomada antes y después. 

Comparaciones del pre-test y el pos-test 

El diseño del pre test y pos test es que es posible evaluar la evolución comparativa de los 

grupos. Así de esta manera se llega a soluciones que partieron de conclusiones específicas y 

dirigidas a grupos particulares, ya que se verificó la realidad del surgimiento del problema de 

estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico práctica. 

De acuerdo a Moreno (2000) menciona lo siguiente: 

La investigación inicia realizando una medición de la variable dependiente en estudio para establecer  

cuál  es  la  situación  de los  sujetos antes de  la  acción  de  la  variable  experimental 

(independiente); posteriormente los expone a la acción de dicha variable y, finalmente, realiza una 

segunda medición de la variable dependiente para comparar los resultados de ambas mediciones y 

determinar si existe entre ellas una diferencia significativa que pudiera atribuirse al factor 

experimental introducido. (p.194) 

El pre -test y post –test se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas obtenidas 

en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de alumnos de acuerdo a 

un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los mismos alumnos para observar su 

avance. El pre-test evalúa antes del lanzamiento del estudio y el post-test después del 

lanzamiento del estudio. 
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5. Talleres de aplicación 

Taller pedagógico 

Definición del taller 

El taller pedagógico es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de 

enseñanza aprendizaje, mediante la reunión de personas que desarrollan funciones o papeles 

comunes o similares. 

Careaga, Sica, & Cirillo (2006) menciona que: 

El taller es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde lo 

vivencial  y  no  desde  la  transmisión.  Predomina  el  aprendizaje  sobre  la  enseñanza.  Se  trata 

entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica 

concreta, realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los 

participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea 

conjunta. (p.14) 

De esta forma, se define al taller como una forma de aprender conocimientos que se 

adquieren mediante una práctica sistemática y fundamentada, que busca la aplicación de 

actividades con objetivos específicos, para dar solución a un problema identificado en un 

contexto social o educativo. 

Características en un taller 

 Se basa en la experiencia de los participantes. 

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los procesos 

intelectuales y afectivos. 

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo. 

 Implica una participación activa de los integrantes. 

Importancia de los talleres 

La importancia del taller educativo presupone que se asigna un trabajo concreto a los 

estudiantes (como un recurso para las Tarea). Este trabajo puede ser la redacción de un texto 

sobre un tema, un dibujo, video, proyecto o cualquier otra cosa susceptible de ser enviada 

como un archivo de ordenador. Maya (2007) menciona que: “El taller pedagógico promueve en 

los estudiantes una actitud crítica constructiva, este trabajo puede realizarse de forma individual 
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o colectiva” (p.10). De hecho, la realización de la tarea en grupo no es el elemento principal 

del taller (eso también se puede hacer con el módulo tarea), la colaboración y la interacción 

grupal se manifiestan por completo en la etapa de evaluación. 

El taller es probablemente es importante porque permite realizar una actividad compleja y 

completa dando que ofrece estrategias para el aprendizaje y la evaluación cooperativa, por 

parte del docente y alumno, para de esta manera ir introduciendo al estudiante en un proceso de 

evaluación, y sobre todo radica en la colaboración y la interacción de los estudiantes en 

cualquier trabajo que se realice. 

¿Para qué sirven los talleres? 

Sirven para tener un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el 

saber científico y el saber popular. 

Maya (2007) afirma que: 

Los talleres educativos le permite al estudiante desarrollar sus capacidades y habilidades 

lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores humanos, 

eliminar las previas, las tareas sin sentido, no la evaluación formativa, aprender haciendo, ejecutar 

una clase diferente, dinámica, divertida, participativa, elevar la autoestima, y practicar la democracia, 

escuchar activamente a sus compañeros en cada sesión.(p.15) 

Es  la realización  de un  conjunto  de actividades  teórico  –prácticas  que  un  equipo  de 

educandos ejecuta en forma coordinada alrededor de un tema concreto con el objetivo de 

encontrar y crear alternativas de solución a los problemas surgidos en el tratamiento de las 

dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la creatividad, la 

productividad y la inventiva. 

¿Cómo se aplican los talleres? 

El docente, el agente educativo o el grupo organizador del taller deben elaborar el plan y 

el programa de trabajo del mismo. Careaga, Sica, & Cirillo (2006). Enfatiza que: “Es una 

visión general de lo que se propone hacer” (p.19). El programa es el detalle organizado día 

por día, sesión por sesión respecto a lo que debe hacerse, dónde, cuándo, con quiénes y con qué 

recursos. 
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El punto de partida para la planificación son las necesidades que se espera resolver, las 

cuales deben haberse traducido a unos objetivos que son determinados por el docente o 

agente La identificación de los recursos que se necesitarán y quiénes en la localidad pueden 

aportar o cooperar para su consecución. 

Estructura del taller 

De acuerdo a Betancurt & Guevara (2015) señalan la estructura de un taller de la siguiente 

manera: 

 Análisis de actividades a desarrollar: a partir de la realidad temática del problema o situación. 

 Presentación de información específica: puede señalarse el nombre del taller, su objetivo, 

involucrados en el proceso, lugar y hora de aplicación del taller, etc. 

 Realización de actividades preliminares: como dinámicas o alguna actividad, que contribuyan a 

dar explicaciones generales sobre lo que se trabajara durante el desarrollo del taller. 

 Explicación de las actividades del taller: estas deben ser claras y diseñadas de acuerdo a la 

edad, el nivel de estudio y al objetivo general del taller. 

 Aplicación de las actividades del taller: se debe contar con todos los materiales y recursos, 

además verificar que el ambiente sea apropiado para la ejecución de las actividades. 

 Socialización de resultados: se debe obtener una idea general del proceso mediante opiniones e 

ideas de los participantes del taller. 

 Planteamiento de conclusiones finales: como resultado del aprendizaje logrado por todos los 

involucrados en el proceso del taller.(p.135) 

De esta forma se sigue una secuencia de todas las actividades que se tiene estructurado 

dentro del proceso planificado, que permite valorar los conocimientos alcanzados por los 

estudiantes, descubriendo sus habilidades y destrezas de cada uno de ellos 

En definitiva este trabajo de investigación formula el desarrollo de dos talleres, utilizando el 

diagrama de flujo como estrategia metodológica, el mismo que mejorara el aprendizaje en los 

estudiantes del centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso”. 
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Taller 1 

1. Tema: Cadenas Alimenticias: importancia y eslabones. 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” 

Paralelo: “C” 

Fecha inicio: 20-05-2014  

Fecha culminación: 20-05-2014  

Horario: 15:30 a 16-50 horas  

Número de estudiantes: 17 estudiantes  

Investigador: Stalin Jhonatan Suquilanda Chocho  

3. OBJETIVOS 

 Explicar con la aplicación del diagrama de flujo el concepto de cadenas alimenticias y sus 

componentes. 

 Comprender la importancia de las cadenas alimenticias como parte fundamental del 

equilibrio de la naturaleza. 

 Utilizar el diagrama de flujo como estrategia metodológica en el aprendizaje de las 

cadenas alimenticias. 

4. METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 2minutos  Stalin Suquilanda  

Entrega de documentos guía a los estudiantes 2minutos  Stalin Suquilanda 

MOTIVACIÓN 

Consistió en un video llamado “Cuento sobre la 

cadena alimenticia”  

6 minutos  Stalin Suquilanda 

DESARROLLO DEL TALLER:  

Tema: las cadenas alimenticias  

Técnica de Enseñanza: Expositiva y explicativa  

Técnica de Aprendizaje: Consistió en una serie de 

50minutos  Stalin Suquilanda 
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imágenes, en la cual los estudiantes identifiquen 

como está formada una cadena alimenticia y sus 

eslabones.  

EVALUACIÓN  

Se realizará a través del pre-test y pos-test  

20 minutos  Stalin Suquilanda 

 

Desarrollo del taller 

Primeramente insertamos el CD en el CPU, luego se procede a abrir el CD el cual nos 

aparecerá la siguiente pantalla, la cual contiene la portada y la información del tema de 

investigación. 
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Luego en la siguiente hoja nos mostrará toda la información sobre las cadenas alimenticias 

con la aplicación del diagrama de flujo como estrategia metodológica. 

 

Seguido tenemos la diferencia entre las cadenas alimenticias y redes alimentarias 
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Seguido tenemos la importancia de las cadenas alimenticias 

 

Y por último tenemos la conformación de los diferentes eslabones de las cadenas alimenticias 
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5. RECURSOS 

Recursos informáticos  Recursos bibliográficos  Recursos didácticos  

Organizador gráfico diagrama de secuencias  Documento guía   

Proyector multimedia  Textos  Diapositivas  

Computador portátil   Pizarra  

Parlantes   Video  

Flas memori    

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Explica mediante el organizador gráfico llamado diagrama de flujo el concepto de 

cadenas alimenticias y sus componentes. 

 Comprende el aprendizaje de las cadenas alimenticias como parte fundamental del 

equilibrio de la naturaleza. 

 Utiliza el diagrama de flujo como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

7. Bibliografía  

 Biología 2. México: Umbral editorial, S.A. de C.V 

 Campos, P. (2003). Biología 1. México: Limusa, S.A. de C.V. 

 Consuelo, L., Pilar, M., Claramunt, V., & Teresa, V. (2013). Ecología II: Comunidades y 

ecosistemas. Madrid: UNDE. Copyright. 

 Francisco, Á., Ellazar, A., & Cuesta, l. (2010). Zoología Aplicada. España: Edigrafos, 

S.A 

 Gómez,   I.  (2012).   Saneamiento  Ambiental.   Costa  Rica:   Universidad  Estatal   a 

Distancia, San José Costa Rica. 

 Icarito. (29 de Noviembre de 2012). Cadenas Alimentarias.  Obtenido de Cadenas 

Alimentarias             :             http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-

basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2012/07/21-9575-9-

tercero-basico-cadenas-alimentarias.shtml 

 

 

 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2012/07/21-9575-9-tercero-basico-cadenas-alimentarias.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2012/07/21-9575-9-tercero-basico-cadenas-alimentarias.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2012/07/21-9575-9-tercero-basico-cadenas-alimentarias.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2012/07/21-9575-9-tercero-basico-cadenas-alimentarias.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/ciencias-naturales/estructura-y-funcion-de-los-seres-vivos/2012/07/21-9575-9-tercero-basico-cadenas-alimentarias.shtml
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Taller2 

1. Tema: Desaparición de los eslabones, flujo de energía y circulación de la materia. 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” 

Paralelo: “C” 

Fecha inicio: 22-05-2015 

Fecha culminación: 22-05-2015 

Horario: 16:50 a 18:00 horas 

Número de estudiantes: 17 estudiantes 

Investigador: Stalin Jhonatan Suquilanda Chocho 

3. Objetivos 

 Explicar la importancia de los organismos consumidores y descomponedores presentes 

en una cadena alimenticia 

 Analizar mediante el diagrama de flujo la circulación de la materia y flujo de energía 

como parte esencial de los ecosistemas. 

 Describir las causas de desaparición de los eslabones y establecer la importancia que 

tienen en la naturaleza. 

4. METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 2 minutos  Stalin Suquilanda  

Prueba de conocimientos previos 5 minutos  Stalin Suquilanda 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 2minutos  Stalin Suquilanda 

MOTIVACIÓN 

Consiste en un video llamado “ La naturaleza 

en las cadenas alimenticias”  

6minutos  Stalin Suquilanda 
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DESARROLLO DEL TALLER:  

Tema: las cadenas alimenticias  

Técnica de Enseñanza: Expositiva y 

explicativa  

Técnica de Aprendizaje:  

Trabajo grupal: 

Con la participación de los estudiantes se 

formarán grupos de 2 estudiantes, para lo cual 

aplicaré la técnica del collage un integrante de 

cada grupo pasará a la pizarra a colocar 

ejemplos sobre cadenas alimenticias y a la vez 

realiza una explicación del tema.    

35 minutos  Stalin Suquilanda 

EVALUACIÓN  

Se realizará a través de un test (cuestionario)  

20 minutos  Stalin Suquilanda 

Desarrollo del taller 

Esta lámina muestra la definición de los seres autótrofos o también llamados productores 
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Seguido  tenemos  la  definición  sobre  los  herbívoros  o  también  llamados  consumidores 

primarios 

 

Esta lámina muestra la definición sobre los carnívoros o también llamados consumidores 

secundarios. 
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Esta presentación nos señala la definición sobre los seres omnívoros o también llamados 

consumidores terciarios 

 

Esta presentación muestra a los organismos descomponedores y algunos ejemplos 
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Luego en la siguiente imagen tenemos que pasaría si desapareciera un eslabón en la cadena 

alimenticia 

 

Esta lámina nos indica cómo se realiza el flujo de energía en las cadenas alimenticias 
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Y finalmente y por último en esta proyección se tiene todo lo referente a la circulación de la 

materia. 

 

5. RECURSOS 

Recursos informáticos  Recursos bibliográficos  Recursos didácticos  

Organizador gráfico 

diagrama de secuencias  

Documento guía   

Proyector multimedia  Textos  Diapositivas  

Computador portátil   Pizarra  

Parlantes   Video  

Flas memori    

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Explica la definición de los organismos consumidores y descomponedores presentes en 

una cadena alimenticia. 

 Comprende mediante el diagrama de flujo la circulación de la materia y flujo de 

energía como parte esencial de los ecosistemas. 

 Define las causas de desaparición de los eslabones y establece la importancia que 

tienen en la naturaleza 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 

Materiales de escritorio Materiales informáticos 

 Grapadora 

 Marcadores 

 Papel 

 Perforadora 

 

 Proyector multimedia 

 Computadora 

 Parlantes 

 Flash memori 

 Videos educativos 

 Diapositivas 

Materiales de consulta Materiales de fotografía 

 Internet 

 Libros virtuales y físicos 

 Cámara digital 

 Celular 

 

METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

La metodología es importante  ya que, permite llevar de manera precisa una investigación, 

que sea desde el principio coherente con lo que se desea, ajustada a los parámetros de trabajo 

que se sigan y válidos para los resultados que se desean alcanzar. 

La presente investigación se caracterizó por tener un enfoque cualitativo en razón de que 

permitió  realizar  una  descripción  acerca  de  la  realidad  temática  en  el  ámbito  socio  – 

educativo, la misma que se relacionó con el aprendizaje sobre las cadenas alimenticias. Este 

proceso cualitativo permitió la definición del problema a investigarse, realizar un diseño del 

trabajo, plantear estrategias adecuadas con miras a la recolección de datos, posterior análisis 

de los resultados y realizar un informe sobre la validación de la información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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Un estudio longitudinal, ya que se partió del desarrollo de dos talleres. El  primer taller 

denominado las cadenas alimenticias y sus eslabones, el segundo flujos de materia y energía, 

luego  se efectuó  la aplicación  del  pre  test  y pos test  a cada taller al  mismo  grupo de 

estudiantes, los mismos que permitieron validar la propuesta planteada con la utilización de 

la prueba lineal de correlación de Pearson y así   valorar la efectividad de la propuesta 

tendiente a fortalecer el aprendizaje sobre las cadenas alimenticias, en los estudiantes   del 

octavo grado paralelo “C” de Educación General Básica del Colegio artesanal Monseñor 

Francisco Valdivieso. 

Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo,  y en relación a los objetivos 

planteados, se emplearon los diferentes métodos, procedimientos y técnicas de investigación, 

de tal manera que permitieron obtener resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Los métodos utilizados fueron los siguientes: Método analítico, el cual permitió 

comprender e interpretar la información obtenida en la prueba de diagnóstico y en las pruebas 

del pos-test y pre-test, para luego presentar la discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Así mismo , este método fue de utilidad para hacer el debido análisis de los resultados a 

través de la elaboración de tablas y gráficos, que permitieron visualizar los resultados 

obtenidos;  Método  sintético,  este  método  permitió  ordenar  y  construir  la  revisión  de 

literatura,  es  decir,  sintetizar  la  información  para  la  presente  investigación;  Método 

deductivo, este método permitió plantear aspectos generales de la realidad temática para 

llegar a los particulares, planteados en las conclusiones y recomendaciones; además facilitó 

establecer un conjunto de dificultades que presento la institución en donde se desarrolló la 

investigación de los cuales se delimitó el siguiente: Diagrama de flujo como parte de la 

estrategia metodológica para fortalecer   el aprendizaje en las cadenas alimenticias, en los 

estudiantes  del  octavo  grado  de  educación  general  básica  paralelo  “c”  del  centro  de 

formación  artesanal  “Monseñor  Francisco  Valdivieso  Alvarado”  de  la  ciudad  de  Loja, 

periodo 2014 -2015; Método inductivo, este método se aplicó al momento de recopilar la 

información a los estudiantes del colegio Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado los cuales 

cursan  el  octavo  grado  de  educación  general  básica,  para  luego  dicha  información 

recolectada, analizarla y generalizarla según los referentes teóricos tomados de la revisión de 

literatura. 



 

79 

Técnicas e instrumentos 

Son los diferentes medios o estrategias a través de los cuales se establece la relación entre el 

investigador y los resultados; las técnicas son también procedimientos e instrumentos que se 

utiliza para acceder al conocimiento. 

Observación directa: 

Utilizada  para  indagar   sobre  la  utilización   del   diagrama  de  flujo   como   estrategia 

metodológica en el desarrollo de las clases de ciencias naturales en las y los estudiantes del 

octavo grado de Educación General Básica del centro de formación artesanal “Monseñor 

Francisco Valdivieso”. 

Encuesta; La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, la misma que se 

aplicó a los estudiantes del octavo grado de educación  general básica paralelo “C”, del 

colegio Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado, lo que permitió recopilar la información que 

fue de utilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Cuestionario; Se utilizó con el propósito de diagnosticar la realidad temática, el pre – test y 

pos - test que fueron aplicados antes y después de la aplicación de cada taller. 

Técnica Biográfica, se utilizó en la búsqueda de información a través de libros, documentos 

escritos o audiovisuales y páginas de internet, lo cual permitió localizar, identificar y acceder a 

aquellos documentos que nos proporcionan la información correspondiente. 

Correlación estadística; La correlación estadística constituye una técnica estadística que nos 

indica si dos variables están relacionadas o no; Esta técnica permitió, por medio de una 

prueba estadística analizar la relación entre dos variables X y Y, para lo cual se aplicó la 

fórmula de correlación de Pearson, la misma que sirvió para determinar la efectividad de los 

talleres planteados en la presente investigación. 

El instrumento que se utilizó fue la evaluación, la misma que fue aplicada a manera de un 

pre-test y un post-test, aplicados a los estudiantes del octavo Grado de Educación General 

Básica del Centro de Formación Artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado”. 
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Población y muestra. 

La población que se consideró para la presente investigación fue de: 17 estudiantes del 

Colegio Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado del octavo grado de Educación General 

Básica Paralelo “C”. 

Descripción Muestra 

Estudiantes 17 

Responsable: Stalin Jhonatan Suquilanda 

 PROCESO METODOLÓGICO 

La presente investigación se inició con la visita a la institución establecida, la misma se 

procedió a efectuar el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje en torno a las cadenas 

alimenticias, aplicando encuestas a los estudiantes del octavo grado de Educación General 

Básica paralelo “C” del  Colegio  artesanal Monseñor Francisco Valdivieso. Se utilizó el 

diagrama de flujo como estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje de las cadenas 

alimenticias. Cumplidas estas actividades se determinó el tema a investigarse: diagrama de 

flujo como parte de la estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje en las cadenas 

alimenticias, en los estudiantes del octavo grado de educación general básica paralelo “c” del 

centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Loja, 

periodo 2014 -2015. 

Posteriormente se procedió al diseño de un organizador gráfico como estrategia 

metodológica, luego se procedió a su aplicación mediante la aplicación de dos talleres. Los 

talleres que se plantearon abordaron las siguientes temáticas: 

Taller 1: Cadenas alimenticias y sus eslabones. 

Taller 2: Desaparición de los eslabones, flujo de energía y circulación de la materia. 

Para valorar la efectividad de la alternativa como estrategia metodológica se aplicó a los 

estudiantes un pre-test antes del desarrollo del taller y un pos-test luego de la finalización del 

mismo.  Se  compararon  los  resultados  de  los  test  aplicados  utilizando  el  coeficiente  de 

correlación de Pearson (r), aplicando la siguiente fórmula: 
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N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

Simbología: 

N= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuacones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

Los Resultados de la investigación se plantean en base a los resultados obtenidos en los test 

aplicados a los estudiantes del colegio antes mencionado. 

Para elaborar la discusión se consideraron dos resultados: 

 Discusión con respecto a los resultados del diagnóstico del aprendizaje sobre las 

cadenas alimenticias. 

 Discusión en relación a la aplicación del diagrama de flujo (dio o no dio resultado, 

cambió o no cambió el aprendizaje sobre las cadenas alimenticias). 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones y se tomaron en cuenta los 

siguientes apartados: 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

 Conclusiones con respecto a la alternativa como estrategia metodológica. 

Finalmente se procedió a la construcción de las recomendaciones las cuales se realizaron en 

relación a las conclusiones planteadas. 
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f. RESULTADOS 

Para determinar  la situación  de la realidad  temática se  utilizó  un  test dirigido  a 17 

estudiantes del octavo año de educación básica de la institución “Monseñor Francisco 

Valdivieso Alvarado”, estableciendo las siguientes deducciones: 

1. Subraye la respuesta correcta: ¿El diagrama de flujo es utilizado por el docente 

como estrategia metodológica? 

Cuadro 1 

Opciones  F % 

a) Siempre      

b) Rara vez   

c) Nunca                                                 

5 

3 

9 

29.41% 

17.64% 

52.94%  

 Total 17 100% 

      Fuente: Encuesta  

         Responsable: Autor 

Gráfico 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Pleguezuelos (2013) “Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean 

símbolos gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten describir la 

secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción” (p.20) 

De los 17 estudiantes encuestados, el 52,94% desconocen al diagrama de flujo como 

estrategia metodológica, convirtiéndose en una debilidad en el proceso de aprendizaje, debido a 

que esta estrategia ofrece grandes beneficios en las demandas de la educación actual; no 

52,94
29,41

17,64

El diagrama de flujo es utilizado como estrategia 
metodológica

A
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C
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obstante existe un 29.41% de estudiantes que dan a conocer, que el docente siempre utiliza el 

diagrama de flujo como estrategia; y por último un 17.64%  de los encuestados afirman que 

rara vez utiliza el docente este tipo de organizador gráfico. 

Luego de analizar la pregunta planteada se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes  no  conocen  sobre esta  estrategia  metodológica  y por  ende sus  beneficios  al 

utilizarlo  en  el  proceso  educativo;  por  lo  tanto  es  necesario  que  el  docente  considere 

pertinente utilizar este organizador gráfico en el aprendizaje de los estudiantes. 

2. ¿Cómo considera usted al diagrama de flujo dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje? 

Cuadro 2 

Opciones F % 

a) Recurso didáctico que promueve los aprendizajes 

significativos                                                        

b) Estrategia metodológica activa de aprendizaje                                                      

c) Elementos que permiten representar la 

información                     

5 

 

4 

7 

29.41% 

 

23.52% 

41.17 % 

Total 17 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Responsable: Autor 

Gráfico 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

López (2013) afirma que “Los diagramas de flujo facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes porque permite la comprensión de la secuencia lógica de la solución planteada y 

sirven como elemento de documentación en la solución de problemas o en la representación de los 

pasos de un proceso” (p.5). 

En relación a los datos obtenidos en la encuesta un 41.17% de los estudiantes indican que 

el diagrama de flujo son elementos que permiten representar la información; por otra parte un 

29.41% señalan que son recursos didácticos que promueven los aprendizajes significativos; 

mientras que el 23.52%  manifiesta que son estrategias metodológicas activas de aprendizaje. 

Estos datos revelan que un porcentaje mayoritario de estudiantes no poseen conocimiento 

acerca del diagrama de flujo como estrategia metodológica, por ello es recomendable que el 

docente  de  a  conocer  sobre  esta  estrategia  que  facilitan  la  adquisición  de aprendizajes 

significativos. 

3. ¿Qué entiende por cadenas alimenticias? 

Cuadro 3 

Opciones  F % 

a) Interacción alimenticia  

           entre seres vivos    

b) Transferencia de energía y de nutrientes                                                

3 

14 

17.65% 

82.35% 

Total 17 100% 

      Fuente: Encuesta  

        Responsable: Autor 

Gráfico 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De  acuerdo  con  Owen,  (2010)  “Una  cadena  alimenticia  es  la  transferencia  de  energía  y  de 

nutrientes a través de una sucesión de organismos por medio de la repetición del proceso de comer y 

ser comidos. (p8) 

De los resultados obtenidos se puede establecer que el 82.35% de estudiantes señalan que las 

cadenas alimenticias son transferencias de energía y nutrientes; sin embargo un 17.65% 

mencionan que una cadena alimenticia es la interacción alimenticia entre los seres vivos 

dando a notar un desconocimiento acerca de la definición de las cadenas alimenticias. 

Por lo que se muestra en estos resultados la mayoría de los estudiantes señalan un 

conocimiento adecuado sobre la definición de cadenas alimenticias, en razón que el docente 

si considera importante él estudio de las cadenas alimenticias, en las Ciencias Naturales. 

4. ¿La cadena alimenticia por cuantos eslabones está formada? 

Cuadro 4 

Opciones F % 

a) 5 eslabones                                                                                                            

b) 3 eslabones                                                                                                          

c) 2 eslabones                                                                           

14 

3 

- 

82.35% 

17.65% 

- 

Total 17 100% 

          Fuente: Encuesta  

          Responsable: Autor 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Conforme a Gómez (2012), “Una cadena alimenticia dentro de un ecosistema son los seres vivos, los 

cuales están formados por tres eslabones citados a continuación: organismos productores, organismos 

consumidores y organismos descomponedores”. (p111) 

De acuerdo a la encuesta aplicada el 17.65% de los estudiantes, conocen correctamente 

por cuántos eslabones está conformada una cadena alimenticia; sin embargo, el 82.35% 

tienen un conocimiento limitado, dando a notar que existe dificultades en el aprendizaje con 

respecto a la pregunta planteada. Por tal razón es conveniente que el docente de a conocer la 

importancia de este tema y así obtener aprendizajes significativos en los estudiantes. 

5. ¿La cadena alimenticia es también llamada cadena trófica? 

Cuadro 5 

Opciones F % 

a) Si  5 29.41% 

b) No 12 70.58% 

Total 17 100% 

           Fuente: Encuesta  

           Responsable: Autor 

Gráfico 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Salvador & Eduard (2010) manifiesta que: “Una cadena trófica, también llamada cadena alimenticia 

o de nutrición, es la corriente de energía y nutrientes que se establecen entre las distintas especies de 

un determinado ecosistema en relación con su nutrición”. (p12) 
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En relación a los datos obtenidos en la encuesta un 29,41% de los estudiantes afirma que 

una cadena alimenticia es también llamada cadena trófica; por otra parte un 70,58% 

desconocen acerca de la relación que existe entre una cadena alimenticia y una cadena trófica 

dando a notar que existen dificultades en el aprendizaje. 

Existe un porcentaje considerable de estudiantes que no conoce acerca de la interrogante 

planteada por tal razón, es importante que el docente utilice del diagrama de flujo en la 

explicación de estos contenidos y así los estudiantes no confundan la relación que existe entre 

una cadena alimenticia y cadena trófica. 

6. ¿A qué organismos se conocen con el nombre de productores o autótrofos? 

Cuadro 6 

  Opciones F % 

a) Animales                                                                                                           

b) Plantas                                                                                                                   

c) Ninguno de los anteriores                                                      

9 

4 

4 

52.95% 

23.52% 

23.53% 

Total 17 100% 

           Fuente: Encuesta  

           Responsable: Autor 

Gráfico 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según  Benavides  (2012)  “Los  organismos  capaces de  sintetizar  su  propio  alimento  se  llama 

autótrofos  son  organismos  capaces  de  sintetizar  todas  las  sustancias  esenciales  para  su 

metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, de manera que para su nutrición no necesitan de otros 

seres vivos. (p20) 
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De los resultados obtenidos se puede establecer que el 23,52% de los estudiantes 

encuestados, tienen un conocimiento correcto referente a qué organismo se denomina con el 

nombre de seres productores o autótrofos. 

Mientras que el 52.95% desconocen que los animales son aquellos organismos que se los 

llaman seres autótrofos, existiendo confusión acerca del tema en la asignatura de ciencias 

naturales; por esta razón es fundamental que se profundicen  estos contenidos utilizando 

diversas fuentes de información que les permitan mejorar los aprendizajes. 

7. ¿Cuál es la función de las cadenas alimenticias? 

 Cuadro 7  

Opciones F % 

a) Aumentar el número de especies  

b) Evitar la contaminación ambiental  

c) Mantener el equilibrio en la naturaleza                                   

7 

6 

4 

 

41.18% 

35.29% 

23.52% 

Total 17 100% 

    Fuente: Encuesta  

    Responsable: Autor 

Gráfico 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para Icarito (2012)”La función de las cadenas alimenticias es la necesidad de alimentarse, en otras 

palabras, la cadena refleja quien se come a quien (un ser vivo se alimenta del que lo precede en la 

cadena, y, a la vez, es comido por el que lo sigue), lo cual tiene como finalidad obtener materia y 

energía, para realizar sus actividades que les permiten sobrevivir y continuar a través del tiempo”. 

(p5) 
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Frente a este criterio y en relación a los datos de la encuesta el 23,52% de los encuestados 

señala: que la función de las cadenas alimenticias es mantener el equilibrio en la naturaleza 

existiendo un aprendizaje o conocimiento adecuado; sin embargo, el 35,29% en respuesta del 

enunciado no tiene una concepción clara acerca de la función de las cadenas alimenticias; en 

cambio el 41,18% manifiestan que la función de una cadena alimenticia es aumentar el 

número de especies dando a notar una incoherencia con respecto a la interrogante. 

Los estudiantes deben tener muy clara la función de las cadenas alimenticias, para ello en 

la asignatura de ciencias naturales el docente debe profundizar este tipo de temáticas con la 

ayuda de diferentes estrategias metodológicas. 

8. ¿Cuál   de   las   siguientes   opciones   ilustra   mejor   un   ejemplo   de   organismo 

descomponedor 

Cuadro 8 

Opciones F % 

a) Vegetales                                                                              

b) Hongos                                                                                    

c) Mamíferos       

10 

6 

1 

58.82% 

35.29% 

5.88% 

Total 17 100% 

           Fuente: Encuesta  

           Responsable: Autor 

Gráfico 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Gómez   (2012)   manifieste   lo   siguiente;   “Los   organismos   descomponedores   son   aquellos 

organismos que descomponen moléculas orgánicas complejas en moléculas más simples. Los 

58,82

35,29

5,88

Ejemplo de descomponedor 

Vegetales

Hongos

Mamiferos



 

90 

organismos que intervienen principalmente en el proceso de descomposición son las bacterias y los 

hongos”. (p243) 

Tomando como referencia este enunciado sobre organismos descomponedores y una vez 

aplicada la encuesta se obtuvieron los siguientes datos, el 5.89% de los estudiantes del octavo 

grado de educación general básica poseen un conocimiento limitado sobre los organismos 

descomponedores; sin embargo el 35,29% tienen una fundamentación acertada, y el 58,82% 

restante no tienen conocimiento alguno sobre este enunciado. 

Por lo que se muestra en estos resultados, los estudiantes tienen un nivel bajo de aprendizaje 

sobre los organismos descomponedores. Por lo tanto es importante que se profundice este tipo de 

tema tomando como referentes bibliográficos: libros revistas y sitios web. 

9. Identifique correctamente a un organismo productor, consumidor y descomponedor 

en una cadena alimenticia   

Cuadro 9                                                                                

Opciones F % 

a) Árbol, conejo y león                                                               

b) Hierba, rana y serpiente                                                         

c) Pasto, conejo, halcón y bacterias                                           

9 

5 

3 

52.94% 

29.41% 

17.64% 

Total 17 100% 

      Fuente: Encuesta  

      Responsable: Autor 

 

Gráfico 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los organismos productores: son los organismos autótrofos, como plantas, algas y bacterias 

fotosintetizadoras. Estos organismos fabrican su propia materia orgánica a partir de materia 

inorgánica;  los  organismos  consumidores:  son  organismos  heterótrofos  que  se  alimentan  de 

materia orgánica viva, como los herbívoros, carnívoros y omnívoros y por último tenemos los 

organismos descomponedores: son organismos heterótrofos que se alimentan de detritos y los 

transforma en compuestos inorgánicos. Los hongos y muchas bacterias son descomponedores 

(Orellana, 2002, p16). 

De acuerdo a los resultados establecidos el 17,64% de los estudiantes que respondieron a 

esta pregunta señalaron correctamente el ejemplo de cuáles son organismos productores, 

consumidores  y  descomponedores;  por  tanto  el  29,41%  señalan  un  desconocimiento  en 

cuanto al ejemplo planteado. 

Mientras que el 52,94% indicaron que árbol, conejo y león es la respuesta correcta 

demostrando  incoherencia al  momento  de contestar,  por lo  que es  necesario,  hacer una 

explicación más detallada sobre el tema para fortalecer sus conocimientos. 

10. ¿Señale qué organismos participan en las cadenas alimenticias? 

Cuadro 10 

Opciones F % 

a) Productores y carnívoros                                                        

b) Herbívoros y consumidores                                                     

c) Productores, consumidores y descomponedores                    

5 

5 

7 

29.41% 

29.41% 

41.17 % 

Total 17 100% 
          Fuente: Encuesta  

          Responsable: Autor 

Gráfico 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Francisco, Ellazar, & Cuesta (2010) “Una cadena alimenticia está conformada por: organismos 

productores, organismos consumidores primarios, secundarios, terciarios y hasta cuaternarios y por 

último los organismos descomponedores”. (p12) 

Según la encuesta aplicada se obtuvo que el 29,41% de los estudiantes señalo a: los productores 

y carnívoros, los herbívoros y consumidores como respuesta correcta, por lo tanto no 

tienen un conocimiento adecuado con respecto a la temática. 

Mientras que el 41,17% de los encuestados afirman y conocen acerca de los organismos que 

participan en una cadena alimenticia, por lo que su docente si incluye estos temas dentro de 

su proceso de enseñanza aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Objetivo 4: Aplicar el diagrama de flujo para fortalecer el aprendizaje en las cadenas 

alimenticias. 

Objetivo 5: Valorar la efectividad del modelo de diagrama de flujo como estrategia 

metodológica en el fortalecimiento del aprendizaje sobre las cadenas alimenticias. 

VALORACIÓN DEL TALLER N1  

N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pre test X Post test Y X.Y X2  Y2 

1 4 10 40 16 100 

2 4 9 36 16 81 

3 3 8 24 9 64 

4 2 9 18 4 81 

5 3 8 24 9 64 

6 3 8 24 9 64 

7 2 7 14 4 49 

8 3 8 24 9 64 

9 3 7 21 9 49 

10 2 7 14 4 49  

11 5 9 45 25 81 

TOTAL ƩX=34 ƩY=90 ƩXY=284 ƩX2=114 ƩY2=746 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
11(284) − (34)(90)

√[11(114) − (34)2][11(746) − (90)2]
 

 

r =
3124 − 3060

√[(1254) − (1156)][(8206) − (8100)]
 

 

r =
3124 − 3060

√[98][106]
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r =
64

√10388
 

r =
64

101.92
 

r = 0.62 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

De acuerdo a Rodríguez (2012) “Todos los organismos necesitan alimento, pues de ellos obtienen 

energía  y  materia  para  poder  sobrevivir.  La  forma  como  se  relacionan  los  diferentes  tipos  de 

alimentos que existen en la naturaleza se llama cadena alimenticia”. (p112) 

Según Simón (2010) ”El primer nivel trófico está constituido principalmente por las plantas verdes o 

también llamados productores, en el segundo nivel trófico, están los consumidores que se alimentan 

directamente de los productores (plantas) y el tercero y último nivel abarca a los descomponedores o 

bioreductores que se alimentan de cadáveres o excrementos”. (p98) 

La medida de variabilidad entre el pre test y el pos test al aplicar el taller denominado 

cadenas alimenticias y sus eslabones, calculada mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson fue de 0.62. 

El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson (0.62) es positivo demostrando 

que la aplicación del taller sobre las cadenas alimenticias y sus eslabones resultó efectiva en 

la profundización del estudio de dicho tema. 
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El valor establecido equivale a una correlación positiva media, lo cual indica la participación 

de los estudiantes en el primer taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una 

línea de izquierda a derecha indicando una relación directa entre el pre test y el pos test. 

Taller 2: Desaparición de los eslabones, flujo de energía y circulación de la materia  

VALORACIÓN DEL TALLER N2  

N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pre test X Post test Y X.Y X2  Y2 

1 4 9 36 16 81 

2 3 8 24 9 64 

3 5 9 45 25 81 

4 5 7 35 25 49 

5 5 8 40 25 64 

6 2 7 14 4 49 

7 5 9 45 25 81 

8 2 7 14 4 49 

9 1 5 5 1 25 

10 5 9 45 25 81 

11 4 9 36 16 81 

TOTAL ƩX=41| ƩY=87 ƩXY=339 ƩX2=175 ƩY2=705 

 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

r =
11(339) − (41)(87)

√[11(175) − (41)2][11(705) − (87)2]
 

 

r =
3729 − 3567

√[(1925) − (1681)][(7755) − (7569)]
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r =
3729 − 3567

√[244][186]
 

  

r =
162

√45384
 

r =
162

213.03
 

r =0.76 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

COMO METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La energía que es usada directamente en las actividades vitales, llega al planeta en forma 

de radiaciones luminosas procedentes del sol. Por medio de la fotosíntesis, entra en los 

organismos autótrofos y se transforma en energía química que se transfiere y circula, a través 

de los organismos heterótrofos asociada a los compuestos químicos de los alimentos que 

ingieren. En cada transferencia de energía hay una degradación de ésta a calor, que se disipa y 

se agrega al ambiente y no se puede recuperar. La energía fluye por el ecosistema en un 

flujo abierto. (Rodríguez, 2008, p67) 
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De acuerdo a Rodríguez (2008) “La materia orgánica que elaboran los organismos autótrofos pasa a 

los herbívoros y de éstos a los carnívoros y a los detritívoros, que la devuelven al medio degradada y 

mineralizada en moléculas inorgánicas para ser reutilizadas de nuevo por las plantas. La materia 

circula dentro del ecosistema siguiendo un ciclo cerrado”. (p67) 

Para Salluca (2010) “Las cadenas alimenticias son importantes dado que mantienen un equilibrio 

en el ambiente y además porque a partir de todos los integrantes de esta se lleva a cabo la 

transformación de la energía y materia”. (p122) 

La medida de variabilidad entre el pre test y el pos test al aplicar el taller denominado 

desaparición  de  los  eslabones,  flujo  de  energía  y  circulación  de  la  materia,  calculada 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.76. 

El signo del valor del coeficiente de correlación de Pearson (0.76) es positivo demostrando 

que la aplicación del taller antes mencionado resultó efectiva en la profundización del estudio 

de esta temática. 

El valor indica una correlación positiva media, lo cual indica la participación de los 

estudiantes en el segundo taller; así mismo, en el gráfico de dispersión se observa una línea 

de izquierda a derecha indicando una relación directa entre el pre test y el pos test. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos se procedió a la valoración 

global de los mismos con la finalidad de identificar la validez de la alternativa 

De acuerdo con la interrogante planteada si el diagrama de flujo es utilizado como estrategia 

metodológica tenemos: que el 52,94% de los estudiantes no tiene un conocimiento adecuado 

acerca de la utilización del diagrama de flujo como estrategia, debido a que el docente no 

utiliza este tipo de organizador gráfico en su planificación, ocasionando que los estudiantes 

tengan un conocimiento elemental sobre el tema , es necesario que el docente  al momento  de 

desarrollar  estos  contenidos,  utilice diferentes  tipos  de estrategias  como  el diagrama de 

flujo. 

Según López (2013) afirma que “Los diagramas de flujo facilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes porque permite la comprensión de la secuencia lógica de la 

solución planteada y sirven como elemento de documentación en la solución de problemas o en 

la representación de los pasos de un proceso”, tomando como referencia esta definición, el 

41.17% de los estudiantes encuestados no poseen una concepción clara si el diagrama de flujo 

es una estrategia metodológica, estableciéndose una falta de desconocimiento, es 

imprescindible que no se excluya este tema en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Naturales para evitar falencias del aprendizaje en los estudiantes. 

En relación a la pregunta realizada acerca de cuántos eslabones está formada una cadena 

alimenticia tenemos que: El 82.35% de los encuestados, desconocen acerca de los eslabones 

que  conforman  una  cadena  alimenticia,  evidenciando  que  el  docente  no  considera  esta 

temática dentro del proceso de enseñanza en la asignatura de ciencias naturales, lo cual no 

genera aprendizajes; es preciso que el docente al momento de   realizar este tipo de temas 

utilice la aplicación del diagrama de flujo para una mejor compresión y asimilación del tema. 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre la relación que existe entre   una cadena 

alimenticia y una cadena trófica se tiene que: el 70.58%  tienen dificulta acerca de la relación 

que existe entre  una cadena alimenticia y una cadena trófica,  debido a  que el docente no 

utiliza una estrategia metodológica apropiada en este tema,  ocasionando en los estudiantes, 
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un déficit en el aprendizaje, es preciso que el docente en sus clases de ciencias naturales 

profundice estos contenidos, para así obtener en los estudiantes aprendizajes significativos. 

De acuerdo a la interrogante planteada sobre  qué organismos son  llamados productores o 

seres autótrofos se tiene que: el 75,48% de estudiantes, desconocen sobre los organismos 

autótrofos, lo cual demuestra que al momento que el docente desarrolla sus clases, no 

profundiza o explica con claridad el tema, propiciando con ello conocimientos superficiales, 

es necesario que el docente en sus clases de ciencias naturales profundice estos contenidos 

desarrollando actividades innovadoras e interesantes dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Para Icarito (2012) define que “La función de las cadenas alimenticias es la necesidad de 

alimentarse, en otras palabras, la cadena refleja quien se come a quien, lo cual tiene como 

finalidad obtener materia y energía, para realizar sus actividades que les permiten 

sobrevivir y continuar a través del tiempo”, tomando como referencia este concepto, el 

76,47%  tiene dificultad acerca de la función de las cadenas alimenticias, evidenciándose un 

escaso nivel de conocimiento en los estudiantes. 

De acuerdo a la interrogante planteada sobre los organismos descomponedores tenemos: que 

el 64,70% contesto erróneamente lo que demuestra que los estudiantes no poseen 

aprendizajes significativos. Para Gómez (2012) “Los organismos descomponedores son 

aquellos organismos que descomponen moléculas orgánicas complejas en moléculas más 

simples. Los organismos que intervienen principalmente en el proceso de descomposición son 

las bacterias y los hongos”. (p243) 

En relación a la pregunta planteada acerca de un ejemplo, de una cadena alimenticia se 

obtiene que: el 81,34% de los estudiantes tienen problemas al momento de identificar un 

ejemplo claro de un organismo productor, consumidor y descomponedor, evidenciándose 

que el docente no explica con profundidad esta temática, ocasionando   en   los estudiantes 

conocimientos deficientes, por lo tanto es necesario  que el docente desarrolle clases, con una 

metodología activa y participativa acerca de ejemplos claros sobre las cadenas alimenticias. 
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Matriz de los resultados del pre test y pos test del primer taller 

 

Problema  

Pre test Pos test 

Opciones Opciones 

Si No Si No 

Qué entiende por cadenas 

alimenticias  

18.18% 81.81% 90.90% 10.10% 

a. Corriente de sustancias      

b. Proceso de transferencia de 

sustancias 

c. Seres vivos que se alimentan 

de carne   

La relación entre los seres bióticos 

y abióticos surge de la necesidad 

de alimentarse   

10.10% 90.90% 54.54% 45.45% 

Indique el segundo eslabón de una 

cadena alimenticia 

27.27% 72.72% 81.81% 18.18% 

a. Carnívoros     

b. Vegetales 

c. Descomponedores  

d. Herbívoros  

Clasificación de los consumidores  36.36% 63.63% 90.90% 10.10% 

Mamífero, ovíparo, vivíparo      

Herbívoros, carnívoros, omnívoros 

Vertebrados e invertebrados 

Los organismos que transforman 

los restos de plantas y de animales 

27.27% 72.72% 63.63% 36.36% 

a. Autótrofos      

b. Descomponedores  

c. Consumidores  

La importancia de las cadenas 

alimenticias es mantener el 

equilibrio y garantizar la 

continuidad de las especies 

36.36% 63.63% 90.90% 10.10% 

La cadena alimenticia cuantos 

eslabones tiene  

27.27% 72.72% 100% 0% 

a. Cinco eslabones      

b. Tres eslabones 

c. Seis eslabones 

Ejemplos de factores bióticos 45.45% 54.54% 81.81% 18.18% 

a. El hombre los animales y el 

agua 
    

b. Las plantas, el hombre y 

animales 
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El aprendizaje sobre las cadenas alimenticias a través del diagrama de flujo, se pudo 

evidenciar con la aplicación del pre - test y pos test. 

Análisis de los resultados del pre-test y pos-test 

Luego del análisis de los resultados del pre test se puedo evidenciar que el 81.81% de los 

estudiantes desconocen la definición de cadenas alimenticias lo que genera un desconocimiento 

en cuanto a la temática planteada; Posteriormente aplicado el taller y examinando los resultados 

del pos –test se tiene, que el 90.90% ya tienen un conocimiento adecuado acerca de la 

definición de cadenas alimenticias comprobando así la efectividad de la propuesta. 

Como resultado de la aplicación del pre- test se tiene que el 90.90% de los encuestados 

demuestran una falta de conocimiento acerca de la interrogante planteada; una vez aplicado el 

segundo taller se demostró que el 54.54% de los educandos ya tuvo un aprendizaje significativo 

respecto a la relación existente entre los seres bióticos y abióticos existentes en la cadena 

trófica evidenciándose un alto nivel de conocimiento. 

Una vez aplicado el taller y posteriormente el pre test se obtuvo que un 72.72% de los 

estudiante encuestados tienen un limitado conocimiento sobre cuál es el segundo eslabón de 

una cadena alimenticia; como resultado del pos-test se tuvo que el 54.54% dio un criterio 

positivo sobre cuál es el segundo nivel trófico, demostrando una variación en el porcentaje en 

relación al del pre-test. 

De acuerdo con los resultados obtenidos después de la aplicación del pre test se obtiene 

que el 63.63% de los encuestados manifestaron no saber la clasificación de los organismos 

consumidores, generando un aprendizaje incompleto; luego como resultado de la aplicación del 

segundo taller y posteriormente el pos test se evidenció que el 90.90% de los estudiantes 

mostraron un alto grado de aprendizaje determinado por el ascenso entre el pre test  y pos test. 

Luego del análisis de los resultados del pre test se puede afirmar que el 72.72% de los 

educandos muestran un desconocimiento parcial en cuanto a los organismos que transforman 

los restos de animales y plantas; posteriormente aplicado el pos test se demostró que un 

63.63% de los estudiantes, en lo que respecta a la interrogante evidenció un alto nivel de 

aprendizaje con respecto a la aplicación del pos test y pre test. 
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En cuanto se refiere a la interrogante sobre la importancia que tienen las cadenas 

alimenticias en un ecosistema el 63.63% de los estudiantes manifestaron tener un 

desconocimiento en cuanto a la temática; como resultado de la aplicación del pre test se 

demostró que un 90.90% de los educandos manifestó saber la importancia de las cadenas 

tróficas dentro de un ecosistema, demostrando así la efectividad de la propuesta. 

En relación a la séptima pregunta el 72.72% de los encuestados expresan no tener un 

conocimiento adecuado acerca de cuántos eslabones forman una cadena alimenticia; como 

consecuencia de la aplicación del pos test tenemos que el 100% dan un criterio afirmativo 

demostrándose una variación en el porcentaje en relación al del pre-test de carácter positivo. 

En vista que los encuestados tienen dificultad sobre la pregunta expuesta un 54.54% 

manifestaron no tener noción clara acerca de ejemplos de factores bióticos presentes en la 

cadena alimenticia; expuesto el taller y posterior aplicación de la prueba del pos-test tenemos 

como resultado que el 81.81% de estudiantes responde correctamente la interrogante, 

comprobando un aumento en el porcentaje del pre test en relación al pos test, evidenciando que 

la aplicación del taller fue positiva. 

Matriz de los resultados del pre test y pos test del segundo taller 

 

Problema  

Pre test Pos test 

Opciones Opciones 

Si No Si No 

Que sucedería en la 

desaparición de una cadena 

alimenticia 

36.36% 63.63% 100% 0% 

a. Desaparecerá el 

ecosistema  
    

b. Existirá suficiente 

alimento  

c. Se equilibraran los 

niveles  

d. No habrá reproducción  

e. Se superpoblaran los 

niveles anteriores    
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Causa del rompimiento de una 

cadena alimenticia 

27.27% 72.72% 90.90% 10.10% 

a. Extinción de una especie      

b. Exceso de alimentos  

c. Contaminación de los 

seres bióticos  

d. Exceso de productos  

Ejemplos de animales 

carroñeros  

36.36% 63.63% 90.90% 10.10% 

a. Cóndor, buitre y hiena      

b. Carnívoros y herbívoros  

La fuente de energía que 

alimenta todos los ecosistemas 

es el sol  

27.27% 72.72% 100% 0% 

 Los consumidores primarios se 

alimentan solo de tejidos 

vegetales 

36.36% 63.63% 81.81% 18.18% 

a. Omnívoros      

b. Carnívoros  

c. Herbívoros  

Ejemplos de una cadena 

alimenticia  

45.45% 54.54% 81.81% 18.18% 

a. alga, pes y león      

b. planta, venado y serpiente 

c. Pasto, conejo, halcón y 

bacterias                                                  

Circulación de la materia que se 

da en las cadenas alimenticias 

36.36% 63.63% 72.72% 27.27% 

a. Circulación de calor                                                                                                             

b. Es una interacción entre 

ellos                                                       

c. Todas las anteriores                                                

Los flujos de materia y de 

energía sostienen la 

organización de todo ecosistema 

27.27% 72.72% 100% 0% 
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Análisis de los resultados del pre-test y pos-test 

Como resultado de la aplicación del pre- test se tiene que el 63.63% de los encuestados 

demostraron una falta de conocimiento acerca de la interrogante planteada; una vez aplicado 

el segundo taller y seguidamente el pos test se demostró que un 100% de los educandos 

tienen un aprendizaje significativo con respecto a las cadenas alimenticias. 

Luego del análisis de los resultados del pre test se pudo evidenciar que el 72.72% de los 

estudiantes desconocen la causa del rompimiento de una cadena alimenticia lo que genera un 

desconocimiento en cuanto a la temática planteada; Posteriormente aplicado el pos test 

tenemos, que el 90.90% de los estudiantes tienen un conocimiento adecuado acerca del 

rompimiento de una cadenas trófica comprobando así la efectividad de la propuesta. 

Una vez aplicado el taller y posteriormente el pre test se obtuvo que un 63.63% de 

estudiante encuestados no conoce de ejemplos en cuanto se refiere a animales carroñeros; como 

resultado del pos-test tenemos que el 90% da un criterio afirmativo en cuanto a la interrogante 

planteada, demostrando una variación en el porcentaje en relación al del pre-test. 

De acuerdo con los resultados obtenidos después de la aplicación del pre test se obtuvo 

que el 72.72% de los encuestados manifestaron no saber cuál es la fuente de energía que 

alimenta los ecosistemas; luego como resultado de la aplicación del segundo taller y 

posteriormente el pos test se evidenció que el 100% de los estudiantes mejoraron su 

aprendizaje determinando un acenso en el porcentaje del pre y pos test. 

Luego del análisis de los resultados del pre test se puede afirmar que el 63.63% de los 

educandos muestran un desconocimiento en cuanto a los organismos que se alimentan de 

vegetales, limitando así un aprendizaje significativo; posteriormente aplicado el pos test se 

demostró que un 81.81% de los estudiantes, en lo que respecta a la interrogante se evidenció un 

mejor aprendizaje con respecto a la aplicación del pos test y pre test. 

En cuanto se refiere a la interrogante sobre ejemplos de una cadena alimenticia el 54.54% de  

los  estudiantes  manifestaron  tener  desconocimiento  en  cuanto  a  la  temática;  como 

resultado de la aplicación del pre test se demostró que un 81.81% de los educandos 

manifestaron saber ejemplos claros sobre una cadena trófica, comprobando así la efectividad de 

la propuesta. 
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En relación a la séptima pregunta el 63.63% de los encuestados expresan no tener un 

conocimiento adecuado acerca de la circulación de la materia en una cadena alimenticia; 

como consecuencia de la aplicación del pos test se tiene que el 72.72% dieron un criterio 

afirmativo demostrándose una variación en el porcentaje en relación al del pre-test. 

En razón que los educandos tienen un desconocimiento de la temática el 72.72% 

manifestaron no tener noción acerca de los flujos de materia y de energía que sostiene la 

organización de todo ecosistema; una vez expuesto el taller y posterior aplicación de la 

prueba del pos-test dio como resultado que el 100% de estudiantes nos manifiestan tener un 

conocimiento apropiado respecto a la temática, demostraron así obtener un aprendizaje 

significativo. 

Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

del primer y segundo taller 

TALLERES APLICADOS  VALORACIÓN CON EL COEFICIENTE 

DE RELACIÓN DE PEARSON 

TALLER 1: Cadenas alimenticias y 

sus eslabones. 

r(x,y )= 0.62 

TALLER 2: Desaparición de los 

eslabones, flujo de energía y 

circulación de la materia 

r(x,y )= 0.76 

Al aplicar el primer taller a los estudiantes del octavo grado paralelo “C” del Centro de 

Formación Artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado”, cuyo tema fue: las cadenas 

alimenticias y sus eslabones; y luego de aplicar el modelo de correlación lineal de Pearson se 

obtuvo un valor de 0.62. Para valorar la efectividad de la aplicación de los talleres y del 

fortalecimiento del tema propuesto, se desarrolló un segundo taller denominado: La desaparición 

de los eslabones, flujo de energía y circulación de la materia, que de acuerdo al modelo de 

correlación lineal de  Pearson arrojó un valor de 0.76, el mismo que dependió del nivel de 

participación de los estudiantes en el desarrollo de los talleres, valor que confirma la efectividad 

de la aplicación de los talleres anteriormente indicados. 
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h. CONCLUSIONES  

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye lo siguiente: 

 Los estudiantes del Octavo Grado de Educación General Básica del Centro de Formación 

Artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado”, no tienen una concepción clara acerca 

de la importancia de las cadenas alimenticias lo cual ocasiona que no desarrollen aprendizajes 

significativos.  

 El docente no utiliza como estrategias metodológicas el diagrama de flujo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en los temas de ciencias naturales, el mismo que al aplicarlo genera 

atención e interés en los estudiantes.  

 Los estudiantes tienen un limitado conocimiento con relación al tratamiento del tema, los 

mismos que se fortalecieron con la aplicación de los talleres, demostrando valores positivos 

en el aprendizaje.   

 La utilización del diagrama de flujo en el tratamiento de la temática expuesta, permitió 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes, permitiendo que el aprendizaje se vuelva: 

dinámico, interesante y duradero.   
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i. RECOMENDACIONES  

Frente a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes recomendaciones: 

 El docente del octavo grado de educación general básica debe incorporar en su 

planificación el estudio de las cadenas alimenticias, a través de la utilización del diagrama 

de flujo, con el propósito de desarrollar en los estudiantes aprendizajes duraderos y 

significativos.  

 Utilizar el diagrama de flujo como estrategias de aprendizaje en clase, durante el trabajo 

personal y cooperativo, el mismo que permita a los estudiantes ejercer destrezas, como: 

análisis, organización, integración y síntesis de la información.  

 Generar equipos de trabajo, para enriquecer la práctica del uso de estrategias metodológicas 

como el diagrama de flujo, el cual demostró que su aplicación mejoró el aprendizaje en los 

estudiantes.     

 Se recomienda a las autoridades de la institución educativa, planificar actividades de 

capacitación a los docentes, en lo referente a la realización de talleres en el aula, al manejo 

de estrategias metodológicas y a la motivación del docente hacia el estudiante, mediante 

cursos, seminarios o talleres impartidos por el Ministerio de Educación, ya que ello 

fortalece el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes.  
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. REALIDAD TEMÁTICA 

Cadenas alimenticias  

b.2.DELIMITACION DE LA REALIDAD TEMÁTICA   

a. Delimitación temporal 

La investigación se desarrollara el periodo 2014-2015. 

b. Delimitación institucional 

La institución educativa, donde desarrollaremos nuestro trabajo de investigación, será el Centro 

de Formación Artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado”, el mismo que se encuentra 

ubicado en el casco urbano de la ciudad de Loja , en la parroquia “El Sagrario” en las calles 

bolívar 05-41 entre Colon e Imbabura. 

El Centro de Formación Artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” fue creado según 

el acuerdo de la Junta Nacional de defensa del Artesano N°659 del año 1974-11-04, Ministerio de 

Educación y Cultura N° 26-12 del año 1.977-12-21.                               

Por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos N° 00-12 del año 1.978-01.03, lleva el nombre 

en honor a su benefactor, Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado, por su reconocida filantropía 

para que se vaya en beneficio de las clases más necesitados, quien con su espíritu de entrega a la 

niñez y juventud dono parte de sus bienes materiales incluyendo la casa de Unión Sacerdotal 

lugar donde funciona actualmente el centro de Formación Artesanal monseñor Francisco 

Valdivieso.                                          

Actualmente el Centro Artesanal presta sus servicios entregando a la sociedad Artesanas 

capacitadas en la rama de Corte, Confección, Bordado y Belleza, que con lleva a convertirse en 

un aporte positivo en el ámbito personal como familiar y social.                     

 En cuanto a su organización académica del establecimiento, se caracteriza por contar con una 

planta docente completa de 11 maestros, con experiencia en el campo educativo quienes se están 

capacitando permanentemente y con 118 estudiantes de género exclusivamente femenino. Se 
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labora en jornada vespertina de 12h30 pm a 18h10, cuenta con el ciclo básico, en el que se otorga 

el Titulo de Maestra en la Rama Artesanal de Corte, Confección, Bordado y Belleza. 

La institución educativa en lo referente a su organización administrativa está dirigida 

principalmente por su rector la Lcda. Alemania Luna, la responsable académica Lcda. Melania E. 

Armijos, también se cuenta con una secretaria y además con un personal de servició, que está en 

constante predisposición dentro del establecimiento para mantener la higiene de las diferentes 

áreas de estudio.  

Su infraestructura física está conformada por un solo bloque de dos plantas, el estado de este es 

de un 85% adecuado para el óptimo desenvolvimiento educativo, en el que se encuentran 

distribuidos 8 paralelos para la educación básica. 

b.3 Delimitación de beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiarán de la siguiente investigación son 17 estudiantes que cursan el 

Octavo Año de Educación Básica.  

b.4 Situación de la realidad temática  

Para comprobar la situación de la realidad temática se utilizó un test dirigido a 17 estudiantes del 

octavo año de educación básica de la institución “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado”, 

estableciendo las siguientes dificultades y carencias. 

De acuerdo con la interrogante planteada si el diagrama de flujo es utilizado como estrategia 

metodológica tenemos: que el 52,94% de los estudiantes no tiene un conocimiento adecuado 

acerca de la utilización del diagrama de flujo como estrategia, debido a que el docente no utiliza 

este tipo de organizador gráfico en su planificación, ocasionando que los estudiantes tengan un 

conocimiento elemental sobre el tema , es necesario que el docente  al momento de desarrollar 

estos contenidos, utilice diferentes tipos de estrategias. 

Según  Gonzales  (2016)  afirma  que  “Las  estrategias  metodológicas   permiten  identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando como referencia esta definición, el 41.17% de los estudiantes encuestados no poseen 

una   concepción   clara   sobre   si   el   diagrama   de   flujo   es   una   estrategia   metodológica, 
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estableciéndose una falta de desconocimiento, ocasionando en los educandos el desarrollo de 

habilidades y destrezas. 

En relación a la pregunta realizada acerca de cuantos eslabones está formada una cadena 

alimenticia tenemos que: El 82.35% de los encuestados, carecen de un desconocimiento acerca de 

los eslabones que conforman una cadena alimenticia, evidenciando que el docente no considera 

esta temática dentro del proceso de enseñanza en la asignatura de ciencias naturales, lo cual 

genera que los estudiantes tengan un aprendizaje incompleto de dicho contenido, es preciso que 

el docente al momento de  realizar este tipo de temas utilice una metodología adecuada y activa 

sobre la temática  

Referente a la pregunta realizada sobre la relación que existe entre  una cadena alimenticia y una 

cadena trófica tenemos que: el 70.58% de los estudiantes, tienen dificulta acerca de la relación 

que existe entre  una cadena alimenticia y una cadena trófica,  debido a  que el docente no utiliza 

una estrategia metodológica apropiada en este tema,  ocasionando en los estudiantes un nivel de 

aprendizaje elemental sobre el tema, es preciso que el docente en sus clases de ciencias naturales 

profundice estos contenidos o cambie de metodología para así obtener en los estudiantes un 

aprendizaje significativo.  

De acuerdo a la interrogante planteada  sobre  que organismos son  llamados productores o seres 

autótrofos  tenemos que: el 75,48% de estudiantes, desconocen sobre los organismos autótrofos, 

lo cual demuestra que al momento que el docente desarrolla sus clases, no se profundiza y no se 

explica con claridad el tema planteado en la pregunta, ocasionando en el estudiante obtener 

conocimientos superficiales sobre la temática, es necesario que el docente en sus clases de 

ciencias naturales profundice estos contenidos desarrollando actividades innovadoras e 

interesantes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En relación a la pregunta realizada sobre la función de las cadenas alimenticias tenemos que: el 

76,47%  de los estudiantes tienen dificultad acerca de la función de las cadenas alimenticias, 

debido a que el docente no utiliza una metodología adecuada al momento de explicar el tema 

planteado referente a la pregunta, evidenciando que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo sobre el tema, es fundamental que el docente  al momento de explicar estos 

contenidos, desarrolle clases motivadoras y expositivas dentro del aprendizaje de ciencias 

naturales.  
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De acuerdo a la interrogante planteada sobre los organismos descomponedores tenemos: que el 

64,70% de los estudiantes desconocen acerca de cuáles son los organismos descomponedores, 

demostrando que el docente no considera esta temática en las clases de ciencias naturales, 

ocasionando en los estudiantes un escaso nivel de conocimiento sobre la temática, lo cual  es 

fundamental que en las clases de ciencias naturales el docente no excluya el estudio de los 

organismos que conforman una cadena alimenticia. 

Referente a la pregunta planteada acerca de un ejemplo, en una cadena alimenticia tenemos que: 

el 81,34% de los estudiantes tienen problemas al momento de identificar un ejemplo claro de un 

organismo productor, consumidor y descomponedor, evidenciándose  que el docente no explica 

con profundidad esta temática en las clases de ciencias naturales, ocasionando  en  los estudiantes 

conocimientos deficientes sobre la pregunta planteada, por lo tanto es necesario  que el docente 

desarrolle clases, con una metodología activa y participativa acerca de ejemplos claros sobre las 

cadenas alimenticias. 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación:  

“Como el diagrama de flujo mejora el aprendizaje en las cadenas alimenticias, en los estudiantes 

del octavo grado de educación general básica paralelo “C” del centro de formación artesanal 

“Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2014 -2015”.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Porque es necesario conocer a través de la aplicación de un diagnóstico las dificultades, y/o 

carencias que se presentan en relación a la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas que 

permitan el aprendizaje de las cadenas alimenticias en los estudiantes del octavo grado de 

educación general básica paralelo “C” del centro de formación artesanal “Monseñor Francisco 

Valdivieso Alvarado” de la ciudad de Loja, periodo 2014 -2015.  

Por la importancia que implica la aplicación del diagrama de flujo como estrategia metodológica 

para fortalecer el aprendizaje sobre las cadenas alimenticias. Por lo cual se aplicarán talleres en 

donde se demostrara la importancia del diagrama de flujo, utilizando materiales didácticos y de 

esta manera dar un aporte significativo para reducir o mitigar las falencias o dificultades que se 

han detectado en relación a la temática planteada para la presente investigación. 

Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico Biológicas, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de vincular 

la investigación de grado con las diferentes problemáticas inherentes al trabajo de campo y de 

esta manera contribuir a su solución, pensando en desarrollar en los estudiantes pensamientos 

críticos, reflexivos e investigativos.   
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el diagrama de flujo como estrategia metodológica para fortalecer el aprendizaje sobre las 

cadenas alimenticias en los estudiantes del octavo grado de educación general básica paralelo “C” 

del centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” de la ciudad de 

Loja, periodo 2014 -2015.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los niveles de aprendizaje en los estudiantes del octavo gravo paralelo “C” de 

educación general básica sobre las cadenas alimenticias como parte fundamental en el 

equilibrio de la naturaleza. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el aprendizaje 

sobre las cadenas alimenticias. 

 Diseñar el diagrama de flujo como estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje 

en las cadenas alimenticias. 

 Aplicar el diagrama de flujo para fortalecer el aprendizaje en las cadenas alimenticias.  

 Valorar la efectividad del diagrama de flujo como estrategia metodológica en el 

fortalecimiento del aprendizaje sobre las cadenas alimenticias. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Introducción. 

En la naturaleza los seres vivos se encuentran íntimamente correlacionados en lo referente a la 

búsqueda de alimentos, protección y reproducción. En los animales existe competencia por el 

alimento y muchos deben cuidarse de no ser devorados. En cambio entre las plantas solo 

necesitan de agua, luz, suelo rico en minerales y aire. Es por eso que el equilibrio existente en 

el medio ambiente está en las relaciones alimenticias. Los alimentos pasan de un ser a otro en 

una serie de actividades reiteradas de comer y ser comido. Lo cual es en síntesis la cadena 

alimenticia que tiene como máximo cuatro o cinco eslabones. 

El equilibrio natural es la interdependencia total de los seres vivos entre sí y con el medio que 

lo rodea. El hombre forma parte de este equilibrio y no puede independizarse del él. La cadena 

alimenticia es el continuo proceso del paso de alimentos de un ser a otro al comer y ser 

comido. La base de la cadena es el mundo inorgánico constituido por: suelo, agua, aire y 

energía solar. (“Anónimo”, 2010, p.1) 

1.1 Definición. 

De acuerdo a molinos (2012) afirma. “La cadena trófica (del griego thropho alimentación) 

describe el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de 

una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del 

siguiente. También conocida como cadena alimentaria es la corriente de energía de nutrientes que 

se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición” (p.1).  

1.2 Diferencia entre cadena alimenticia y red alimentaria. 

La diferencia que existe entre una cadena alimenticia y una red trófica es que una cadena 

alimenticia, es la corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de 

un ecosistema en relación con su alimentación. Es una trasferencia lineal de energía, en cambio 

Las redes tróficas o alimentarias es el camino que tiene unidas una especie con otra dentro de 

una comunidad a través de la cadena normalmente no incluyen a más de 6 especies debido a que 

la cantidad de energía transmitida disminuye en cada etapa (nivel trófico). (“Anónimo”, 2008, 

p.1) 
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2. Importancia. 

Para Riberos (2009) dice. “Que las cadenas alimenticias son importantes dado que mantienen un 

equilibrio en el ambiente y además porque a partir de todos los integrantes de esta se lleva a cabo 

la transformación de la energía, por otra parte todos los seres vivos formamos parte de las 

cadenas alimenticias, siendo las plantas los consumidores primario, los animales herbívoros los 

secundarios y los depredadores entre los cuales se encuentra el hombre las terciarios” (p.1). 

“Anónimo”, (2006), dice. “Que es de gran importancia ya que así se garantiza la continuidad de 

la misma y de las especies, ya que si se pierde el equilibrio una especie puede salir dañada ya que 

no va a tener a quien comer y luego en ese caso puede morir y esa especie que se comía a la 

especie que desapareció no va a poder ser ingerida por la otra que le sigue en la cadena sufriendo 

las mismas consecuencias y así sucesivamente” (p.1). 

3. Eslabones de la cadena alimenticia. 

Según Vásquez (2006) afirma. “Los seres vivos son los factores abióticos de un ecosistema. 

Pueden ser de tres tipos: productores, que son organismos autótrofos que producen su alimento: 

consumidores u organismos heterótrofos, que se alimentan de los productores o de otros 

consumidores y desintegradores, que transforman la materia orgánica en inorgánica” (p.12).  

3.1 Productores.  

Para molinos (2012) afirma. “Una cadena se inicia con un vegetal, productor u organismo 

autótrofo o sea un organismo que fabrica su propio alimento sintetizando sustancias orgánicas a 

partir de sustancias inorgánicas que toman del aire y del suelo, y energía solar (fotosíntesis), o 

mediante sustancias o reacciones químicas (quimiosíntesis)” (p.1).  

3.1.1 Definición.  

Según Vásquez (2006) dice. “Son organismos autótrofos, capaces de producir su alimento 

mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Las plantas son organismos productores 

fotosintéticos que utilizan la luz solar para transformar agua, sales minerales, y bióxido de 

carbono en sustancias orgánicas que constituyen el alimento y la fuente de energía para ellas 

mismas y para los demás seres vivos. Otro tipo de organismos productores son las bacterias 

quimiosintéticas que utilizan la energía química para producir moléculas orgánicas a partir de 

sustancias inorgánicas” (p.11).  

 

 



125 

 

3.2 Consumidores.  

Según molinos (2012) afirma. “Un consumidor es un organismo que se alimenta de materia 

orgánica viva (que no lleva mucho tiempo muerta). Éstos son los herbívoros (o consumidores 

primarios) que sólo comen vegetales, omnívoros que se alimentan de vegetales y animales, 

carnívoros (o consumidores secundarios)” (p.1).  

3.2.1 Definición.  

De acuerdo con Vásquez (2006) afirma. “Son organismos heterótrofos, incapaces de producir su 

propio alimento. Los consumidores, como los animales y los protistas, obtienen su alimento y, en 

consecuencia, su energía de otros seres vivos. Los consumidores son de varios tipos” (p.11).    

3.3 Consumidores primarios o de primer orden. 

Para Vásquez (2006) afirma. “Que los consumidores primarios son los herbívoros, son seres que 

se alimentan de plantas, e incluyen, desde organismos microscópicos, como el zooplancton, hasta 

grandes herbívoros, como el elefante o la jirafa” (p.11).   

3.3.1 Herbívoros. 

De acuerdo a molinos (2012) afirma. “En la zoología, un herbívoro (del latín herbivorun que 

significa devorador de hiervas es un animal que se alimenta principalmente de plantas (…). 

En la cadena trófica, los herbívoros son los consumidores primarios mientras los que se 

alimentan de carne son consumidores secundarios. Algunos herbívoros pueden ser clasificados 

como frugívoros los cuales comen solamente frutas, y folívoros los que se especializan en comer 

hojas” (p.8).  

3.4 Consumidores secundarios o de segundo orden. 

Según Vásquez (2006) afirma. “Que los consumidores secundario son los carnívoros que se 

alimentan de herbívoros, tal es el caso de arañas, zorros, sapos y coyotes” (p.11).  

3.4.1 Carnívoros. 

De acuerdo a molinos (2012) afirma. “Un carnívoro (del latín carnivorun significado literalmente 

devorador de carne), es un organismo que obtiene sus energías y sus requerimientos nutricionales 

a través de una dieta consistente principalmente o exclusivamente de carne, ya sea mediante la 

depredación o consumo de carroña. El término preferido en ecología es zoófago” (p.10).  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro
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3.5 Consumidores terciarios o de tercer orden. 

Para Vásquez (2006) dice. “Que los consumidores terciarios son los carnívoros que se alimentan 

de otros carnívoros. Por ejemplo, las serpientes o las hienas. Puede haber consumidores de cuarto 

y quinto orden, tal es el caso de aves de carroña, águilas, entre otros” (p.11).  

3.5.1 Omnívoros.  

Los organismos omnívoros son los seres que se nutren de toda clase de alimentos, por esta razón, 

pueden alimentarse indistintamente de organismos productores, como las de carne de animales 

herbívoros y carnívoros.   

La palabra omnívoro bien de las raíces latinas omno que significa “todo” y “vorare” que quiere 

decir “devorar”. Esta condición representa una gran ventaja para sobrevivir en cualquier medio. 

Muchos animales que habitan en el desierto son omnívoros.  

Los seres humanos tenemos una dieta muy compleja, característica que nos clasifica como 

omnívoros. (Ministerio de educación, 2013, p.72)   

3.6 Los saprófagos.  

Los saprófagos son los organismos que se alimentan de tejido muerto o de sustancias de desecho 

de otros organismos. Comprenden un grupo inmenso de organismos heterótrofos, entre los que 

están muchos hongos, insectos y bacterias, así como vertebrados carroñeros, entre otros.  

Los saprófagos se dividen, a grandes rasgos, en dos grandes grupos: los detritos y los 

descomponedores (también llamados desintegradores). Los detritívoros reducen la materia 

orgánica a través de mecanismos físicos y digestivos. Todos los organismos detritívoros son 

animales y entre ellos están las lombrices de tierra, los escarabajos peloteros, las larvas de las 

moscas domésticas, las cochinillas, las cucarachas, las hienas y los buitres (…). 

Muchas veces se ignora la importancia que tienen los saprófagos en la naturaleza. Estos 

organismos hacen el “trabajo sucio” de la naturaleza. Reincorporan las sustancias nutritivas que 

hay en los cadáveres, los excrementos, las hojas secas y demás, de tal forma que pueden ser 

reutilizados por las plantas. (Valverde, Meave, Carabias y Cano 2005, p.120, 121) 

3.6.1 Importancia de los saprófagos. 

Los saprófagos tienen una gran importancia en los ecosistemas: un alto porcentaje de la materia y 

la energía de un ecosistema pasa a través de los saprófagos. La razón es que estos organismos 

presentan una mayor eficiencia de transferencia trófica (Pi X 100)/Pi-1) que los herbívoros. Este 

valor varía de 60% en los ecosistemas acuáticos hasta 99% en los ecosistemas terrestres.  
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Posibilitan la degradación de materiales difíciles de digerir. Los herbívoros y los carnívoros son 

incapaces de digerir muchos productos orgánicos producidos por otros seres vivos. Tal es el caso 

de la celulosa y las ligninas que producen las plantas, la queratina que se forma las plumas, el 

pelo, las uñas, los caparazones y las cornamentas de los vertebrados, y la quitina del exoesqueleto 

de los artrópodos. Solo ciertas bacterias y hongos pueden desintegrar estas sustancias. Esto 

implica que algunos organismos que consumen dichos materiales necesitan tener 

microorganismos descomponedores en su tracto digestivo. Tal es el caso de las termitas, que 

alojan protozoarios en el tubo digestivo para degradar la celulosa de la madera que comen. Otro 

ejemplo bien conocido son los rumiantes, que no podrían degradar la celulosa de los pastos de los 

que se alimentan, si no fuera por la microbiota intestinal asociada a su complejo aparato 

digestivo.  

Estimulan el reciclaje de nutrientes. La acción mecánica, digestiva y enzimática de los saprófagos 

facilita la liberación de nutrientes” atrapados” en las sustancias muertas o de desechos que se 

acumulan en los ecosistemas. Una vez que los nutrientes son liberados, los productos primarios 

pueden tomarlos para sintetizar nuevos compuestos orgánicos. 

Aceleran la formación del suelo. La acción desintegradora de los saprófagos facilita la 

incorporación de sustancias orgánicas al suelo y ayudan a su formación. Esto es particularmente 

importante en el caso de los suelos degradados debido a las actividades de ser humano, ya que 

permite que su recuperación sea más rápida.  

Inmovilizan nutrientes en sus cuerpos. Los saprófagos, al alimento e incorporar nutrientes, evitan 

que estos queden libres en el suelo. De lo contrario, los nutrientes del suelo podrían salir del 

ecosistema por lixiviación, es decir, acarreados en forma diluida en el agua que escurre por el 

suelo. (Valverde et al., 2005, p.121). 

3.7 Descomponedores. 

Los organismos descomponedores son también conocidos como reductores, son organismos 

heterótrofos que se alimentan de restos de organismos animales o vegetales muertos, 

transformando la materia orgánica en inorgánica. Microorganismos como las bacterias, los 

hongos y los protozoarios son desintegradores. Estos realizan un trabajo de gran utilidad en la 

naturaleza, ya que mineralizan la materia orgánica, es decir , descomponen los materiales que 

constituyen las plantas y animales, así como sus excrementos, transformándolos en compuestos 
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simples inorgánicos que podrán ser utilizados de nuevo y por los productores en los procesos de 

fotosíntesis o quimiosíntesis.(Vásquez,2006,  p.12) 

4. Desaparición de los eslabones.  

Una cadena alimentaria en sentido estricto, tiene varias desventajas en caso de desaparecer un 

eslabón: 

 Desaparecerán con él los eslabones posteriores que dependan directamente del mismo, pues 

se quedarán sin alimento y sin la energía necesaria para sustentarse. 

 Se superpoblará el nivel inmediatamente anterior, debido a que ya no existen sus 

depredadores. 

 Se desequilibrarán los niveles inferiores y los niveles contiguos por la falta de competencia 

entre esta especie y la que compone el eslabón desaparecido. (Molinos, 2012, p.2) 

5. flujos de energía.  

Los flujos de materia y de energía sostienen la organización de todo ecosistema y son los 

responsables de la individualidad de cada comunidad de organismos que interactúan, transforman 

y transfieren energía y compuestos químicos. La fuente de energía que alimenta todos los 

ecosistemas es el sol y la puerta de entra da de esta energía son los productores (plantas verdes), 

gracias a su capacidad fotosintética, es decir, a su capacidad de transformar la energía lumínica 

en energía química, tanto en los ambientes acuáticos (las algas) como en los terrestres (plantas 

terrestres). Aunque algunas bacterias también pueden realizar esta transformación, su 

contribución a los ecosistemas es relativamente insignificante. Todos los demás organismos de 

un ecosistema son, pues, mantenidos por esta entrada de energía orgánica previamente 

sintetizada, bien sea comiendo otros organismos vivos, bien sea utilizando organismos muertos o 

excrementos; son los consumidores y los descomponedores, respectivamente. (Océano, 1995, 

p.321) 

En cada traspaso de los alimentos de un eslabón a otro de la cadena, se pierde una gran 

proporción de energía (80 a 90%) en forma de calor. Por lo tanto el número de eslabones es 

limitado, cuando más corta es la cadena de alimentos; es decir cuanto más cerca está el 

organismo del principio de la cadena, tanto mayor es la energía disponible; existe un continuo 

fluir de energía capturada por las plantas hacia los consumidores del primer y segundo orden, se 

establece así una relación de dependencia entre las plantas y los animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depredadores
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La energía radiante del sol capturada por las plantas con clorofila y transformada en energía 

química de alimento es tomada por los animales herbívoros y éstos sirven de presa a los 

depredadores o carnívoros y éstos a otros depredadores. Al morir sus restos alimentan a los 

carroñeros y finalmente los organismos desintegradores descomponen las moléculas orgánicas, se 

alimentan de una parte y liberan el resto al medio ambiente. En cada uno de estos niveles el flujo 

de energía de un organismo a otro es cada vez menor por que se pierde durante la respiración y en 

forma de calor. Este flujo se realiza en un solo sentido. Este flujo de energía debe existir un 

equilibrio entre los organismos productores y consumidores por ejemplo sí aumentan los 

carnívoros destruyen a los herbívoros lo que puede ocasionar la muerte de los carnívoros por falta 

de alimentos. Si por el contrario se destruye a los carnívoros, los animales herbívoros aumentan 

pero destruyen la vegetación, lo que también puede ocasionar su muerte. (“Anónimo”, 2014, p.1) 

6. Circulación de la materia. 

En las cadenas alimentarias, la materia se traspasa de un organismo a otro por la interacción que 

se produce entre ellos, es decir esta se traspasa de eslabón a eslabón. Aquí ya podemos definir en 

propiedad una cadena alimentaria, y podemos decir que es aquella sucesión en la cual las 

agrupaciones de organismos (cada uno representando un eslabón) establecen interacciones de 

manera tal que los primeros son alimento de los segundos traspasándose sucesivamente materia y 

energía de un eslabón al siguiente. (“Anónimo”, 2008, p.1) 

Al morir los organismos, éstos son consumidos por los descomponedores que los 

transformarán en sustancias inorgánicas. Estas sustancias serán aprovechadas nuevamente por 

diferentes individuos de la población lo que garantiza que el ciclo o cadena no se rompa. Cada 

individuo que conforma una población es un eslabón de la cadena alimenticia. Estas relaciones 

entre los distintos individuos de un ecosistema constituyen la cadena alimenticia. Cada una de 

las diferentes poblaciones que forman una cadena alimentaria es un eslabón de dicha cadena. 

(“Anónimo”, 2008, p1) 

7. Organizadores gráficos  

Ampliamente utilizados como recursos instruccionales, los organizadores gráficos se definen 

como representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material educativo. Son de 

gran utilidad cuando se requiere resumir u organizar corpus significativos de conocimiento y 

pueden emplearse, como estrategias de enseñanza, tanto en la situación de clase como en los 

textos académicos. También es posible enseñar a los alumnos a utilizarlos como estrategias de 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/Labiosfera.html
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aprendizaje. La efectividad en ambos casos ha sido ampliamente comprobada en la mejora de los 

proceso de recuerdo, comprensión y aprendizaje sea por vía textual o escolar. Como estrategia de 

enseñanza, los organizadores gráficos se utilizan en cualquier momento del proceso de 

instrucción; aunque evidentemente pueden servir mejor como estrategia co y postinstruccionales. 

(Barriga y Hernández 2002, p.305)  

7.1 Clasificación  

Para Pilar (2010) afirma. ”Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada 

una de ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de información. A continuación 

describimos algunos de los Organizadores Gráficos (OG) más utilizados en procesos educativos: 

 Mapas conceptuales 

 Mapas de ideas  

 Telarañas 

 Diagramas Causa-Efecto  

 Líneas de tiempo  

 Organigramas  

 Diagramas de flujo  

 Diagramas de Ven” (p.1). 

8. Diagrama de flujo  

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. 

Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la 

dirección de flujo del proceso.  

El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso 

mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y 

su relación con las demás, el flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la 

existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones de 

interdepartamentales. Facilita también la selección de indicadores de proceso. (Pleguezuelos, 

1999, p.1) 

8.1 Historia. 

La paternidad del diagrama de flujo es en principio algo difusa. El método estructurado para 

documentar gráficamente un proceso como un flujo de pasos sucesivo y alternativo, el "proceso 
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de diagrama de flujo", fue expuesto por Frank Gilbreth, en la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos (ASME), en 1921, bajo el enunciado de "Proceso de Gráficas-Primeros pasos para 

encontrar el mejor modo". Estas herramientas de Gilbreth rápidamente encontraron sitio en los 

programas de ingeniería industrial.   

Al principio de los 30, un ingeniero industrial, Allan H. Mogensen comenzó la formación de 

personas de negocios en Lake Placid, Nueva York, incluyendo el uso del diagrama de flujo. Art 

Spinanger, asistente a las clases de Mogesen, utilizó las herramientas en su trabajo en Procter & 

Gamble, donde desarrolló su “Programa Metódico de Cambios por Etapas”. Otro asistente al 

grupo de graduados en 1944, Ben S. Graham, Director de Ingeniería de Formcraft Standard 

Register Corporation, adaptó la Gráfica de flujo de procesos al tratamiento de la información en 

su empresa. Y desarrolló la Gráfica del proceso de múltiples flujos en múltiples pantallas, 

documentos, y sus relaciones. En 1947, ASME adoptó un conjunto de símbolos derivados de la 

obra original de Gilbreth como Norma ASME para los gráficos de procesos (preparada Mishad, 

Ramsan y Raiaan).Sin embargo, según explica Douglas Hartree fueron originalmente Herman 

Goldstine yJohn von Neumann quienes desarrollaron el diagrama de flujo (inicialmente llamado 

"diagrama") para planificar los programas de ordenador. Las tablas de programación original de 

flujo de Goldstine y von Neumann, aparecen en un informe no publicado, "Planificación y 

codificación de los problemas de un instrumento de computación electrónica, la Parte II, 

Volumen 1 "(1947), reproducido en las obras completas de von Neumann. 

Inicialmente los diagramas de flujo resultaron un medio popular para describir algoritmos de 

computadora, y aún se utilizan con este fin. Herramientas como los diagramas de actividad UML, 

pueden ser considerados como evoluciones del diagrama de flujo. 

En la década de 1970 la popularidad de los diagramas de flujo como método propio de la 

informática disminuyó, con el nuevo hardware y los nuevos lenguajes de programación de tercera 

generación. Y por otra parte se convirtieron en instrumentos comunes en el mundo empresarial. 

Son una expresión concisa, legible y práctica de algoritmos. Actualmente se aplican en muchos 

campos del conocimiento, especialmente como simplificación y expresión lógica de procesos, 

etc. (Gogue, 2013, p.1) 

9. Normas de trabajo. 

Un diagrama de flujo presenta generalmente un único punto de inicio y un único punto de cierre, 

aunque puede tener más, siempre que cumpla con la lógica requerida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lake_Placid
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Goldstine
http://es.wikipedia.org/wiki/Herman_Goldstine
http://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann


132 

 

Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de flujo: 

 Identificar las ideas principales al ser incluidas en el diagrama de flujo. Deben estar presentes 

el autor o responsable del proceso, los autores o responsables del proceso anterior y posterior 

y de otros procesos interrelacionados, así como las terceras partes interesadas. 

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 

 Identificar quién lo empleará y cómo. 

 Establecer el nivel de detalle requerido. 

 Determinar los límites del proceso a describir. 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el 

final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la 

entrada al proceso siguiente. 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el proceso a 

describir y su orden cronológico. 

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes 

símbolos. 

Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el proceso 

elegido. (“Anónimo”, 2014, p.1) 

10. Características.  

“Anónimo” (2014) dice. “Las características de los diagramas de flujo son las siguientes:  

 De uso, permite facilitar su empleo. 

 De destino, permite la correcta identificación de actividades. 

 De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión. 

 De interacción, permite el acercamiento y coordinación. 

 De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados” (p.1). 

11. Reglas para estructurar un diagrama de flujo. 

 Los Diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, y/o de izquierda a derecha. 

 Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la 

dirección que fluye la información procesos, se deben de utilizar solamente líneas de flujo 

horizontal o verticales (nunca diagonales). 

 Se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual se quisiera separar el flujo del diagrama a un 

sitio distinto, se pudiera realizar utilizando los conectores. Se debe tener en cuenta que solo se 

va a utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario. 

 No deben quedar líneas de flujo sin conectar 

 Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso de muchas 

palabras. 

 Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. 

 Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. 

(“Anónimo”, 2014, p.1) 

12. Componentes de un diagrama de flujo.   

Los componentes de un diagrama de flujo son los siguientes:  

 Proceso 

 Flujo 

 Almacén 

 Terminador 

12.1 Proceso. 

El primer componente de diagrama de flujo de datos se conoce como Proceso. El proceso nuestra 

una parte del sistema que transforman Entradas y Salidas. Algunas analistas prefieren usar un 

ovalo o un rectángulo con esquinas redondeadas, otros prefieren usar un rectángulo. Las 

diferencias entre estas tres formas son puramente cosméticas, aunque obviamente es importante 

usar la misma forma de la manera consistente para representar todas las funciones de un sistema.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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12.2 Flujo. 

Un flujo se representa gráficamente por medio de una flecha que entra y sale de proceso; el flujo 

se usa para describir el movimiento, de bloques o paquetes de información de una parte del 

sistema a otra. 

Los flujos realmente representan Datos, es decir, Bits caracteres, mensajes, números, de puntos, 

flotante y los diversos tipos de información con los que las computadoras pueden tratar. 

Los flujos también muestran la dirección: Una cabeza de flecha en cualquier extremo(o 

posiblemente ambos) del flujo indica si los datos (o el material) se está moviendo hacia adentro a 

hacia fuera por ejemplo indica claramente que el número se está mandando hacia el proceso 

denominado validar número telefónicos, y el flujo denominado honorarios de entrega de 

chóferes. Los datos que se mueven a dicho flujo viajaran ya sea de un proceso a otro.  

Ejemplo: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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12.3 Almacén. 

Se utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en reposo. Se denota por dos líneas 

paralelas, de modo característico el nombre que se utiliza para identificar para los paquetes que 

entran y salen del almacén por medios de flujo.  

12.4 Terminador. 

Se representa como un rectángulo como los terminadores se representan en entidades externas 

con las cuales el sistema se comunica, continuamente, puede ser una persona, o un grupo. Por 

ejemplo: una organización externa n o una agencia gubernamental, o un grupo o departamento 

que este dentro de la misma compañía u organización, pero fuera del control del sistema que se 

está modelando. En algunos casos, un terminador puede ser otro sistema, como algún otro 

sistema computacional con el cual se comunica este.  

 

Existen tres cosas importantes que debemos recordar acerca de los terminadores. 

 Son externos al sistema que se está modelando. 

 Es evidente que ni el analista ni el diseñador del sistema están en posibilidades de cambiar los 

contenidos de un terminador o la manera en que esta trabaja. 

 Las relaciones que existen entre lo terminadores no se muestran en el modelo DFD 

(Diagrama de Flujo de Datos). (Salazar, 2008, p.1) 

13. Simbología y significado.  

La simbología y su significado se representan de la siguiente manera: 

 Óvalo o Elipse: Inicio y término (Abre y/o cierra el diagrama). 

 Rectángulo: Actividad (Representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos). 

 Rombo: Decisión (Fórmula una pregunta o cuestión). 

 Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra dentro de un procedimiento). 

 Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento en forma permanente). 

 Triángulo boca arriba: Archivo temporal (Proporciona un tiempo para el almacenamiento 

del documento). 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93valo
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rombo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
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 Círculo: Procedimiento estandarizado. 

 Cuadrado: Proceso de control. 

 Línea ininterrumpida: Flujo de información vía formulario o documentación en soporte de 

papel escrito. 

 Línea interrumpida: Flujo de información vía formulario digital. 

 Rectángulo: Formulario o documentación. Se grafica con un doble de ancho que su altura. 

 Rectángulo Pequeño: Valor o medio de pago (cheque, pagaré, etcétera). Se grafica con un 

cuádruple de ancho que su altura, siendo su ancho igual al de los formularios. 

 Triángulo (base inferior): Archivo definitivo. 

 Triángulo Invertido (base superior): Archivo Transitorio. 

 Semi-óvalo: Demora. 

 Rombo: División entre opciones. 

 Trapezoide: Carga de datos al sistema. 

 Elipsoide: Acceso por pantalla. 

 Hexágono: Proceso no representado. 

 Pentágono: Conector. 

 Cruz de Diagonales: Destrucción de Formularios. (Gogue, 2013, p.1)  

14. Tipos de diagramas de flujo. 

Existen tres tipos de diagramas de flujo o fluxogramas:  

 Diagrama de flujo vertical: también denominado gráfico de análisis del proceso. Es un gráfico 

en donde existen columnas y líneas. En las columnas están los símbolos (de operación, 

transporte, control, espera y archivo), el espacio recorrido para la ejecución y el tiempo 

invertido, estas dos últimas son opcionales de inclusión en el diagrama de flujo. En las líneas 

se destaca la secuencia de los pasos y se hace referencia en cada paso a los funcionarios 

involucrados en la rutina. Este tipo de diagrama es extremadamente útil para armar un 

procedimiento, ayudar en la capacitación del personal y racionalizar el trabajo.  

 Diagrama de flujo horizontal: En este diagrama de flujo se utilizan los mismos símbolos que 

en el diagrama de flujo vertical, sin embargo la secuencia de información se presenta de 

forma horizontal. Este diagrama sirve para destacar a las personas, unidades u organismos 

que participan en un determinado procedimiento o rutina, y es bastante común que sea 
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utilizado para visualizar las actividades y responsabilidades asignadas a cada uno de estos 

actores y así poder comparar la distribución de tareas y racionalizar o redistribuir el trabajo.  

Aunque su elaboración resulta más compleja que la del diagrama vertical, este diagrama 

facilita la visualización de los sectores de una organización que intervienen en un 

procedimiento determinado; además, permite una mejor y más rápida comprensión del 

procedimiento por parte de los usuarios.  

 Diagrama de flujo de bloques: este es un diagrama de flujo que representa la rutina a través de 

una secuencia de bloques encadenados entre sí, cada cual con su significado. Utiliza una 

simbología mucho más rica y variada que los diagramas anteriores, y no se restringe a líneas 

y columnas preestablecidas en el gráfico.  

Es una forma sencilla de representar un proceso mediante la utilización de bloques que 

muestran paso a paso el desarrollo del mismo. (Villanueva, 2013, p.1) 

15. Ventajas. 

Las ventajas del diagrama de flujo son los siguientes: 

 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo.  

Un buen diagrama de flujo reemplaza varias páginas de texto.  

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso.  

 Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los reproceso, los conflictos de autoridad, 

las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión.  

 Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se realizan, 

facilitando a los empleados el análisis de las mismas.  

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a los que 

desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso.  

 Es bastante sencillo y el más utilizado por su fácil comprensión y programación.  

 En un código reducido se realiza el ordenamiento.  

 Eficaz. (Arévalo, 2013, p.1) 
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15.1 Desventajas. 

Para Arévalo (2013) afirma. “Que las desventajas del diagrama de flujo son los siguientes: 

 Es el más ineficiente de todos los métodos.  

 Consume bastante tiempo de computadora.  

 Requiere de muchas lecturas/escrituras en memoria.  

 No se elaboran con base en los principios de la programación estructurada, ilustran el flujo 

del programa, pero no su estructura.  

 Requiere de un espacio considerable y cuenta con demasiadas ramificaciones.  

 Los símbolos utilizados han sido normalizados por el instituto norteamericano de 

normalización (ANS)” (p.1).   

16. Beneficios.  

Las desventajas del diagrama de flujo son los siguientes: 

 En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del proceso, mejorando su 

comprensión. El conjunto de actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es 

fácilmente discernible a priori. La diagramación hace posible aprehender ese conjunto e ir 

más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que 

forman parte del proceso así como las que se dan con otros procesos y subprocesos. 

 Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan evidentes, no 

estando definidos los distintos proveedores y clientes (internos y externos) involucrados. 

 El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, es más sencillo determinar sus 

necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más 

factible generar alternativas útiles. 

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un lenguaje común, si bien 

es cierto que para ello se hace preciso la capacitación de aquellas personas que entrarán en 

contacto con la diagramación. 

 Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que 

componen el proceso. 
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 Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer mecanismos de control y 

medición de los procesos, así como de los objetivos concretos para las distintas operaciones 

llevadas a cabo. 

 Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de las variables tiempo y costes 

de actividad e incidir, por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 Constituyen el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora o reingeniería. 

(Pleguezuelos, 1991, p.1) 

17. Usos. 

Según Campos (2005) afirma. “El uso del diagrama de secuencias son los siguientes:  

 Para poner en evidencia procedimientos, en términos de sus pasos y operaciones.  

 Para favorecer el razonamiento lógico. 

 Para ayudar a comprender una situación y sus elementos constitutivos.  

 Para evaluar situaciones en términos de sus insumos, procesos y salidas. 

 Para diagnosticar fallas en la comprensión de procesos” (p143). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TALLER NÚMERO UNO 

1. TEMA: Cadenas alimenticias 

1.1 Subtema: Cadenas alimenticias y sus eslabones. 

2. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución:Centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” 

 Paralelo: “C” 

 Fecha inicio: 20-05-2015 

 Fecha culminación: 20-05-2015  

 Horario: 15:30-16-50 horas  

 Número de estudiantes: 17 estudiantes  

 Investigador: Jhonatan Stalin Suquilanda Chocho 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales S.  

3. OBJETIVOS: 

 Explicar con la aplicación del diagrama de flujo el concepto de cadenas alimenticias y sus 

componentes. 

 Comprender la importancia de las cadenas alimenticias como parte fundamental del 

equilibrio de la naturaleza. 

  Describir el funcionamiento de un ecosistema con la ayuda de herramientas tecnológicas 

para valorar el cuidado del medio ambiente.  
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4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

Saludo a los participantes 

2minutos  Stalin Suquilanda  

 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 

 

2minutos  Stalin Suquilanda 

MOTIVACION 

Consiste en un video llamado “Cuento sobre la 

cadena alimenticia”  

6 minutos  Stalin Suquilanda 

DESARROLLO DEL TALLER:  

 Tema: las cadenas alimenticias  

 Técnica de Enseñanza: Expositiva y 

explicativa  

 Técnica de Aprendizaje: Consistirá en 

una serie de imágenes en la cual los 

estudiantes identificaran como está 

formada una cadena alimenticia 

 

50minutos  Stalin Suquilanda 

EVALUACIÓN  

Se realizara a través de un test (cuestionario)  

20 minutos  Stalin Suquilanda 

 

5.  RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: computadora, proyector multimedia y flas memori.  

 BIBLIOGRÁFICOS: libros e internet 

 DIDÁCTICOS: marcadores y borrador 

6. DESARROLLO TÉORICO DEL TEMA: 
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Definición de las 
cadenas 

alimenticias

Describe el proceso 
de transferencia de 
sustancias nutritivas

Ejemplos de 
cadenas 

alimenticias 

Corriente de energía 
de nutrientes que se 
establece entre las 
distintas especies 

Diferencia 
entre cadena 
alimentaria y 

red 
alimentaria

Una cadena 
alimenticia, es la 

corriente de 
energía y 

nutrientes que se 
establece entre las 
distintas especies

Las redes tróficas 
o alimentarias es 

el camino que 
tiene unidas una 
especie con otra 

dentro de una 
comunidad
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Importancia de las 
cadenas alimenticias 

Garantiza la continuidad de la 
misma y de las especies, ya 
que si se pierde el equilibrio 

una especie puede salir 
dañada 

Mantienen un equilibrio en 
el ambiente y además 

porque a partir de todos 
los integrantes de esta se 

lleva a cabo la 
transformación de la 

energía

Eslabones de la cadena 
alimenticia

Los seres vivos son 
los factores 

abióticos de un 
ecosistema los 

cuales pueden ser 
de tres tipos

Productores, 
organismos 
autótrofos  

Consumidores  
organismos 

heterótrofos y 
Descomponedores 

Productores

Una cadena se 
inicia con un 

vegetal, 
productor u 
organismo 
autótrofo

Consumidores

Un consumidor es 
un organismo que 

se alimenta de 
materia orgánica 
viva estos son los 

herbívoros 
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Explica mediante un organizador grafico llamado diagrama de flujo el concepto de cadenas 

alimenticias y cuáles son sus componentes. 

 Comprende el aprendizaje sobre las cadenas alimenticias como parte fundamental del 

equilibrio de la naturaleza. 

 Define cómo funciona un ecosistema con la ayuda de herramientas tecnológicas para valorar 

el cuidado del medio ambiente.  

8. BIBLIOGRAFÍA: 

 http://alejandracadenaalimenticia.blogspot.com/2010/01/introduccion.htl 

 Molinos. (2012). Cadenas alimentarias. Recuperado de 

http://es.calameo.com/books/00170003350071121d5b2. 

 Recuperado de 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080705181439AAjKOK 

 Riveros. (2009). La cadena alimenticia. Recuperado de 

http://lacadenaaliment.blogspot.com/2009/11/importancia-de-la-cadena-alimenticia.html 

Consumidores 
primarios o de primer 

orden

Son los herbívoros, 
son seres que se 

alimentan de plantas, 
e incluyen, desde 

organismos 
microscópicos, como 
el zooplancton, hasta 
grandes herbívoros, 
como el elefante o la 

jirafa.

conejo 

Consumidores 
secundarios o de 
segundo orden

Son los carnívoros 
que se alimentan de 
herbívoros, tal es el 

caso de arañas, 
zorros, sapos y 

coyotes.

leon 

Consumidores terciarios 
o de tercer orden

Son los carnívoros 
que se alimentan de 

otros carnívoros. 
Por ejemplo, las 
serpientes o las 

hienas.

hiena 

http://alejandracadenaalimenticia.blogspot.com/2010/01/introduccion.htl
http://es.calameo.com/books/00170003350071121d5b2
https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080705181439AAjKOK
http://lacadenaaliment.blogspot.com/2009/11/importancia-de-la-cadena-alimenticia.html
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 Recuperado de  

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061108171521AA0CER 

 Vásquez. (2006). Ecología y ambiente. Quito: Codeu. 

9. NUMERO DE PERIODOS CLASE QUE SE DEDICARAN PARA CADA TALLER 

Primer taller 80 min. 

 

 ………………………………………………………. 
Autorizado por el Dr. Renán Rúales S 

Asesor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061108171521AA0CER
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

VALIDACIÓN DEL TALLER 1  

Estimado estudiante de la escuela del Centro de Formación Artesanal “Monseñor Francisco 

Valdivieso Alvarado”. Le pido de la manera más cordial se digne contestar el siguiente 

cuestionario, la misma que tiene como propósito obtener información para el cumplimiento de los 

objetivos planteados en mi proyecto.  

VALIDACIÓN DEL TALLER 1 

NOMBRE………………………………. 

1. Marque con una X la respuesta correcta 

¿Qué entiende por cadenas alimenticias? 

 Corriente de sustancias que se establece entre las distintas especies         (    ) 

 Proceso de transferencia de sustancias nutritivas entre distintas especies                                                                                                                                                                                             (    ) 

 Seres vivos  que se alimentan de carne                                                   (    ) 

2. Marque con una X la respuesta correcta   

Escriba verdadero o falso al siguiente enunciado  

Una de las relaciones más importantes entre los seres bióticos y abióticos surge de la necesidad 

de alimentarse para reponer energía y realizar distintas actividades 

V(    ) F(    ) 

3. Marque con una X la respuesta correcta  

¿A qué elemento de la naturaleza pertenece el segundo eslabón?  

 A los carnívoros                                                           (    ) 

 A los vegetales                                                              (    ) 

 A los descomponedores  (    ) 

 A los herbívoros                                             (    ) 

4. Marque con una X la respuesta correcta  

En una cadena alimenticia, los consumidores pueden estar clasificados en: 
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 Mamíferos, ovíparo, vivíparos                                                 (    ) 

 Herbívoros, carnívoros, omnívoros                                    (    ) 

 Vertebrados e invertebrados                       (    ) 

5. Marque con una X la respuesta correcta  

Los organismos que transforman enzimáticamente los restos de plantas y de animales se 

denominan:  

 Autótrofos                                                (    ) 

 Consumidores                                         (    ) 

 Descomponedores                                 (    ) 

6. Marque con una X la respuesta correcta  

Escriba verdadero o falso a la siguiente pregunta  

La importancia de las cadenas alimenticias es mantener el equilibrio en el ambiente y garantizar 

la continuidad de la misma y de las especies. 

V(    ) F(    ) 

7. Marque con una X la respuesta correcta  

¿La cadena alimenticia por cuantos eslabones está constituido 

 Por cinco eslabones                                  (    ) 

 Por tres eslabones                                    (    ) 

 Por seis eslabones                                  (    ) 

8. Marque con una X la respuesta correcta  

En una cadena alimenticia interactúan los factores bióticos y abióticos: Son ejemplos de factores 

bióticos: 

 El hombre los animales y el agua.              (    ) 

 Las plantas, el hombre y los animales.       (    ) 

 Microorganismos, animales y el suelo.      (    ) 

 Aire, plantas y animales.                        (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TALLER NÚMERO DOS  

1. TEMA: Cadenas alimenticias: 

1.1 Subtema Desaparición de los eslabones, flujo de energía y circulación de la materia.    

2.  DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución:Centro de formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” 

 Paralelo: “C” 

 Fecha inicio: 22-05-2015 

 Fecha culminación: 22-05-2015 

 Horario:16:50-18:00 horas  

 Número de estudiantes: 17 estudiantes  

 Investigador: Jhonatan Stalin Suquilanda Chocho 

 Docente Asesor: Dr. Renán Rúales S.  

3. OBJETIVOS: 

 Explicar la importancia de los organismos consumidores y descomponedores presentes en 

una cadena alimenticia.    

 Analizar mediante el diagrama de flujo la circulación de la materia y flujo de energía 

como parte esencial de los ecosistemas.  

 Describir las causas de desaparición de los eslabones y establecer la importancia que 

tienen en la naturaleza.  
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4. METODOLOGÍA: 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

Saludo a los participantes 2 minutos  Stalin Suquilanda  

 

Prueba de conocimientos previos 

 

5 minutos  

 

Stalin Suquilanda 

 

Entrega de documentos guía a los estudiantes 

 

2minutos  

 

Stalin Suquilanda 

MOTIVACION 

Consiste en un video llamado “ La cadena 

alimenticia”  

6minutos  Stalin Suquilanda 

DESARROLLO DEL TALLER:  

 Tema: las cadenas alimenticias  

 Técnica de Enseñanza: Expositiva y 

explicativa  

 Técnica de Aprendizaje: Consistirá en 

una serie de imágenes en la cual los 

estudiantes identificaran como está 

formada una cadena alimenticia 

35 minutos  Stalin Suquilanda 

EVALUACIÓN  

Se realizara a través de un tes (cuestionario)  

20 minutos  Stalin Suquilanda 

 

5.  RECURSOS: 

 INFORMÁTICOS: computadora, proyector y flas memori.  

 

 BIBLIOGRÁFICOS: libros e internet 

 

 DIDÁCTICOS: marcadores y borrador 

6. DESARROLLO TEÓRICO DEL TEMA  
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Productores

Utilizan la luz solar para 
transformar agua, sales 
minerales, y bióxido de 
carbono en sustancias 

orgánicas 

Son organismos 
autótrofos, capaces de 
producir su alimento 

mediante la fotosíntesis 
o la quimiosíntesis

En la zoología, un 
herbívoro (del latín 

herbivorun que 
significa devorador 
de hiervas es un 

animal que se 
alimenta 

principalmente de 
plantas 

Algunos herbívoros 
pueden ser clasificados 

como frugívoros los 
cuales comen solamente 
frutas, y folívoros los que 

se especializan en 
comer hojas

Consumidores 
primarios 

Herbívoros
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Consumidore
s secundario 
Carnívoros

El término 
preferido 

en 
ecología 

es zoófago

Un carnívoro (del 
latín carnivorun 

significado 
literalmente 

devorador de 
carne)

Organismo que 
obtiene sus 
energías y 

nutricionales a 
través de una 

dieta consistente 
principalmente de 

carne

Consumidores 
terciarios  

Omnívoros

Seres que se nutren 
de toda clase de 

alimentos

La palabra omnívoro 
bien de las raíces 
latinas omno que 
significa “todo” y 

“vorare” que quiere 
decir “devorar”
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Descomponedores

Organismos 

Los organismos 
descomponedores 

son también 
conocidos como 
reductores, son 

organismos 
heterótrofos que se 
alimentan de restos 

de organismos 
animales o vegetales 

muertos

Microorganismos como 
las bacterias, los 

hongos y los 
protozoarios son 
desintegradores Descomponen los 

materiales que 
constituyen las 

plantas y animales, 
así como sus 
excrementos, 

transformándolos en 
compuestos simples 

inorgánicos

Desaparición 
de los 

eslabones

Una cadena 
alimentaria en 

sentido estricto, 
tiene varias 

desventajas en 
caso de 

desaparecer un 
eslabón

Desaparece
rán con los 
eslabones

Se 
superpoblará 

Se 
desequilibrará
n los niveles 
inferiores y 
los niveles 
contiguos
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Fl
u

jo
s 

d
e

 e
n

e
rg

ía
Los flujos de materia y de energía sostienen la 

organización de todo ecosistema y son los 
responsables de la individualidad de cada 

comunidad de organismos 

La fuente de energía que alimenta 
todos los ecosistemas es el sol y la 
puerta de  entra da de esta energía 

son los productores 

En cada traspaso de los alimentos de un 
eslabón a otro de la cadena, se pierde una 
gran proporción de energía (80 a 90%) en 

forma de calor

CIRCULACION DE LA 
AMTERIA 

La materia se 
traspasa de un 

organismo a otro por 
la interacción que se 
produce entre ellos

Al morir los 
organismos son 

consumidos por los 
descomponedores 

que los transformarán 
en sustancias 
inorgánicas. 

Sustancias  
aprovechadas por 

diferentes individuos 
de la población lo que 
garantiza que el ciclo 

o cadena no se 
rompa
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Explica la definición de los organismos consumidores y descomponedores presentes en una 

cadena alimenticia.    

 Comprende mediante el diagrama de flujo la circulación de la materia y flujo de energía como 

parte esencial de los ecosistemas.  

 Define las causas de desaparición de los eslabones y establece la importancia que tienen en la 

naturaleza.  

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de educación. (2013).Ciencias naturales 8vo año. Quito: Norma edición  

 Valverde, T; Meave, J; Carabias, J; y Cano, Z. (2005). Ecología y medio ambiente. México: 

Pearson educación     

 Océano. (1995). Enciclopedia océano de la ecología. España co autores: Océano 

 Recuperado de http://ivenbeta1.galeon.com/cadenas.htm 

 Recuperado de 

http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/Cadenas_alimentarias_o_troficashtml 

 Recuperado de http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/cadenasyredes.html 

8. NUMERO DE PERIODOS CLASE QUE SE DEDICARAN PARA CADA TALLER 

Segundo taller 80 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivenbeta1.galeon.com/cadenas.htm
http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/Cadenas_alimentarias_o_troficashtml
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/cadenasyredes.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

 

Estimado estudiante de la escuela del Centro de Formación Artesanal “Monseñor Francisco 

Valdivieso Alvarado”. Le pido de la manera más cordial se digne contestar el siguiente 

cuestionario, la misma que tiene como propósito obtener información para el cumplimiento de los 

objetivos planteados en mi tesis. 

VALIDACIÓN DEL TALLER 2 

NOMBRE……………….  

1. Marque con una X la respuesta correcta 

¿Señale el factor que sucedería en la desaparición de una cadena alimenticia? 

 Desaparecerá el ecosistema                                                                                    (    ) 

 Existirá suficiente alimento para los demás seres vivos                                                                            (    ) 

 Se equilibrarán los niveles inferiores y los niveles contiguos                                                                     (    ) 

 No habrá reproducción   (    ) 

 Se superpoblarán los niveles anteriores                                                                                                                                                      (    ) 

2. Marque con una X la respuesta correcta 

¿Cuál de la siguiente opción es la causa del rompimiento de una cadena alimenticia? 

 La extensión de una especie                                           (    ) 

 Exceso de alimentos                                                     (    ) 

 La contaminación de los seres abióticos                       (    ) 

 El exceso de productos                                                  (    ) 

3. Complete el siguiente enunciado  

El cóndor, el buitre y la hiena son ejemplos de animales…………………. 

 Omnívoros 

 Carroñeros 

 Herbívoros 
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4. Marque con una X Verdadero o falso al siguiente enunciado   

La fuente de energía que alimenta todos los ecosistemas es el sol y la puerta de entrada de esta 

energía son los productores 

V(    ) F(    ) 

5. Marque con una X la respuesta correcta 

Los consumidores primarios se alimentan solo de tejidos vegetales por lo cual también son 

llamados: 

 Omnívoros                                                                 (    ) 

 Carnívoros                                                               (    ) 

 Herbívoros                                                                    (    ) 

6. Marque con una X la respuesta correcta 

En el siguiente ejemplo marque la secuencia correcta de una cadena alimenticia  

 alga, pes y león                                (    ) 

 planta, venado y serpiente                   (    ) 

 Pasto, conejo, halcón y bacterias   (    ) 

7. Escoja la respuesta correcta con respecto a la circulación de la materia que se da en las 

cadenas alimenticias  

 Circulación de calor                                                                          (    ) 

 Es una interacción que se produce entre ellos                                      (    ) 

 Todas las anteriores                                              (    ) 

8. Marque con una X verdadero o falso al siguiente enunciado   

Los flujos de materia y de energía sostienen la organización de todo ecosistema 

V(    ) F(    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica, 

también se refiere a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente 

válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera 

en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la 

realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual 

creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, 

además, Contribuye al progreso de la lectura crítica. 

La investigación nos permite el contacto con la realidad en la que estamos inmersos, despierta la 

curiosidad y lo más importante, puede resolver problemas, tanto en el presente como en el futuro. 

Cumpliendo con ello una gran función social. 

Para el presente proyecto de tesis se utilizaran los siguientes métodos y técnicas los cuales me 

permitirán una mejor organización para la ejecución de la misma.  

 Métodos  

1. Método Deductivo: la deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquel que parte de los datos generales aceptados como verdaderos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.  

Se lo utilizara para el estudio de conceptos, principios leyes o normas generales y que luego 

se los proyectara en forma particular para poder aportar en la solución del problema. 

2. Método Inductivo: la inducción va de lo particular a lo general. Empezamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones 

generales, o sea, es aquel que establece un principio general una vez realizado el estudio y 

análisis de hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 

observados de la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. Se lo 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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utilizara en el estudio de un hecho o fenómeno particular para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general, lo que permite profundizar el conocimiento de las actividades y 

obtener una información clara y específica para demostrar la situación vivida en el centro de 

formación artesanal “Monseñor Francisco Valdivieso Alvarado” y con ello elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. 

3. Método estadístico: Es un método matemático donde intervienen un elemento aleatorio. El 

modelo estadístico no se emplea a un solo evento sino a un número de ellos, es decir, se 

aplicara a propiedades de un cierto grupo de eventos considerados en conjunto. 

Posibilitara la representación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo a través de 

cuadros estadísticos y gráficos estadísticos. 

4. Método dialéctico: Se lo utilizará en el estudio y análisis del sitio donde se realizará la 

investigación, permitiéndonos adquirir datos informativos que permitan el desarrollo de este 

proceso.  

5. Métodos Científico: El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad 

natural y social. Es el más completo en el desarrollo del proyecto por este motivo se lo 

utilizara en la formulación del tema, permitiendo plantear el objetivo general y objetivos 

específicos. Estará presente en toda la investigación. 

6. Método Descriptivo: El método descriptivo consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En la investigación 

descriptiva se analiza los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están 

relacionadas entre sí. Este método permitirá dar significado e importancia del tema 

investigativo, describiendo, relacionando y comparando lo referente a clasificación e 

interpretación de resultados. 

7. Método Analítico-sintético: El método analítico es aquel que distingue las partes de un todo 

y procede a la revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar 

significa observar e incluir en cada una de las partes de un objeto que se considera como 

unidad. El método sintético consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la síntesis y análisis son dos fases complementarias. La síntesis es 

indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos juicios, criterios y 

argumentaciones. A través de este método se lograra separar algunas de las partes del tema de 
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nuestra investigación para someterlas a estudio independiente y así contribuir con todos los 

resultados investigados como un todo concreto.  

8. Método De La Medición.- Es aquel que ayuda atribuir valores numéricos a las propiedades 

de un fenómeno, relacionarles para evaluarlos y presentarlos adecuadamente. El cual se 

aplicará en este proceso de investigación para la tabulación de las encuestas realizadas. 

 Técnicas  

Las técnicas a utilizar permiten la recolección de información del lugar donde se está 

investigando, información necesaria para detectar las diferentes problemáticas que presenta la 

institución a investigar. 

1. Observación directa.- Se empleará al momento de hacer un acercamiento a la institución lo 

que permitirá tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra la institución 

educativa en la que se está investigando.  

2. Encuesta.- La encuesta se aplicará a estudiantes y docentes del octavo grado de educación 

general básica, con el propósito de obtener información sobre el trabajo experimental en la 

asignatura de ciencias naturales detectando de esta manera las fortalezas y debilidades que 

tienen los docentes para enseñar y los estudiantes para aprender esta asignatura. Para esta 

acción se solicitará el respectivo permiso. 

Será aplicada en base a un cuestionario impreso elaborado con preguntas de opción múltiple 

sobre los indicadores que se investiga. 

 INSTRUMENTOS: 

1. El Cuestionario.- Posibilita observar los hechos a través de la  valoración que se hace de los 

mismos, extendiéndose la investigación a los valores a valoraciones subjetivos, será aplicada 

en esta investigación para la recolección de información a través de las encuestas aplicadas a 

los docentes y estudiantes  del colegio investigado. Este instrumento será elaborado en base a 

preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas.  
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 POBLACIÓN. 

Como población se tomó un número de 118 estudiantes y un número de 11 docentes encargados 

de las diferentes asignaturas dentro de la institución educativa. 

Se ha tomado como muestra a todos los estudiantes del octavo grado de educación general básica 

paralelo “C” el cual está dividido en tres paralelos; el paralelo A cuenta con 20 estudiantes, el 

paralelo B cuenta con 19 estudiantes y el paralelo C cuenta con 17 estudiantes, también se cuenta 

con tres docente que se encargan de la enseñanza de la asignatura de ciencias naturales. 

La delimitación de la población se representa en el siguiente cuadro: 

 CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN Y MUESTRA DEL CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL 

“MONSEÑOR FRANCISCO VALDIVIESO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

POBLACIÓN 

 

MUESTRA 

Estudiantes 

            118 

 

17 

Docentes                         Total 

          11                                 129 

 

3                                 20 

 

    FUENTE: Secretaria del colegio. 

    ELABORACIÓN: El autor.  
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g. CRONOGRAMA  

N Actividades 

2014 2015 2016 
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N
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b
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D
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ie
m

b
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e
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b
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ro

 

M
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zo
 

1 
Elaboración del 
proyecto de 
investigación X X 

 

x 

 

x 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                       

2 
Estudio y pertinencia 
del proyecto de 
investigación                       X X X                                    

3 
Designación del 
director de tesis.                           x x x                                

4 
Aplicación de los 
talleres en 
instrumentos                              X X X X                            

5 
Tabulación, análisis e 
interpretación de 
resultados                                  X X X X                        

6 
Elaboración de 
conclusiones 
                                      X X X X                    

7 
Elaboración de 
recomendaciones                                          X X X X x x x x x x x         

8 
Presentación de la 
tesis 
                                                             

9 
Estudio y calificación 
privada de tesis                                                     x x       

10 Correcciones                                                       x x     

11 
Sustentación pública 
ye incorporación                                                         X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos propios 

del autor del proyecto.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL $ 

Copias 600 0,02 120 

Internet 30H 0,60 18 

Libros 4 50,00 200 

Transporte 80 5,00 400 

Material bibliográfico 6 10,00 60 

Impresiones 500 0,50 250 

Anillados  5 2,00 10 

Empastados 5 15,00 75 

SUBTOTAL   1,133 

TOTAL  1,133 
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ANEXO 2: MÉTODO DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Modelo de correlación de Pearson (consulta bibliográfica sobre el modelo de correlación de 

Pearson) 

Karl Pearson 

Karl Pearson (Londres 27 de marzo de 1857- Londres, 27 de abril de 1936) fue un prominente 

científico, matemático y pensador británico, que estableció la disciplina de la estadística 

matemática. Desarrolló una intensa investigación sobre la aplicación de los métodos estadísticos 

en la biología y fue el fundador de la bioestadística.  

En 1911 fundó el primer departamento de estadística en la Universidad de Londres, donde fue 

profesor y donde dirigió el Laboratory of National Eugenics creado por Sir Francis Galton. 

Fundó en 1902 la revista Biometrika, desde entonces una de las más importantes en el campo de 

la estadística. 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre 

dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por r. 

La hipótesis a probar: correlacionar, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, menor Y”, 

“altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X se asocian con 

bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es significativa. 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. El 

coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una 

muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con las 

puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. El nivel de medición de 

las variables es por intervalos o razón. 

1. Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

La interpretación del coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 –1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) 

Esto también se aplica “a menor X, mayor Y” 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 
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 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.). 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. Los principales programas computacionales de análisis estadístico 

reportan si el coeficiente es o no significativo de la siguiente manera: 

r = 0.7831 (valor del coeficiente) 

s o P = 0.001 (significancia) 

N = 625 (número de casos correlacionados) 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 

(95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). Si es 

menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la 

correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). 

2. Fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson 

Para el cálculo de la r de Pearson se utiliza la siguiente fórmula: 

r =
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
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X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

𝐗𝟐 𝐘𝟐 XY 

     

∑ 𝐗 = ∑ 𝐘 = ∑ 𝐗𝟐 = ∑ 𝐘𝟐 = ∑ 𝐗𝐘 = 

 

Simbología 

N= número de integrantes de la población 

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY (Hernández, et al. 2010) 

3. Ejemplo de aplicación del modelo del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

El laboratorio virtual como recurso para el reconocimiento de las sustancias químicas. 

Tabla  

NN Pre test(X) Post test 

(Y) 

X2 Y2 X*Y 

A 7 10 49 100 70 

B 6 10 36 100 60 

C 8 10 64 100 80 

D 8 10 64 100 80 

E 5 9 25 81 45 

F 6 10 36 100 60 

G 7 10 49 100 70 

H 6 10 36 100 60 

I 6 10 36 100 60 

J 7 10 49 100 70 

K 7 10 49 100 70 

L 5 10 25 100 50 

M 7 10 49 100 70 

N 7 10 49 100 70 
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Ñ 5 10 25 100 50 

O 6 10 36 100 60 

P 8 10 64 100 80 

Q 7 10 49 100 70 

R 8 10 64 100 80 

S 5 10 25 100 50 

T 5 10 25 100 50 

U 6 10 36 100 60 

V 7 10 49 100 70 

W 5 9 25 81 45 

X 4 9 16 81 36 

Y 5 10 25 100 50 

N=26 ΣX =163 ΣY =257 ΣX2=1055 ΣY2=2543 ΣXY=1616 

 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(26)(1616)− (163)(257)

√[(26)(1055)− (163)2][(26)(2543)−(257)2]
 

r = 
42016 −41891

√(27430 − 26569)(66118 −66049) 
 

r = 
125

√(861)(69)
 = 

125

243.74
 

r = 0,51 

 

Representación gráfica 
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Análisis e interpretación  

La medida de variabilidad entre la pre prueba y post prueba, al aplicar el laboratorio virtual para 

el reconocimiento de las sustancias químicas, está calculada a través del coeficiente de 

Correlación de Pearson, su valor es de 0,51. 

Se establecen los siguientes significados de este valor: 

 El gráfico de Correlación de Pearson es una línea imaginaria que va de izquierda a derecha, 

por lo que se puede decir que existe una correlación positiva moderada, indicando una 

proporcionalidad directa. 

 La cantidad, indica que el nivel de involucramiento de los estudiantes es bueno. 

 El signo de la cantidad o valor es positivo e indica que la aplicación del laboratorio virtual fue 

efectiva en el aprendizaje de las sustancias químicas. 

 

4. Representación gráfica del coeficiente de correlación lineal de Pearson 

 

VALOR DEL COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

 

El coeficiente de correlación entre dos variables X y Y representada gráficamente cuando es 

positiva o negativa se puede dar los siguientes casos dependiendo de sus valores: 

 Una correlación de +1 significa que existe una relación lineal directa perfecta (positiva) entre 

las dos variables. Es decir, las puntuaciones bajas de la primera variable (X) se asocian con 

las puntuaciones bajas de la segunda variable (Y), mientras las puntuaciones altas de X se 

asocian con los valores altos de la variable Y. 

 

 

 



 
170 

Gráfico r=+1 

 

 Una correlación de -1 significa que existe una relación lineal inversa perfecta (negativa) entre 

las dos variables. Lo que significa que las puntuaciones bajas en X se asocian con los valores 

altos en Y, mientras las puntuaciones altas en X se asocian con los valores bajos en Y. 

Gráfico r=-1 

 

 

 Una correlación de r=0 se interpreta como la no existencia de una relación lineal entre las 

dos variables estudiadas. (Hernández, et al. 2010) 

 

Gráfico r=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
171 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA DEL DIAGNÓSTICO  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: QUÍMICO BIOLÓGICAS. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes. 

Señores estudiantes de la escuela del Centro de Formación Artesanal “Monseñor Francisco 

Valdivieso Alvarado”, como estudiante de la carrera de Licenciatura en ciencias de la Educación, 

Mención: Químico-Biológicas, estoy realizando un trabajo de campo en esta institución 

Educativa con la finalidad de realizar el proyecto de tesis, para esto presento la siguiente 

encuesta, la cual me proporcionará una valiosa información para realizar dicho trabajo 

investigativo. Esperando dar respuestas a las siguientes preguntas, le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

1. Subraye la respuesta correcta: ¿El diagrama de flujo es utilizado por el docente como 

estrategia metodológica? 

 Siempre                                                                                 (    ) 

 Rara vez                                                                                (    ) 

 Nunca                                                                                    (    ) 

2. ¿Qué entiende por cadenas alimenticias? 

 Interacción alimenticia entre seres vivos                              (    ) 

 Secuencia de los seres vivos que dependen unos de otros   (    ) 

 Ninguna de las anteriores                                                     (    ) 

3. ¿La cadena alimenticia por cuantos eslabones está formado? 

 5 eslabones                                                                          (    )                                      

 3 eslabones                                                                          (    )                                   

 2 eslabones                                                                          (    )                                   
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4. ¿La cadena alimentaria es también llamada cadena trófica? 

 

                         V    (    )                                  f     (    ) 

5. ¿A qué organismos se conocen con el nombre de productores o autótrofos? 

 Animales                                                                               (    )                                   

 Plantas                                                                                  (    )                                   

 Ninguno de los anteriores                                                     (    )                                   

6. ¿Cuál es la función de las cadenas alimenticias? 

 Aumentar el número de especies                                            (    )                                   

 Evitar la contaminación ambiental                                         (    )                                   

 Mantener el equilibrio en la naturaleza                                  (    )    

 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones ilustra mejor un ejemplo de descomponedores?     

 Vegetales                                                                                (    )                                   

 Hongos                                                                                   (    )                                   

 Mamíferos                                                                              (    )                                   

  

8. Identifique el organismo productor, consumidor y descomponedor  en una cadena 

alimenticia                                                                                  

 Árbol, conejo y león                                                             (    )                                   

 Hierba, rana y serpiente                                                        (    )                                   

 Pasto, conejo, halcón y bacterias                                           (    )        

                     

9. ¿Señale que organismos participan en las cadenas alimenticias?  

 Productores y carnívoros                                                       (    )     

 Herbívoros y consumidores                                                         (    ) 

 Productores, consumidores y descomponedores                         (    )     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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 EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 
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