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1. Resumen 
	

Las ciencias ecológicas son fundamentales para la formación de los ciudadanos, sin embrago el 

desinterés por esta disciplina y otras ciencias en los estudiantes del sistema escolar, sumado a la 

incapacidad de profundizar los contenidos a tratar en la escuela y la poca comunicación entre el 

sector científico y el educativo, generan una sociedad que no está consciente en su relación con el 

medio ambiente y su papel en materias de conservación y degradación del entorno.  

La siguiente propuesta busca desarrollar una estrategia educomunicativa para la profundización 

de contenidos ecológicos, a través de una herramienta medial del tipo podcast educativo que se 

adecúa al contexto curricular de la enseñanza del subsector de biología, según los planes y programas 

educacionales del Ministerio de Educación del Estado de Chile. La audiencia objetiva serán 

profesores de biología y estudiantes pertenecientes a segundo año medio del colegio particular 

Compañía María Seminario de la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago.  

La estrategia medial consta de dos tipos de episodios podcast: uno para uso en aula de corta 

duración, que pretende apoyar la apertura o cierre de una clase lectiva, y otro para uso 

complementario de larga duración, que tiene la finalidad de profundizar las habilidades cognitivas y 

contenidos enmarcados en un proceso de enseñanza.  

La unidad que se abordará en los podcast educativos, será la que corresponde a Dinámica de 

poblaciones y comunidades biológicas enmarcada en el área temática denominada como Organismo 

y ambiente del currículum escolar chileno.  
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2. Introducción 
 

En Chile el desinterés por la ciencia alcanza cifras preocupantes, lo que ha llevado a valorar poco 

el quehacer científico del país. Según un estudio realizado en el año 2007 en 7 países de 

Latinoamérica, Santiago de Chile es la ciudad donde se observa la menor valoración de la ciencia, en 

donde no sólo existe un menor porcentaje  al respecto, sino que hay una valoración negativa por la 

profesión científica.  El mismo estudio indicó que respecto a la pregunta de si es prioritario para un 

país invertir en I+D (Investigación y Desarrollo) en Santiago, de todos los encuestados, nadie 

contesto afirmativamente. En el Reino Unido, frente a la misma interrogante un 76% contestó que es 

necesario invertir en ciencia a pesar de que los beneficios no sean aplicados, y que es el Estado quién 

debe hacerse cargo de ese financiamiento (López, 2009). Esto demuestra que independientemente de 

que Chile conforme parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) se encuentra lejos de un crecimiento si lo comparamos con países que consideran la 

ciencia como crucial en su proceso de crecimiento.  

Lamentablemente formar a ciudadanos en ciencias para mejorar la percepción que tienen de esta 

es algo que ha sido difícil de hacer considerando que desde la escolaridad los estudiantes no tienen 

sólidos conocimientos científicos, sobre todo en comparación con otras naciones (Claro, 2003). En 

pruebas estandarizadas internacionales el país se encuentra en los lugares más bajos (MINEDUC 

2004; MINEDUC, 2006) es allí donde los estudiantes presentan problemas en el desarrollo de 

pensamiento analítico, abstracto e integrativo (Villarroel, García, Melipillán, Achondo y Sánchez, 

2015) propios del área científica.  

Por otra parte, la falta de profesores especialistas en las diversas disciplinas científicas obliga a 

docentes de otras áreas encargarse de la enseñanza en ciencias y , por tanto, no se educa con la 

necesaria idoneidad en las materias y habilidades disciplinares que se requieren  (Claro, 2003). Por 

otra parte la edad promedio de los profesores de ciencias bordean los 45 años lo cual significa que el 

termino de su formación docente fue hace 20 años (Claro, 2003) y por ende la actualización del  

contenido formal no es el que actualmente se transmite en la enseñanza. Es urgente la comunicación 

entre quienes se encargan de gestar el conocimiento y quienes se encargan de enseñarlo.  

En cuanto a el estudio particular de la biología en enseñanza media, la ecología y las ciencias 

ambientales forman parte de un contenido en el cual se requiere trabajar en profundidad en Chile 

(Lagos, 2005). Las unidades de aprendizaje en el currículum escolar posicionan al área de la ecología 
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al final de los planes y programas, lo que obliga en la mayoría de los profesores a ver esos contenidos 

en los últimos meses del año, muchas veces sin poder abarcar todas las temáticas (Cisterna, 2015).  

El Colegio Compañía María Seminario de la comuna de Providencia en Santiago, es un ejemplo 

del panorama expuesto anteriormente. Es por ello que esta propuesta busca otorgar una solución a 

una necesidad real que vive dicho establecimiento, en el cual sus docentes no acostumbran a utilizar 

herramientas mediales1 en el aula para la enseñanza de la biología, especialmente en el área de la 

ecología. Además, el establecimiento educacional obtuvo bajos resultados en la última medición 

SIMCE2 (2014) de ciencias. Es importante destacar, también, que el rango de los profesores de 

ciencias que tiene el colegio se encuentra entre los 40 y 60 años de edad, lo que se relaciona a la poca 

actualización de contenido formal en biología y el poco uso de TICS en el aula. 

 El objetivo del presente proyecto, entonces, es otorgar una solución medial vinculada a la falta 

de comunicación entre lo que se descubre en las ciencias ecológicas (básica y/o aplicada) por los 

investigadores científicos chilenos y lo que se enseña en la escolaridad, a través de una estrategia 

didáctica que se traduce en una herramienta medial de tipo podcast que permite abordar los 

contenidos mínimos obligatorios y aquellos que permiten formar en el eje de ciencia, tecnología y 

sociedad (CTS). Para esto se desarrolló una metodología que busca alinear los objetivos de 

aprendizajes curriculares con indicadores de evaluación que permitirá al docente incorporar esta 

herramienta medial a su contexto de aula.  

A continuación se comenzará caracterizando el contexto educativo relativo a la enseñanza de las 

ciencias y el interés de los estudiantes por optar por la carrera científica. Luego se describirá la 

manera en cómo se aborda la temática de las ciencias ecológicas en el aula y cómo los científicos en 

dicha área se hacen cargo de la divulgación de contenido específico para la comprensión y el fomento 

de una educación científica escolar y por último se fundamentará el medio escogido para la solución 

educomunicativa. 

Para demostrar que el Podcast es una herramienta necesaria en la enseñanza de la biología y , 

además, desarrollar una metodología eficiente del proyecto, se realizó  un estudio diagnóstico a los y 

las estudiantes de enseñanza media del Colegio Compañía María Seminario. Todo ello permitió 

obtener un panorama claro y enriquecedor para el trabajo ejecutado. 

	
																																																								
1	Situación que coincide con la realidad de todos los establecimientos educativos (López García y Morcillo Ortega, 2007).	
2 El SIMCE es un instrumento de evaluación chileno que busca medir los estándares de aprendizaje logrados por los 

alumnos  (Agencia de calidad de la educación, 2012). 
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3. Descripción del problema 
 

A lo largo del tiempo ha aumentado la influencia de la ciencia y tecnología en la sociedad, pero 

los avances y descubrimientos que se han dado no están siendo aprovechados verdaderamente por la 

educación (Blanco, 2004).  

En Chile la educación de las ciencias naturales es sumamente defectuosa y , lamentablemente, 

esto hace que la comprensión de aspectos relevantes - científicos no generen un impacto en progreso 

económico y cultural del país (Riquelme, 2005). 

A pesar  del complejo panorama para la enseñanza de las ciencias naturales se han producido 

herramientas mediales para apoyar y facilitar el aprendizaje de éstas en el sistema escolar. Un 

ejemplo de esto son los proyectos que se han desarrollado en el ámbito de las ciencias biológicas 

como lo son Kokori, Xentinelas Celulares y Ouch3, todos ellos videojuegos chilenos pensados para la 

enseñanza en la sala de clases.   

Sin embargo, los profesores no utilizan las herramientas mediales existentes (López García y 

Morcillo Ortega, 2007) para la comprensión y profundización de las ciencias ecológicas en el aula, 

tal es el caso del colegio particular Compañía María Seminario donde las herramientas radiales o 

de tipo podcast no son trabajadas por los docentes de biología en dicho sector de aprendizaje, lo que  

fue corroborado en la etapa diagnóstica realizada en la institución.4   

Las causas que podrían estar fundamentando la falta de uso de dichas herramientas por los 

profesores tanto en el colegio estudiado como a nivel nacional, son variadas. Una de ellas es que la 

formación pedagógica de los profesores no es óptima en el ámbito de las ciencias y existe un déficit 

de docentes egresados en dichas áreas del conocimiento (Claro, 2003). 

Otro factor relevante es el que se refiere a la sobrecarga de trabajo en docentes de 

establecimientos en Santiago. Los profesores de colegios municipales perciben, significativamente, 

mayores niveles de demandas laborales, en comparación con sus pares de otros tipos de 

establecimientos. Estas demandas laborales se refieren, entre otras cosas, a presión excesiva de 

trabajo y falta de tiempo (Cornejo, 2009). 

																																																								
3	Estos tres son  videojuegos que tratan diversas temáticas: Kokori, biología celular;  Xentinelas Xelulares, inmunología  

y Ouch, fisiología de sistemas . Todo ellos buscan ser una herramienta que utilicen los docentes en sus clases para 

enseñar esos contenidos a sus alumnos.  
4	Ver página 24.	
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En cuanto al uso general de las nuevas tecnologías, Dino Pancani en entrevista con la Revista 

Educar, afirma que los docentes de enseñanza media las utilizan sólo como una herramienta de 

apoyo, y en general no entienden estas plataformas como una fuente de conocimiento para los 

estudiantes (grupoEducar, 2011). Esto se refleja en el bajo resultado de los estudiantes en la medición 

del SIMCE TICS del 2013, en donde el 51,3% de los alumnos alcanzó un nivel intermedio en el uso 

de estas tecnologías y sólo un 1,8% llegó a obtener un nivel avanzado (Enlaces, 2014). En otras 

palabras, 3 de cada 10 jóvenes tienen un avanzado conocimiento y manejo de las tecnologías 

(grupoEducar, 2011). 

Una razón que sustenta la necesidad que tiene esta tesis por centrarse en la temática de la 

ecología, se vincula a lo que afirma el profesor Dante Cisterna de la Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2015)5, que asegura que las áreas de las ciencias biológicas 

que requieren mayor trabajo en el aula son las relacionadas con las unidades de ecología del 

subsector de biología en enseñanza media, ya que generalmente no se alcanzan a ver en su totalidad 

o, simplemente, no se abordan dadas las características del currículum escolar. Cisterna añade que las 

razones por las cuales los docentes no trabajan dicha área, se vinculan al extenso currículum por 

abordar en tan poco tiempo ya que el contenido antes mencionado se encuentra organizado al final de 

los planes y programas ministeriales (Cisterna, 2015).  

Ésta causa es de suma relevancia, ya que si no se alcanzan a abordar los contenidos relativos a la 

enseñanza de la ecología y el medio ambiente durante el año, no es posible que el docente prepare 

una clase profundizando el contenido planificado, situación que vive el colegio en cuestión. 

Debido a lo anterior, se visualiza una necesidad por contribuir al fortalecimiento de la educación 

en ciencias ecológicas en el Colegio Compañía María Seminario de Santiago. Todo ello desde la 

perspectiva aplicada que implica cambios de conductas y teniendo en cuenta el contexto educativo en 

Chile de la biología en enseñanza media.  

Esta problemática relacionada a la falta de uso de herramientas mediales para la profundización 

de la enseñanza en ecología no sólo se vislumbra en el colegio mencionado, pues es una realidad 

país, ya que existe una falta de motivación de los estudiantes por la biología y otras ciencias, una 

escasez de alfabetización en temáticas ecológicas y su contexto chileno, y , además, se visualiza una 

poca valoración de las ciencias chilenas por parte de los ciudadanos. Estos efectos desencadenan una 

																																																								
5 Información obtenida de una entrevista que se le realizó al profesor Dante Cisterna.  
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externalidad que impacta en la conducta de una sociedad, y que se vincula a la interacción 

inadecuada  entre el ser humano y su medio ambiente para el equilibrio ecosistémico.   

Por lo tanto, la presente tesis se centra en el uso y adaptación de las herramientas mediales de tipo 

podcast para la comprensión y profundización de las unidades relativas a la ecología y medio 

ambiente que se imparten en la enseñanza media en el subsector de biología, específicamente en 

Segundo año medio del establecimiento mencionado y todos los colegios de Chile, lo que permite 

entender que esta propuesta es replicable para la realidad educativa que enfrenta el país.  
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4. Objetivos 
	
	
Objetivo General 

 

Diseñar una solución medial de tipo podcast educativo como estrategia didáctica por medio de 

una metodología que permita la comunicación y educación de las ciencias ecológicas en segundo año 

medio del Colegio Compañía María Seminario de la comuna de Providencia, en la ciudad de 

Santiago. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer, a través de una etapa diagnóstica,  si los docentes de biología del Colegio 

Compañía María Seminario de la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago 

utilizan las herramientas mediales existentes 

 

• Desarrollar una estrategía metodológica de podcast educativo en línea con las bases 

curriculares vinculadas al eje temático Organísmo, ambiente y sus interacciones. 

 

• Elaborar un episodio piloto del tipo podcast para complementar el trabajo en aula, 

relacionándolo al contenido de la unidad de Ecología y Medio Ambiente de segundo 

año medio.  
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5. Marco teórico 
 

5.1 Contextualización: Colegio Compañía María Seminario de la comuna de Providencia. 
	
	

El Colegio Compañía María Seminario es un establecimiento educacional científico humanista, 

ubicado en la comuna de Providencia de la ciudad de Santiago de Chile.  

Es una institución católica  fundada en el año 1869 que declara entregar en su proyecto educativo 

una formación orientada a fortalecer en sus alumnos capacidades individuales y el desarrollo integral, 

enfatizando los valores de respeto, solidaridad y sentido de justicia (Compañía de María Seminario, 

2004).  

Es un establecimiento particular pagado, con una matrícula de 250 estudiantes en enseñanza 

media,  en donde la mayoría de los apoderados declaran tener 16 o más años de escolaridad y un 

ingreso de $1.300.001 o más (Agencia de Calidad de la Educación, 2014). 

A pesar de pertenecer a un grupo GSE alto (grupo socioeconómico del establecimiento), los 

resultados en la medición SIMCE 2014 en las pruebas de matemáticas y ciencias, aplicadas a 

estudiantes de segundo año medio, están por debajo del promedio nacional en el mismo grupo 

socioeconómico. En la prueba de matemáticas obtuvieron 317 puntos lo cual significa que el colegio 

se posiciona 17 puntos bajo el promedio nacional, mientras que en ciencias el resultado fue de 288 

puntos con 16 puntos bajo el promedio del país. En cambio, el resultado en la prueba de lenguaje y 

comunicación fue de 295 puntos, similar al promedio nacional6. 

En cuanto al rendimiento de la PSU 2015, el promedio de los estudiantes que optaron por la 

prueba específica de ciencias, fue de 588,9 puntos, 12 puntos menos que los resultados obtenidos en 

la prueba de lenguaje y comunicación y 8,2 puntos menos que los resultados obtenidos en la prueba 

de matemáticas7. 

El establecimiento da cuenta de una fuerte necesidad por subir su rendimiento académico en el 

área científico-matemática, especialmente en ciencias, lo que permitiría proponer la solución edu-

comunicativa aquí propuesta.  

	
																																																								
6 Datos obtenidos a partir de la Ficha SIMCE 2014 de la página web de la Agencia de Calidad de la Educación del 

Ministerio de Educación de Chile.  
7 La promoción 2015 del colegio promedió 601 puntos en lenguaje y comunicación, y 597,1 puntos en matemáticas.   
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5.2 La realidad de la enseñanza de las ciencias en Chile 

	

En Chile la educación de las ciencias naturales es sumamente defectuosa, lo que sumado a la 

escasez de docentes de ciencias en el sector municipal,  produce una falta de comprensión de 

aspectos relevantes científicos para el impacto en progreso económico y cultural en Chile (Riquelme, 

2005). 

Cuando se habla de currículum escolar, es importante considerar el proceso de construcción 

social para obtener un ciudadano con identidad y valores propios de una nación. En esta búsqueda y 

toma de decisiones, se establecen las primeras líneas de trabajo que intentan formar en la escolaridad 

(Cox, 2006). Sin embargo en el área de las ciencias, las preguntas relativas a la finalidad de la 

enseñanza para la formación de personas no están claras y muchas veces son contradictorias (Ferrero, 

2008). 

En la enseñanza de las ciencias se requiere esclarecer qué es relevante en ésta y aún más, por qué 

es relevante enseñarla. Esto nos llevaría a la finalidad educativa de esas enseñanzas y por 

consiguiente a la alfabetización científica de las personas (Acevedo, 2004).  

La alfabetización científica se refiere a el conjunto de conocimientos, habilidades  o de 

competencias importantes y necesarias para comprender y desenvolverse en el mundo actual (Blanco, 

2004). En esta línea, no basta con enseñar solamente contenidos dogmáticos para proseguir estudios 

científicos, sino que se requiere determinar la finalidad de la enseñanza de las ciencias a través de 

propósitos que permitirán que todas las personas puedan entender y desarrollarse en la actualidad 

(Acevedo, 2004).  

Es un error basar la educación científica con la única finalidad propedéutica de preparar para la 

universidad. Esto es porque sólo se enfoca en un pequeño porcentaje de los estudiantes escolares que 

optarán por la carrera científica. Por otra parte, destinar los esfuerzos por abordar únicamente 

contenidos especializados genera en los alumnos desinterés por la ciencia, produciéndose rechazo a 

seguir aprendiéndola (Acevedo, 2004). 

Respecto al desarrollo de habilidades vinculadas con el aprendizaje de las ciencias, en Chile los 

estudiantes no están desarrollando procesos cognitivos superiores. Los resultados de nuestro país en 

el informe PISA 2000 (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) mostraron que los 

alumnos de segundo año de educación media poseían un desempeño promedio que se asocia a las 

tareas más básicas en ciencias en el marco del informe realizado en ese año. Estos estudiantes son 

capaces de recordar simples conocimientos científicos y utilizar conocimiento básico para elaborar 
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conclusiones, pero no son capaces de utilizar conceptos ni crear modelos para dar explicaciones o 

hacer predicciones. Más aún, tampoco son capaces de reconocer detalles de aspectos vinculados con 

una investigación en ciencias, ni reconocer información útil para desarrollar conclusiones 

(MINEDUC, 2003).  Los resultados en PISA 2006 arrojaron 438 puntos promedio para los 

estudiantes chilenos, lo cual sigue siendo considerablemente más bajo que países pertenecientes a la 

OECD, quienes obtuvieron 500 puntos en promedio (MINEDUC, 2006).  

En cuanto a la comprensión y capacidad para aplicar conocimientos adquiridos en estudiantes de 

octavo de educación básica, el MINEDUC entregó en el año 2004 los resultados del Estudio 

Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencias, TIMSS, aplicado en el año 2003 en 49 países 

de los cinco continentes, siendo Chile el único país latino americano participante. Los resultados 

indican que la enseñanza en el país de dichos subsectores se encuentran en los últimos lugares del 

mundo ubicándose en lugar 37 en ciencias (413 puntos versus 473 puntos promedio internacional) y 

el lugar 39 en matemáticas (387 puntos versus 466 puntos promedio internacional) (MINEDUC, 

2004). En cuanto a los últimos datos, según el SIMCE de ciencias del año 2014, los resultados fueron 

de 250 puntos en promedio, pero hay que considerar que es la primera vez que se realiza esta 

medición en el país y, por lo tanto, no hay información previa para poder comparar con años 

anteriores.  

Otro punto importante a considerar en la caracterización de la enseñanza de las ciencias es la 

formación disciplinar de los profesores de ciencias.  Según Claro (2003) aproximadamente la mitad 

del total de docentes en ejercicio en Chile no tienen conocimientos formales en la disciplina que 

enseñan, lo cual se traduce en una enseñanza no calificada para la mitad de los jóvenes chilenos. 

Un aspecto importante para alcanzar el desarrollo, es que Chile debe superar la brecha que existe 

entre la educación secundaria y la universitaria. La formación científica de los chilenos, 

especialmente en la educación escolar, se caracteriza por desarrollar un aprendizaje de memoria de 

los contenidos científicos, los cuales se descontextualizan y se alejan de lo cotidiano (Albertini, et al., 

2005). Junto a lo anterior, los egresados de enseñanza media poseen serias deficiencias en cuanto a 

calidad y cantidad de conocimientos necesarios en los cursos de buenas universidades extranjeras 

(Albertini, et al., 2005). 

Un estudio llamado “Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en profesores de biología: 

Coherencia entre el discurso y la práctica de aula” (Vergara, 2006) muestra que los profesores de 

biología, le dan gran relevancia al aprendizaje de memoria y menor importancia a la comprensión de 

conceptos. Estos docentes realizaron clases expositivas centradas en ellos en donde existió poca 
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interacción con los estudiantes. En cuanto a la percepción de los estudiantes, la actividad que 

despiertó mayor aprendizaje y entusiasmo es la que se vinculó a la práctica, la cual se caracteriza por 

ser guiada por el docente y liderada por los alumnos. Es decir, las clases puramente teóricas y 

expositivas son las que generan menor interés, en razón de uno a cinco, en comparación con la 

actividad experimental (Soza y Claro, 2006).  

La inseguridad que posee el docente respecto de la disciplina que enseña y la falta de didáctica 

para abordar sus clases, generan una clase centrada en el profesor, poco interactiva y aburrida para 

los estudiantes. Por otro lado, la poca formación de posgrado en Chile de los docentes y el promedio 

de edad que tienen los profesores de ciencias (entre 40 y 50 años) en comparación con el promedio 

internacional (entre 30 y 40 años), son causas que contribuyen al quehacer  actual de los docentes de 

ciencias (OECD, 2006).  

 

5.3 Bajo interés vocacional de escolares por la investigación en el área de las ciencias 

biológicas 

	
	

En Chile hay un total de 2.250 científicos activos distribuidos en las diversas áreas de la ciencia. 

Según la Academia de Ciencias de Chile, se estimaba que en el 2010 se alcanzaría a los 1.000 nuevos 

doctores en ciencias por año. Lamentablemente, sólo se llegó a la somera cifra de 289 doctores en 

ciencias exactas graduados en esa fecha (Soza y Claro, 2006). 

Debido a estas cifras cabe preguntarse por la cantidad de jóvenes que ingresan a estudiar una 

carrera científica con el foco puesto en la investigación de las ciencias biológicas para entender si la 

falta de doctores en el país se debe a una falta en la motivación por ser científico. 

Según datos del Ministerio de Educación de Chile8, existen a nivel nacional un total de 256 y 386 

alumnos matriculados que ingresaron el año 2014 en las carreras de Biología y Bioquímica 

respectivamente9 (MINEDUC, 2014). 

Si comparamos las áreas que más se suministran de las ciencias biológicas básicas, como la 

medicina, la cifra alcanza 2.029 alumnos matriculados que ingresan el mismo año en todo el país, 

casi el total de los científicos activos del país (MINEDUC, 2014). 

																																																								
8 Por medio del portal www.mifuturo.cl 
9 Se consideran todas las universidades que dictan la carrera en cuestión, ya sean privadas o estatales.	
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Estas estadísticas hablan de la falta de interés por ingresar al área de la investigación de las 

ciencias biológicas y revelan la preocupante realidad de la poca generación de recursos humanos que 

apoyen la construcción de las bases científicas de carreras como Medicina.  

Respecto a carreras vinculadas al sector agropecuario, podemos decir que en el año 2015 en Chile 

la cifra de alumnos matriculados fue de 1.452 en Agronomía, 1.587 en Medicina Veterinaria  y 187 

en Ingeniería Forestal. Estas tres carreras profesionales suman un total de 3.226 alumnos 

matriculados en contraste con las carreras que forman investigadores en Ecología y Biología Marina 

y que alimentan el progreso de las carreras profesionales mencionadas, que suman 484 estudiantes 

matriculados en el 2015 (MINEDUC, 2014). Estos datos muestran la necesidad que hay por formar 

en áreas vinculadas a las ciencias biológicas, específicamente las relacionadas a la investigación en 

ecología y biología marina.  

En un estudio realizado en la PUC por Soza y Claro (2006), cuyo objetivo de trabajo era 

identificar las motivaciones de los jóvenes universitarios por estudiar ciencia, se logró determinar que 

los estudiantes prefieren programas científicos que conducen a una carrera profesional, además del 

grado de licenciado. Respecto de las carreras conducentes al trabajo investigativo, la mayoría de los 

estudiantes que optaron por una licenciatura científica (Licenciatura en Ciencias Biológicas, 

Licenciatura en Física, y Licenciatura en Química) escogieron otra opción en primera preferencia. 

Este estudio deja en evidencia que la investigación científica como una opción vocacional no forma 

parte de las prioridades en los jóvenes, ya que las elecciones académicas se vinculan a un deseo de 

aspirar a una opción profesional en el ámbito laboral.  

 

5.4 El caso en la enseñanza de la ecología y ciencias ambientales: educación formal y no 

formal 

	
Se comenzará caracterizando cómo se aborda la temática de las ciencias ecológicas en el aula y 

cómo los científicos en dicha área se hacen cargo de la divulgación de contenido específico, para la 

comprensión y el fomento de una educación científica escolar.  

Según Papic y Armesto (2005) se reconoce la gran relevancia que tiene la comunidad de 

científicos ecólogos en el proceso de toma de decisiones informada en una sociedad, para lo cual es 

importante el diálogo entre quienes ejecutan prácticas para la utilización de los recursos naturales que 

afectan el presente y el futuro de los ecosistemas.  
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Para esto en Chile y en otros países de Latino América se ha elaborado una valorable iniciativa 

de cooperación entre maestros y científicos en el ámbito de las ciencias ecológicas. Ésta se encuentra 

vinculada a la ecología y el entorno cotidiano denominado EEPE- Enseñanza de la Ecología en el 

Patio de la Escuela. Los equipos de trabajo interdisciplinarios en esta materia abordan problemáticas 

del ambiente local para practicar la indagación científica en el plano de la educación ambiental (Papic 

y Armesto, 2005). 

En términos generales, la EEPE busca proveer a los estudiantes por medio de sus profesores, de 

un recurso innovador para facilitar el aprendizaje, que podrán seguir usando cuando sean adultos. 

Dicha herramienta les permitirá estudiar, comprender, analizar y reflexionar sobre ciertas temáticas 

que tienen ver con los procesos ecológicos y los efectos de la acción humana en su entorno local 

(Arango, Chavez, y Feinsinger, 2009).  

Este tipo de proyectos de vinculación entre disciplinas como las ciencias y la educación, da 

cuenta de la gran intencionalidad de parte del ésta área científica por contribuir a la formación de 

ciudadanos que valoran la ciencia y su impacto. En el año 2005, el 70% de los programas de 

divulgación financiados por el programa EXPLORA de Conicyt10 pertenecían al ámbito de la 

ecología, por lo que el acercamiento de esta área de la biología a la población ha demostrado interés 

entre lo expertos, por sociabilizar el conocimiento científico que se desarrolla en la academia (Papic 

y Armesto, 2005). 

En el presente, tanto el sector estatal como el empresarial se encuentran involucrados en  las 

ciencias ecológicas, integrando en sus agendas la temática ambiental. Por otra parte, dado el interés, 

podemos decir que existe una intención declarada por incluir este ámbito de las ciencias biológicas en 

los planes de educación formal, lo que ha llevado a la formulación de unidades temáticas en el 

currículum nacional de las ciencias (Papic y Armesto, 2005). 

Pero a pesar de las buenas practicas, acciones e intenciones ya comentadas, en Chile no se ha 

podido alcanzar el éxito deseado en el sector educativo11, esto según un estudio realizado por Lagos 
																																																								
10	En Chile existe el programa EXPLORA, dependiente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (Conicyt à Perteneciente al  Ministerio de Educación, creado en 1967 como organismo asesor de la 

Presidencia en materias  de desarrollo científico.), que vincula la educación con los científicos chilenos en todas las 

disciplinas. Su foco es la promoción de la divulgación y valoración de la ciencia y la tecnología en la sociedad, frente a 

los avances científicos y tecnológicos, a través de charlas, ferias científicas, financiamiento para la ejecución de proyectos 

y actividades que potencien los objetivos del programa en el sector de la educación. 

  
11 Específicamente en la educación básica entre los años 1994 y 2002. 
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en el 2005, quién declara que existe la necesidad de transformar todo el sistema escolar formal - en 

las temáticas ya mencionadas-  lo que no ha pasado según los encargados de impartir los programas 

de Educación Ambiental Formal en Chile (Lagos, 2005). 

Lagos (2005) habla de la importancia de la capacitación de los docentes en materias ambientales, 

ya que comienza a ser una necesidad para entregarles las competencias para definir contenidos y 

experiencias relativas a ésta disciplina, para así no sólo despertar el interés por la temática en los 

alumnos, sino que promover hábitos y conductas imprescindibles en el cuidado de la naturaleza. 

La finalidad del programa EXLORA es contribuir a la creación de una cultura científica y 

tecnológica en la comunidad, especialmente en quienes se encuentran en la escolaridad, a través 

acciones de educación no formal con objetivo de desarrollar la capacidad de apropiación de los 

beneficios que tiene la ciencia.  Pero según un informe de la Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda del Estado de Chile (2002) se investigó sobre el desempeño de este programa 

y sus planteamientos institucionales, el cual concluyó que existe poca eficiencia de EXPLORA cómo 

un facilitador de la alfabetización científica en la población, ya que si bien es cierto incluye al 

público general dentro de su proyecto, sólo la considera como un receptor de información (DIPRES, 

2002).  

Dicho estudio revela la importancia de ver a la audiencia con la capacidad de ir construyendo su 

relato a partir de la información que se le entrega. Los alumnos, han ido abandonando su rol pasivo 

de recipiente de información (crítica que hace DIPRES  al programa explora) para convertirse en un 

integrante activo de su propio aprendizaje (Fontcuberta, 2003). De esta manera se puede establecer 

una verdadera adquisición del aprendizaje científico en la población y empoderarla en sus decisiones 

y opiniones respecto a un determinado tema científico.  

Se sabe que por la complejidad social del mundo que nos rodea, hay una necesidad de un cambio 

educativo ante un nuevo modo de conocer, que sitúa a los  medios de comunicaciones con un rol de 

aprendizaje para la formación de ciudadanos (Fontcuberta, 2003). Por lo tanto, si la intención es de 

divulgar la ciencia por medio de los distintos medios, tiene que ser con un fin educativo que vea  a la 

audiencia como seres activos en su proceso de integrar la información. 

Los esfuerzos de la comunidad de científicos ecólogos (iniciativa EEPE) por divulgar, a través 

de la alianza con docentes del sector de escolar estaría en línea con ver al alumnado capaz de integrar 

contenidos y habilidades de manera activa en su proceso de aprendizaje - dada la vinculación entre 

disciplinas que permiten un adecuado acople con las planificaciones docentes, planes y programas y 

contenido formal proveniente de los científicos (Weber, 1998). No es raro que esta metodología de 
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comunicación y educación tenga resultados concretos, demostrando que “es posible  hacer educación 

para la conservación, dirigida a  amplios sectores de la comunidad” (Papic y Armesto, 2005).  

Esto sustenta la idea de que es posible generar proyectos que consideren tanto el sector científico 

como el educativo con la finalidad de poner en práctica metodologías didácticas acorde a los planes y 

programas curriculares.  

Complementando a la necesidad de  generar alianzas entre científicos y profesores, el 5 de Abril 

del 2015 se realizó una entrevista al Dr. Peter Von Dassow, investigador de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Pontifica Universidad Católica de Chile, y se le preguntó- en el contexto de una 

charla científica en un colegio- si sabría vincular sus línea de  investigación  (Ciclos de vida y 

genómica de fitoplancton)  con lo que el docente está enseñando en sus clases. El Dr. Dassow 

contestó que cuando va a colegios a dar charlas (una o dos veces al año) normalmente coordina con 

el colegio la temática a presentar. Pero afirma que podría ser mucho más positiva la experiencia si 

supiera cuánto sabían los estudiantes sobre el contenido de la charla o cómo lo habían abordado en 

clases con el profesor (Dassow, 2015). Esta entrevista da cuenta de la intención  por comunicar las 

ciencias biológicas por parte de la academia y deja entrever la necesidad de construir un diálogo entre 

dos mundos distintos: la ciencia y la  educación.  

 

5.5 La radio como recurso educativo para la enseñanza de la biología 
	
	

Actualmente el progreso en tecnología y comunicación es sobresaliente, y la sociedad se 

encuentra cada vez más informada sobre los acontecimientos que ocurren en todo el mundo. Debido 

a esos continuos avances es importante que la sociedad pueda reflexionar sobre los diversos medios 

de comunicación para aumentar las posibilidades de adaptación y para aprender de una forma no 

convencional durante toda su vida (López-Noguero, 2001). 

La educación formal (enseñanza impartida por colegios, institutos, universidades, etc.) muchas 

veces no satisface las necesidades de una sociedad que sufre procesos de modernización de manera 

constante, y es por eso que surge la necesidad de que el sistema educativo se adapte al contexto de la 

sociedad actual (López-Noguero, 2001).  

La mayoría de los docentes consideran provechoso el uso de las tecnologías en el aula escolar a 

favor de generar aprendizajes significativos en los estudiantes, pero a la hora de visualizar la 

integración de estas herramientas en las clases, los profesores no las utilizan (López García y 
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Morcillo Ortega, 2007). Un ejemplo de esto es el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) por parte los docentes chilenos, dentro de los cuales se encuentran aquellos que 

se dedican a la enseñanza de las ciencias, y se puede concluir que aquellas herramientas vinculadas a 

la Web 2.0 tales como podcast, juegos de aprendizaje en línea, simuladores, uso de redes sociales, 

blogs, wikis, etc, son utilizadas escasamente en la sala de clases (Light et al., 2010).  

Para plena incorporación de las TIC  al currículum escolar se deben reconocer los contextos 

correctos en los que estas herramientas puedan resolver problemas en el sistema tradicional de 

enseñanza e incursionar en nuevos enfoques didácticos sin que pueda percibirse que se pierde la 

pedagogía en favor de la tecnología (López García y Morcillo Ortega, 2007). 

Un estudio realizado en el 2013 por investigadores de la Universidad Católica del Norte, llamado 

Eficacia de cápsulas radiales en la promoción de alimentación saludable, demostró que los 

estudiantes de colegios municipales de Antofagasta tuvieron mayor conciencia acerca de la 

alimentación saludable cuando fueron expuestos a las cápsulas mencionadas en comparación con 

aquellos alumnos que no escucharon las intervenciones radiales (Méndiz, Urzúa, Álvarez, Arce, 

Vallejos,  Zamorano, 2013).Debido a esta evidencia es que se cree que por medio de cápsulas 

radiales adaptadas al currículum nacional en ciencias, se podría mejorar los conocimientos en 

ecología, y además mejorar la percepción de los estudiantes respecto del cuidado medioambiental. 

Las ventajas que se destacan de la radio para ser utilizada como medio para enseñar, a pesar de no 

ser tan utilizada por el sistema educativo, radican en su carácter verbal, fomentando el diálogo, la 

discusión y el debate. Por otra parte permite el trabajo colectivo, lo cual se potencia al convertirse en 

foro de expresión para ideas revolucionarias y de cambio social. Por otra parte, la radio es más 

económica que otros medios y se caracteriza por ser un soporte para trabajar la lectura crítica de sus 

mensajes (López-Noguero, 2001), estimula la imaginación de sus oyentes, genera espacios de 

construcciones de identidad cultural y promueve y defiende los intereses de una sociedad (Merayo 

Pérez, 2000). Además, según la UNESCO,  la radio es un medio para impulsar los programas de 

desarrollo en los países subdesarrollados o para extender la formación universitaria en los países más 

ricos (Merayo Pérez, 2000).  

La evolución de la radio en el presente es lo que se conoce como podcast, herramienta medial en 

la que se profundizará a continuación.  
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5.5.1 El Podcast: una herramienta facilitadora para el trabajo en el aula 
	

	
Un podcast es una grabación digital de un programa radial o cualquier formato de audio que se 

encuentra en el libre acceso a Internet para su descarga. Toda persona interesada en la dinámica 

tratada en un podcast determinado, tiene el acceso a dicha descarga de archivos de audio (Solano y 

Sanchez, 2010).  

Las primeras grabaciones de podcast con fines educativos se realizaron en el año 2004 (Solano y 

Sanchez, 2010), lo que indica lo reciente que es dicho recurso, por lo que es de esperar que sus 

ventajas aún no se estén viendo absorbidas por el sistema educacional chileno.  

Dentro de las ventajas de este medio se pueden destacar la posibilidad de descarga, a través de 

Internet del archivo podcast, la captura y reproducción del mismo desde dispositivos móviles y la 

sindicación de los programas de interés del usuario. Esta última característica se refiere a la 

capacidad del podcast de convertirse en un archivo de audio digital identificado con una etiqueta tipo 

RSS (Tenorio, 2008). Los sistemas RSS permite la suscripción automática de un episodio  en 

particular, generando así su revisión y descarga automática-periódica (Solano y Sanchez, 2010).  

La utilización de dispositivos móviles para la descarga, reproducción y creación de archivos 

podcast educativos permite involucrar los procesos de enseñanza con la denominada metodología 

Mobile Learning (M-Learning), la cual es relativamente nueva en el arsenal pedagógico. A esta 

nueva forma de aprender se la relaciona con la utilización de dispositivos móviles que permiten  

aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que no sólo están al servicio del entretenimiento, sino 

que también de la enseñanza y aprendizaje con el fin de facilitar, apoyar y mejorar estos procesos en 

la escuela (McConatha, 2008).  

Es importante recalcar que el podcast como recurso medial, se encuentra inmerso en la tecnología 

web 2.0, y con ello, en la noción colectiva que permite a las personas colaborar, interactuar y crear 

contenido. Como sociedad, hemos pasado de un paradigma de consumo pasivo de información hacia 

otro activo de creación de contenidos (Downes, 2007), por lo que la adquisición de una metodología 

que incluya episodios de podcast educativos, estaría adaptada al presente en cuanto al consumo de 

medios.  

Se podría clasificar al podcast educativo como un medio didáctico que proporciona un recurso 

sonoro con contenido educativo  y que ha sido adecuado a un proceso de planificación docente. Este 

medio puede ser desarrollado por un profesor, por una institución o por los estudiantes de una clase 

(Solano y Sanchez, 2010).  
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La utilización de esta herramienta didáctica ha sido adquirida por una gran cantidad de 

universidades internacionales con el fin de enseñar sin las limitaciones de tiempo y espacio. Dentro 

de las instituciones que han implementado al podcast educativo están: College Jogakuin en Osaka 

(Japón), Duke University (USA), Musselburg Grammar School, Cambridge Univerity (Reino Unido), 

Western University (Australia), entre otras (Solano y Sanchez, 2010). 

Las experiencias internacionales han enfatizado sobre los aspectos positivos que tiene el podcast 

educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, potenciando en los alumnos 

la atención y reflexión, la reducción de la ansiedad y el incremento de la satisfacción del estudiantado 

(Piñeiro-Otero, 2012).  

De las instituciones nombradas, la Univerdidad de Duke (USA) ha sido una de las pioneras en 

este tipo de experiencias, utilizando podcasting para la grabación de las cátedras, audiolibros, 

difundir información importante sobre cursos, y grabación de eventos, conferencias, etc., que 

respondan al interés del alumnado (Skiba, 2006).  Otra institución  que ha tenido una excelente 

respuesta, por parte de los estudiantes universitarios, ha sido la Universidad de Charles Sturt en 

Australia, en donde la ayuda educativa y la retroalimentación de tareas ha sido resuelta por el podcast 

(Chan, Lee,  McLoughlin, 2006).  	

Sin embargo es de gran importancia aclarar que la herramientas de este tipo por si solas no logran 

los objetivos de aprendizaje por los cuales fueron creados (Solano y Sanchez, 2010). 	

Para la realización de un podcast educativo que esté alineado con la planificación docente es 

importante considerar los siguientes aspectos según Solano y Sanchez (2010) 

 

• Contexto de aula. 

• Motivaciones, intereses y competencia de los estudiantes como audiencia. 

• Temporalización (tiempo de duración de actividad con podcast, o del mismo podcast) 

y estrategia para desarrollar los contenidos en formato audio. 

• Definición de estructura didáctica según ficha para la edición de podcast educativo. 

 

Para la definición de la estructura didáctica es importante considerar una ficha que se anexe a la 

planificación de los objetivos mínimos obligatorios con los cuáles se diseña la clase en cuánto a sus 

contenidos formales. Esta ficha considera los datos básicos de identificación (autor, colegio, materia, 

unidad de aprendizaje y nivel educativo), la descripción de la actividad que detalle los objetivos de 

aprendizajes vinculados a la planificación de dicha sesión, procesos, fases y temporalización que 
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detalla las tareas específicas de quién elabora el podcast (ya sean alumnos o profesores), 

competencias del creador del podcast (en caso de que sea el estudiante quien desarrolle el archivo de 

audio), metodología de trabajo con el medio a utilizar, los recursos que se necesitarán y la evaluación 

(en el caso que los alumnos hayan tenido que realizar el podcast como actividad evaluativa) (Solano 

y Sanchez, 2010). 

En el caso de la metodología de trabajo se busca especificar los métodos y estrategias empleadas 

para lograr los objetivos de aprendizajes. Estas pueden ser estudios de caso, entrevistas a expertos, 

juego de roles, grupos de discusión, etc.  

Una vez conocido el contexto educativo y la audiencia involucrada, es imprescindible elegir el 

formato de podcast (Solano y Sanchez, 2010). Según los objetivos de la presente tesis, los formatos 

que mejor se adaptan son los programas de entrevistas, el apoyo a clases presenciales y el podcast 

desarrollado por estudiantes.  

Los programas de entrevistas permiten poder trabajar entrevistas a científicos chilenos que estén 

relacionados con los contenidos curriculares con el fin de profundizar en ciencia, motivar a los 

estudiantes y vincular la academia con el sector educativo. El formato de apoyo a clases presenciales 

son de gran utilidad para que los alumnos puedan preparar sus evaluaciones ya que se abordan los 

conceptos claves de aprendizaje. Por último se encuentra el podcast desarrollado por los mismos 

estudiantes que desarrollan una experiencia radial con el objeto de desarrollar habilidades 

transversales por medio  del uso de nuevas tecnologías.  
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6. Etapa diagnóstica 
	
	

Para poder evidenciar cómo es el consumo y el uso de medios de comunicación para fines 

educativos en el aula de enseñanza media del Colegio Compañía María de Seminario en Santiago, se 

realizó una encuesta a 50 estudiantes entre los 13 y 14 años, pertenecientes a primer año medio y a 55 

estudiantes entre los 15 y 16 años de segundo año medio.  

Dicha encuesta 12  tuvo como objetivo principal conocer si los docentes de biología usan 

herramientas mediales y en qué unidad de aprendizaje las utilizan, a lo largo de la enseñanza del 

subsector de esta asignatura. 

Esta etapa fue fundamental para poder determinar si los recursos de tipo cápsula radial o podcast 

han sido utilizados por el subsector de aprendizaje antes mencionado. La encuesta permitió que los 

estudiantes enunciaran, desde sus experiencias de aprendizaje significativas, los momentos en los que 

recuerdan haber trabajado en clases dichas herramientas mediales, para determinar su  relación con 

las unidades de aprendizaje. Lo anterior permitió realizar una propuesta complementaria a la 

enseñanza de la biología, la que está conformada por  episodios podcast que apoyan los contenidos 

del subsector.  

Los recursos mediales consultados fueron: 

a) Videos de youtube 

b) Películas y/o documentales 

c) Redes sociales 

d) Videojuegos 

e) Cápsulas de radio o podcast 

f) Simuladores de laboratorio de ciencias 

g) Blogs 

h) Revistas y diarios de circulación masiva 

i) Libros y revistas académicas (enciclopedias, revistas científicas, etc)  

 

 

 

																																																								
12 Ver anexo en pág. 54.  
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6.1 Análisis de resultados  
	

	
A continuación se detallarán los resultados fundamentales de la etapa diagnóstica realizada en 

el Colegio Compañía María Seminario, específicamente en los niveles de primero y segundo año 

medio.  

 

6.1.1 Los libros y simuladores de laboratorio son las herramientas más utilizadas por los 

profesores de biología 

	
	

La encuesta  respondida por los niveles mencionados13, permitió conocer el uso de herramientas 

mediales como parte de la estrategia de enseñanza escogida por docentes en el subsector de biología.  

La figura 1 muestra que del total de las respuestas de los estudiantes de NM1, el 52,9 % 

representa al uso14  de simuladores de laboratorio de ciencias, 45,7 % de libros y/o revistas 

académicas y a un escaso 1,4 % correspondiente a revistas y diarios de circulación masiva. Los 

demás recursos, entre ellos el podcast, no se encontraron dentro de las respuestas de los estudiantes 

de dicho nivel.  

En el caso de los estudiantes de NM2, la figura 2 muestra que el 50 % pertenece al uso de libros 

y/o revistas académicas, mientras que el 40 % corresponde a simuladores de laboratorio. Sólo un 8,3 

% se refiere al uso de revistas y diarios de circulación masiva, y un 1,7 % a videos de youtube o 

similares.  Al igual que en el nivel de primero medio, el podcast no es utilizado como una 

herramienta medial en el proceso de enseñanza por docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
13 En adelante, primero medio: NM1; Segundo medio: NM2 
14 Se entiende por uso al trabajo con la herramienta medial, no a la calidad de dicha labor. 
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Fig.1. Muestra la respuesta de los estudiantes de primero medio respecto a los diversos recursos mediales usados en 

clases por el docente. Valores mostrados en porcentaje respecto al total de respuestas emitidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
 

 
Fig.2. Muestra la respuesta de los estudiantes de segundo medio respecto a los diversos recursos mediales usados en 

clases por el docente. Valores mostrados en porcentaje respecto al total de respuestas emitidas. 
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Cabe destacar que en ambos niveles los alumnos tenían la posibilidad de colocar observaciones, 

en donde describieron que los libros utilizados en clases corresponden al libro de trabajo del curso y a 

guías didácticas desarrolladas por el profesor. Esto  muestra que la categoría de libros y/o revistas 

académicas no fue bien comprendida por parte de los alumnos como una herramienta medial, lo cual 

el uso de estos vendría a ser aún más escaso.  

Los resultados recién descritos permiten dar cuenta de la poca variedad de recursos utilizados por los 

profesores de biología a la hora de motivar a sus estudiantes y profundizar el contenido curricular del 

subsector. Lo más destacable de la respuesta por parte del alumnado, es que en ningún caso se ha 

utilizado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el podcast o recursos similares (ej: cápsulas 

radiales) para complementar el quehacer pedagógico, lo que permite sustentar la idea de desarrollar 

una estrategia didáctica que lo aborde junto con propósitos evaluativos de enseñanza, factibles a 

utilizar en el aula por el docente.  

 

6.2.2. La estructura y función de la célula: el contenido con mayor uso de recursos mediales 
 

 

A los niveles encuestados, también, se les preguntó por el contexto de utilización curricular de los 

recursos declarados por ellos en el aula, esto con el fin de determinar en qué unidades de aprendizaje 

los docentes acudieron a estas estrategias didácticas y conocer el contexto de planificación docente. 

La figura 3 detalla el porcentaje de respuestas relacionadas a las dos grandes unidades de estudio15 en 

el NM1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
15 En NM1 son dos unidades de aprendizaje según los planes y programas del Ministerio de Educación (MINEDUC, 
2011). 
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Fig.3. Indica la respuesta de los estudiantes de primero medio respecto a los diversos recursos mediales usados en las 

unidades de estudio declaradas en el año escolar. Valores mostrados en porcentaje respecto al total de respuestas emitidas. 

 

Este resultado muestra que los estudiantes de NM1 perciben que los recursos mediales son usados 

en un 89 % en la primera unidad, según los planes curriculares denominada como Estructura y 

función de la célula. Sólo un 11 % de las respuestas indican que los recursos mencionados en la 

figura 1 se utilizan en la segunda unidad, llamada Flujos de materia y energía en el ecosistema, 

temática de interés para el desarrollo de la estrategia medial.   

Es necesario especificar que los alumnos otorgaron ese porcentaje al contenido relacionado con la 

fotosíntesis, el cuál se enmarca en la segunda unidad, pero no manifestaron preferencias hacía los 

otros contenidos vinculados con esta, como lo es el flujo de la materia y energía (datos no 

mostrados).  

En el caso de los estudiantes de NM2 se les pidió tener en cuenta las dos unidades vistas en NM1 

en el año anterior, además de las que pertenecen a NM2. El mayor porcentaje de uso de herramientas 

mediales lo tuvo Estructura y función de la célula, con un 38% perteneciente a NM1, luego sigue la 

unidad de NM2 llamada Genética y reproducción celular con un 25%. Posteriormente con 16,3% 

Flujos de materia y energía en el ecosistema de NM1, y finalmente las unidades de NM2 llamadas 

Hormonas y reproducción humana y Dinámica de poblaciones y comunidades biológicas, con 13% y 

7,6% respectivamente (ver figura 4).  
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Organismos,	ambiente	y	sus	
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energía	en	el	ecosistema	
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Fig.4. Indica la respuesta de los estudiantes de segundo medio respecto a los diversos recursos mediales usados en las 

unidades de estudio declaradas en el año escolar en curso y en el anterior. Valores mostrados en porcentaje respecto al 

total de respuestas emitidas. 

	
 

Los datos mostrados dan cuenta que en ambos grupos de estudio, los contenidos relativos a las 

ciencias ecológicas (Flujos de materia y energía y Dinámica de poblaciones y comunidades 

biológicas) en general, no son complementados con herramientas mediales, ya que son los que 

exhiben el menor porcentaje en sus respectivos niveles, lo que permite sustentar con mayor fuerza la 

propuesta enfocada a dicha área de estudio.  

Las dos unidades menos trabajadas con recursos mediales, según los estudiantes,  son Dinámica 

de poblaciones y comunidades biológicas de NM2 las que exhiben menores resultados y, por tanto, 

serán de mayor interés para el desarrollo de la propuesta.  

 

6.2.3. Los estudiantes prefieren el podcast para aprender biología 
	
	

Por último, se quiso saber si los alumnos estarían dispuestos a utilizar un archivo de audio que les 

permita complementar su estudio para la preparación de una evaluación sumativa en biología. Del 

total de los estudiantes encuestados en los dos niveles de trabajo, se pudo constatar que un 73,3 % 

usaría la herramienta de audio, versus un 26,7 % que dijo que no (ver figura 5). Dado que la mayoría 
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73,3%	

26,7%	

Posible	uso	de	podcast	

Si	

No	

de las preferencias se inclinan a la utilización de este medio, se puede sugerir que el desarrollo de 

podcast para profundizar una temática en la escuela sería adecuada.  

 

 

 

 

	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
	
	

Fig.5. Muestra las preferencias de los estudiantes de ambos niveles (n= 105) respecto al uso de herramientas de audio 

para complementar el estudio en el subsector de biología. Valores mostrados en porcentaje respecto al total de respuestas 

emitidas. 

	
	

Este estudio diagnóstico permitió profundizar en las necesidades de la escuela en el  desarrollo de 

una estrategia medial de tipo podcast para la profundización de los contenidos de la enseñanza de la 

biología y comprueba la urgencia de focalizarla en el área de la ecología.  

Es importante tener en cuenta que la utilización de múltiples y diversos instrumentos es 

beneficioso para alcanzar los objetivos de estudio, ya que cualquier tipo de aprendizaje contempla 

diversos tipos de objetivos, y además porque estas estrategias didácticas deben estar en función de la 

diversidad de estilos motivacionales y de aprendizaje de los estudiantes (Sanmatí, 2007). Poder 

incluir en una evaluación formativa actividades tan diversas, como el uso de podcast educativo podría 

contribuir positivamente en el desarrollo de habilidades en los alumnos.  
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7. Diseño de la propuesta  
	

7.1 Descripción de la propuesta medial: Podcast para la enseñanza de la biología 
	

El presente documento propone una herramienta radial de tipo podcast educativo para 

complementar el quehacer docente en el aula, de manera que se logre generar interés en los 

estudiantes de segundo medio del colegio Compañía María Seminario, a través  de archivos de audio 

que logren  una alfabetización en ciencias ecológicas en un marco curricular. Esto último, se refiere 

en la adecuación del podcast a la unidad de aprendizaje denominada Dinámica de poblaciones y 

comunidades biológicas. Para esta unidad, se planificará la creación de cinco episodios, por cada tipo 

de podcast ,que podrán ser distribuidos en las 20 horas pedagógicas estipuladas en los planes y 

programas ministeriales (MINEDUC, 2011). Cada episodio contará con un instructivo de uso que 

contendrá una sugerencia de planificación con podcast. Para el tipo A, los 5 episodios pueden ser 

distribuidos a los largo de las 5 clases (10 horas pedagógicas) que abordan aprendizajes esperados 1, 

2 y 4 del currículum escolar.  En cambio para el podcast tipo B, los episodios son elegidos para ser 

utilizados en 2 clases (4 horas  pedagógicas) que se relacionan al aprendizaje esperado 3 del 

currículum. Por lo tanto el docente tiene para elegir entre 5 episodios tipo B para trabajar con los 

alumnos en el aula. 

Es importante recalcar que los episodios se irán renovando año a año de tal manera que los 

contenidos se encuentren actualizados según los avances de la ciencia y los cambios que se puedan 

efectuar en el currículum de ciencias. 

La propuesta constará de dos tipos de podcast, los que se detallan a continuación:  

 

a) Podcast A: Ecociencia al instante. Este podcast se caracterizará por ser de corta duración 

(entre 5 a 10 minutos) y tendrá como fin abrir o cerrar una sesión de clases de biología, lo que 

permitirá complementar el trabajo de aprendizaje de los estudiantes en el aula16. El docente lo 

utilizará como recurso didáctico en la clase.  

 

b) Podcast B: Ecociencia. Este podcast, se caracteriza por ser de larga duración (entre 15 a 20 

minutos) y tiene la finalidad de complementar el estudio del alumno para la preparación de 

evaluaciones de proceso, principalmente en horario extraordinario, y puede o no, estar dirigido 

																																																								
16	El contenido pertenece a la primera parte de la unidad de estudio. Ver pág. 72. 	
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por el docente, ya que es el estudiante quien tiene la posibilidad de reproducir el archivo de 

audio en los momentos que este estime conveniente. Esto podrá ser acompañado de una guía 

didáctica que complementará los indicadores de aprendizaje del episodio17.  

 

7.2 Argumentación edu-comunicativa 
	
	

Los podcast son posibles de escuchar on-line o ser descargados desde dispositivos móviles y 

computadores personales, lo cual hace de esta una herramienta portable para la audiencia de interés. 

Por otra parte, la posibilidad de reproducir de manera ilimitada, de pausar, retroceder y adelantar, 

facilita la comprensión de aquellos contenidos trabajados en los episodios (Solano y Sanchez, 2010).  

Esta herramienta medial sería de gran ayuda para los docentes de biología del colegio Compañía 

María, ya que permitiría complementar los contenidos con la información científica pertinente 

facilitando los tiempos laborales del docente. Por otra parte al utilizar un medio poco habitual en las 

clases de biología, permitiría captar la atención de los estudiantes, incentivar su imaginación y 

motivarlos a la creación de nuevos podcast utilizando sus propios dispositivos móviles. Existen 

precedentes de que el podcast con fines educativos permite incrementar la reflexión de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lozano y Dávila, 2013), y que las ventajas que 

confiere el medio sonoro y el uso de la tecnología móvil favorecería el uso que se les da a este tipo de 

herramientas mediales (Quintanal, 2012).  

Otro aporte al colegio que genera la utilización de podcast, es la facilidad operacional que implica 

el montaje de la tecnología, en otras palabras, es de fácil transporte (el archivo de audio puede estar 

guardado en un pendrive) y sólo se requieren altavoces que puedan ser conectados a un computador 

con entrada USB18. 

En cuanto a la producción de los audios, es importante mencionar que conllevan  bajos costos de 

producción, ya que para la realización de un episodio sólo se necesita una grabadora con conexión a 

Internet  y un editor de audio, como por ejemplo Audacity, ambos atributos incluidos o descargables 

en la mayoría de los actuales computadores portátiles.  

																																																								
17 El contenido de este podcast corresponde a la segunda parte de la unidad de estudio. Ver pág. 73. 
18 El colegio dispone de este tipo de implementos.  
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Lo anterior permite facilitar la coordinación relacionada con la visita de un científico al 

establecimiento19, ya que el estudiante puede escuchar al investigador sin que asista a la sala de 

clases. Esto último permite optimizar la manera en cómo se establece la comunicación entre la 

academia y la educación, ya que la simplicidad que supone la realización de una propuesta auditiva 

como ésta, permite acortar la brecha entre dos mundos aparentemente distantes. Para ello se ha 

considerado actualizar la herramienta cada año,  con el fin de nutrir el currículum conforme la ciencia 

y la planificación escolar avanzan, lo que contribuirá a generar instancias de discusión lideradas por 

docentes y estudiantes respecto a temáticas específicas.  

 

7.2.1 Metodología de uso 
	
	

El propósito de los episodios podcast educativos es lograr sintonía con el contexto académico de 

la audiencia escogida, no tan sólo respecto a la edad y preferencias de esta, sino que también a la 

enseñanza de procesos y habilidades cognitivas del alumno, que son de interés para el docente de 

biología.  

Este producto será parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será indispensable 

complementarlo con actividades formativas y sumativas, lo cual supone una coordinación con los 

procesos de planificación que el docente realiza para construir su clase.  

La temática de ecología escogida para el podcast se sitúa al final del año en el currículum 

mencionado, por lo tanto, generalmente,  los docentes la abordan en último lugar, privilegiando otras 

unidades de trabajo en el mismo subsector de segundo medio que son más abundantes (cantidad de 

contenido) y demandantes (horas destinadas al aprendizaje). Esto es comprobado en una entrevista 

realizada a  docentes de biología de enseñanza media de un colegio particular en la comuna de La 

Reina en la ciudad de Santiago, quienes afirman que es muy usual que los contenidos relacionados a 

la ecología no se alcancen a ver porque estos se sitúan casi al finalizar los programas de estudio y se 

privilegian unidades con mayor peso curricular (Particular, 2015).  

Es importante reconocer las necesidades de las escuelas para que la introducción de esta 

tecnología sea usada con los propósitos académicos para los cuales fue pensado este producto. Por 

																																																								
19 Estos costos son diversos. Pueden ser el tiempo de traslado del científico, la paralización de las actividades normales de 

los estudiantes para darle la bienvenida, la descontextualización curricular de la información emitida por el investigador, 

el tiempo que demora el profesor de ciencias en hacer las gestiones correspondientes, etc. 		 
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otro lado se busca que el docente no se sienta presionado a utilizar esta TIC ni obligado a encontrar 

los espacios dentro de la rígida organización escolar, sino más bien es la TIC la que debe adaptarse al 

contexto escolar (López García y Morcillo Ortega, 2007).   

A continuación se detalla una cronología de uso como modelo de aplicación de la herramienta 

propuesta en contexto áulico.  La tabla 1 muestra la metodología de uso del podcast tipo A en la sala 

de clases. Cabe destacar que el docente puede optar por trasladar la actividad con pocast tipo A, al 

cierre de su clase.  

 
Momentos de la Clase Duración Acción Pedagógica 

Apertura  15 minutos  

• El docente saluda a los estudiantes e introduce los 

objetivos de la sesión. 

• El docente comunica la actividad de apertura con podcast 

tipo A. 

• Se reproduce el audio. 

• Durante los 5 a 10 minutos de duración del podcast el 

docente puede realizar las labores pertinentes al registro 

administrativo con el libro de clase (firma, completar 

leccionario, pasar lista silenciosa). 

• El docente reflexiona con los estudiantes del contenido 

abordado en el podcast. 

  

Desarrollo  60 minutos  

• Se desarrollan los contenidos nuevos de la sesión. 

• Se practica con los estudiantes lo aprendido, de acuerdo a 

la planificación habitual del docente. 

  

Cierre  5 a 10 minutos  

• El docente chequea que los objetivos tratados en la 

sesión, hayan sido alcanzados por los estudiantes. Todo 

ello a partir de instancias de conversación, mini test o 

preguntas abiertas, según el docente decida.  

 

 

Tabla 1. Cronología de uso Podcast tipo A 
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 En cuanto al uso del Podcast tipo B, la tabla 2 muestra cómo se adapta a una sesión que no ha 

utilizado tiempo para escuchar el audio en horas de clase (el estudiante lo ha escuchado fuera del 

horario del colegio)  

 
Momentos de la Clase Duración Acción Pedagógica 

Apertura 5 minutos  

• El docente saluda a los estudiantes e introduce los 

objetivos de la sesión. 

• Se completa el registro administrativo con el libro 

de clase. 

 

Desarrollo 60 minutos  

• Se desarrollan los contenidos nuevos de la sesión. 

• Se practica con los estudiantes lo aprendido. 

• Se desarrolla guía didáctica complementaria al 

podcast tipo B.20  

• Se discute y reflexiona con los estudiantes el 

episodio escuchado y se revisa la guía. 

  

Cierre 5 a 10 minutos  

• Se chequea que los objetivos tratados en la sesión 

hayan sido alcanzado por los estudiantes. Todo ello 

a partir de instancias de conversación, mini test o 

preguntas abiertas, según el docente decida. 

 

 

Tabla 2. Cronología de uso Podcast tipo B 

 

 

 

 

 

																																																								
20 Se recomienda hacer la guía de trabajo en grupo de cuatro personas, en donde al menos uno haya escuchado con 

anterioridad el pocast tipo B. 
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7.2.2 ¿Por qué el género radiofónico? 
	
	

Los podcast que se realizarán en esta propuesta, abordarán contenidos sumamente específicos y 

profundizarán aquellas temáticas que se encuentren vinculadas a las habilidades que el estudiante 

debe adquirir para cumplir los propósitos curriculares antes descritos. Según Manuel Calvo 

Hernando, destacado periodista científico español, el divulgador científico debe tener presente que en 

la radio se debe crear un programa según las capacidades de los radioescuchas (Calvo, 1965). Es por 

esto que este tipo de recurso medial se desarrolla en un contexto de enseñanza, en donde el estudiante 

será capaz de comprender según los aprendizajes alcanzados en la unidad de ecología.  

Para el desarrollo de la estructura interna de ambos tipos de podcast aquí mencionados, se 

requiere profundizar en los discursos y géneros radiofónicos que son comúnmente trabajados en la 

divulgación de las ciencias. Según las necesidades académicas que busca satisfacer la propuesta de 

este trabajo, los géneros que mejor se adaptan a los propósitos de enseñanza son: el reportaje y la 

entrevista. 

De acuerdo con Merayo y Pérez existen cuatro tipos de discursos radiofónicos fundamentales, 

estos son: descripción, narración, argumentación y exposición (Martínez-Costa Pérez, 2004).  

Los discursos que más se adaptan a la propuesta presentada, son la descripción y exposición, 

dentro de los cuales se sitúa el reportaje (monólogo o diálogo) y la entrevista (diálogo) como géneros 

que intentan visibilizar aspectos materiales a partir de la explicación de su forma (ya sea de manera 

subjetiva u objetiva) y por otra parte, plasmar saberes, experiencias y opiniones con la idea  de lograr 

que los oyentes conozcan y comprendan temáticas de interés (Martínez-Costa Pérez, 2004). 

El reportaje pretende describir y narrar hechos y acciones de interés para el radioescucha, 

generando un ambiente de análisis profundo e interpretativo con la utilización de variadas fuentes de 

información (Seara, 2013). Este género radiofónico tiende a extenderse entre los tres y diez minutos, 

por lo que se adaptaría perfectamente a un montaje de apertura o cierre de una clase que permita el 

espacio para la participación reflexiva de  los estudiantes. 

En el reportaje es conveniente incluir testimonios de al menos tres personas distintas, e introducir 

cortinas y fondos musicales que ilustren y amenicen la temática que se está desarrollando, y que 

además subrayen las pausas y secciones del reportaje. Así el resultado sea un producto radiofónico 

comprensible y atractivo para el oyente (Seara, 2013). 

Por otra parte es de gran interés poder incluir la opinión de científicos sobre diferentes temas, por 

lo que el género de entrevistas permite incorporar las voces de dichas personas expertas que influyen 
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en un determinado contenido (Seara, 2013). Es importante recalcar que generar un puente entre 

ciencia y educación proporcionaría una estrategia pedagógica que permitiría la adquisición de 

aprendizajes por parte del alumno, al escuchar de la voz del propio científico, la información 

relevante que complementaría una clase. Esto no sólo permitirá alcanzar objetivos de aprendizaje, 

sino que también generar sentido de pertenencia con la ciencia local.  

 

7.3.3 Audiencia objetiva 
	
	

La herramienta de podcast educativo se trabajará dentro de una estrategia pedagógica que busque 

contextualizar el recurso elegido con el contexto áulico del establecimiento Compañía María 

Seminario. Para esto se vincularán la unidad de estudio y sus respectivos objetivos de aprendizaje 

con los dos tipos de podcast propuestos. 

La audiencia objetiva serán alumnos de segundo año medio, ya que la unidad de interés será la 

que corresponde a Dinámica de poblaciones y comunidades biológicas enmarcada en el eje temático 

denominada como Organismo y ambiente. Estos contenidos son vistos en el nivel educación media 

escogido y se describe en profundidad en los programas de estudio del currículum escolar chileno en 

el subsector de biología  (MINEDUC, 2011).  

Según el diagnóstico aplicado, se pudo determinar que a diferencia de la unidad de ecología en 

NM1, el menor uso de herramientas mediales se presenta en la unidad de ecología en NM2 (7,6 %). 

Por lo tanto son contenidos que requieren ser incluidos con mayor prioridad.  

Otro argumento que sustenta la idea de usar a los estudiantes de NM2 como audiencia objetiva es 

que en este periodo los alumnos se encuentran en la etapa que tienen que decidir qué plan 

diferenciado escoger para tercero y cuarto medio21, por lo tanto profundizar la unidad mencionada es 

clave para incentivar a los estudiantes con la elección del programa de Biología Electivo que 

contempla el módulo Evolución, Ecología y Medio Ambiente22. 

Los bajos resultados en segundo año medio en la prueba SIMCE del colegio Compañía María y 

los bajos resultados en la prueba PISA 2006 para el subsector de ciencias a nivel nacional es una 
																																																								
21 En el currículum chileno se profundiza un área del conocimiento de acuerdo con los intereses del estudiante (ver 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-propertyname-626.html ).  

  
22 Se recomienda visitar el sitio web de currículum en línea del MINEDUC para ver en mayor detalle de los contenidos 

del subsector plan diferenciado (http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-propertyvalue-77602.html ) 
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razón de peso para aplicar la herramienta de podcast educativo para la profundización de 

conocimiento y habilidades claves para dichas evaluaciones. Este último instrumento de evaluación, 

deja entrever la necesidad que existe por utilizar esta solución medial en cualquier establecimiento 

del país.  

Si bien es cierto que los episodios podcast estarán diseñados para ser escuchados por estudiantes 

entre 15 y 16 años, la metodología para el desarrollo de guías prácticas e instrumentos de evaluación 

está destinada a profesores de enseñanza media de la asignatura de Biología quienes serán el puente 

principal entre el alumno y la herramienta. Es por esto que cada episodio podcast estará acompañado 

de una ficha técnica que contemplará una planificación docente de sugerencia, ejercicios y preguntas 

tipo para realizar durante la enseñanza y para la construcción de reactivos tipo prueba23. Cabe 

destacar, que la estrategia metodológica diseñada para el docente, contempla colaborar en el ámbito 

didáctico de una unidad que se encuentra en un nivel de estudio abultado. En otras palabras segundo 

año medio se encuentra sobrecargado de unidades de aprendizaje24 y por tanto, servirá de ayuda en la 

preparación de una clase o en la construcción de instrumentos, beneficiará al docente y asegurará el 

uso de la propuesta medial.  

 

7.4 Planificación de la enseñanza de la ecología: Contenidos de los podcast 
	
	

Para la planificación de la enseñanza con uso de podcast se trabajará con los aprendizajes 

esperados de segundo medio en la unidad de Dinámica de Poblaciones y Comunidades. Según el 

programa del MINEDUC, el propósito de la unidad de interés para la estrategia medial, profundiza en 

el estudio de las comunidades y poblaciones, especificando en los factores que determinan  su 

distribución,  crecimiento y tamaño.  

El objetivo es que los estudiantes logren comprender que estos factores son diversos, pero que se 

refieren a interacciones con el entorno o procesos ambientales y a interacciones entre organismos. El 

segundo foco de trabajo es lograr que los alumnos analicen los cambios que sufren las comunidades 

a lo largo del tiempo y los efectos de la actividad humana sobre el equilibrio de los ecosistemas y 

diversidad de especies (MINEDUC, 2011). El primer foco se centra en el verbo comprender que 
																																																								
23 Ver página 62. 
24 Ver las unidades de aprendizaje en la sección de análisis de diagnótico. NM2 posee 5 unidades, mientras que NM1 

posee sólo 2. 
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según la taxonomía de Bloom adaptada por Anderson (2001) se encuentra en una categoría básica de 

los procesos cognitivos que debe adquirir el estudiante y por tanto supone una menor complejidad 

(Anderson y Krathwohl, 2001). Por dicha razón estos conceptos se abordarán en el podcast A de 

corta duración25. Mientras que el segundo propósito del currículum, explicita el verbo analizar, que 

según la misma taxonomía citada anteriormente, se encuentra en una categoría superior (Anderson y 

Krathwohl, 2001), por lo que es de gran importancia que el contenido vinculado sea visto con la 

profundidad y complejidad que se requiere para alcanzar dichos objetivos.   

El episodio podcast B26 de larga duración busca guiar al estudiante en la preparación de 

habilidades que requieran un mayor esfuerzo y dedicación en esa parte de la unidad, según el 

propósito de enseñanza del plan de estudio.  

 

7.4.1 Red de contenidos curriculares y sus aprendizajes esperados 
	

	
Los aprendizajes esperados27 (en adelante AE) a desarrollar durante el proceso de enseñanza en 

los alumnos según el currículum nacional son cuatro, los cuales definen la unidad de estudio 

(MINEDUC, 2011). Los AE mencionados son: 

 

•  AE 1: Describir las características propias de una población y los factores que la 

regulan.  

•  AE 2: Explicar que las comunidades tienen características que les son propias y otras 

que emergen de la interacción con su ambiente.  

•  AE 3: Describir el efecto de la actividad humana sobre la biodiversidad y el equilibrio 

de los ecosistemas.  

•  AE 4: Describir investigaciones clásicas sobre dinámica de poblaciones y 

comunidades, reconociendo el papel de las teorías en ellas. 

 

																																																								
25 Duración en página 48. 
26 Duración en página 49.	
27 Entiéndase que AE y objetivo de aprendizaje apuntan a lo mismo. En los planes y programas del ministerio se refieren 

a AE en vez de objetivo de aprendizaje.  
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Los AE 1, 2 y 428 serán abordados por podcast tipo A, mientras que el AE 3 se desarrollará en 

los episodios podcast tipo B, tal como lo indica la figura 6 para una mejor comprensión del proceso 

de aprendizaje. 

Con el fin de describir los contenidos específicos que serán incluidos en el recurso medial, es 

que se detallarán redes de contenidos que guiarán al profesional docente en los conceptos que se 

requieren planificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.6. Muestra la organización de la unidad de estudio en un periodo de 20 horas pedagógicas. Cada podcast se encuentra 

contextualizado según el AE indicado. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
28 El AE 4 puede situarse en cualquier parte de la unidad dependiendo del orden que el docente estime conveniente.   

Cierre  
Unidad 

Desarrollo Unidad Inicio Unidad  

20 horas pedagógicas 

AE 1 AE 2 AE 3 

PODCAST A PODCAST B 
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7.4.1.1 Contenidos  Podcast tipo A 

	
	

En el instructivo de uso de los podcast, el docente podrá acceder al listado de contenidos básicos 

que debe abordar con los estudiantes antes y durante la aplicación de la estrategia mostrada en la 

figura 6. Este listado se encuentra especificado, a continuación, en lo que se denominó como red de 

contenidos. 

La tabla 3 muestra la red de contenidos que deberá abordar el docente, previamente a la sesión 

con uso de podcast tipo A, para construir el aprendizaje sobre la base de conceptos básicos que 

permitirán la profundización del contenido con el uso de la herramienta medial. En otras palabras, el 

profesor debe realizar una o dos sesiones previas, sin el uso del podcast, para introducir en 

contenidos y habilidades que se van a utilizar posteriormente, cuando se trabaje con la herramienta 

medial escogida.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Red de contenidos vistos previamente a la sesión de “podcast tipo A” 

 

 

Las tablas 4 y 5 corresponden a los contenidos relacionados con AE que se encuentran abordados 

en los podcast educativos.  

Para la clase con el uso de podcast tipo A, la red de contenidos para dicha sesión se específica en 

la tabla 4, la cual nombra los conceptos a describir en la planificación docente y por ende ejecutados 

en la enseñanza. 

 

 

 

 

Atributos básicos de las poblaciones y comunidades biológicas 

 

AE1 

2 – 4 horas 

pedagógicas 

 

• Concepto de especie, población, comunidad, ecosistema y biósfera. 

• Distribución poblacional (agregada, uniforme y aleatoria) 

• Crecimiento poblacional 

• Capacidad de carga 
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Tabla 4. Red de contenidos de la  sesión de “podcast tipo A” 

 

Este tipo de contenido, que se abordará en los objetivos de aprendizaje estipulados en la 

planificación, es de tipo factual, según el paradigma taxonómico escogido para este trabajo 

(Anderson y Krathwohl, 2001), lo cual conlleva concretamente a desarrollar habilidades cognitivas 

de menor dificultad.  

7.4.1.2  Contenidos  Podcast tipo B 

	
Los contenidos correspondientes al episodio podcast tipo B se detalla en la tabla 5, según el  AE 

3  descrito en los planes de estudio ministeriales.  

 

Tabla 5. Red de contenidos de la  sesión de “podcast tipo B” 

Factores que condicionan la distribución de las poblaciones y comunidades biológicas. 

 

AE 1 

2 – 4 horas 

pedagógicas 

 

• Retomar concepto de capacidad de carga 

• Factores densodependientes 

• Factores densoindependientes 

• Estrategias reproductivas (r y k) 

 

 

AE 2/AE 4 

4 – 6 horas 

pedagógicas 

 

 

 

• Competencia intraespecífica. 

• Competencia  interespecífica 

• Interacciones en una comunidad: Depredación, competencia, 

mutualismo y amensalismo.  

• Sucesiones ecológicas 

• Investigaciones de Robert Paine, Georgyi Gause y Robert 

MacArthur. 

Efectos específicos de la actividad humana en la biodiversidad y en el equilibrio de los ecosistemas. 

 

AE 3 

2- 4 horas 

pedagógicas 

 

• Crecimiento en una población humana 

• Efectos de la actividad humana 

• Concepto de biodiversidad, especie endémica y equilibrio 

ecológico. 
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Cabe destacar que es de interés para esta propuesta centrar este trabajo en el desarrollo del 

pilotaje del episodio podcast tipo B, ya que es en este  se enfocan contenidos vinculados a 

habilidades superiores que no siempre se alcanzan a trabajar en profundidad dentro del aula.  
 

7.5 Objetivo de aprendizaje e indicadores de logro 
	
	

A continuación se detallará la estrategia relacionada a objetivos e indicadores de logro para el 

episodio piloto que se desarrolló previamente a la propuesta. 

Junto con identificar los contenidos que el docente debe trabajar con los estudiantes, es 

imprescindible que se establezcan objetivos de aprendizajes junto con sus respectivos indicadores de 

logro que darán cuenta de las procesos cognitivos y habilidades desarrolladas por los alumnos al 

momento de evaluar a futuro el impacto de la herramienta medial sobre los AE de estos.  

Es importante destacar que el uso de objetivos de aprendizajes e indicadores de logro en la 

planificación docente es la forma de poder generar coherencia entre lo evaluado y lo efectivamente 

enseñado (Atala, 2015), y la herramienta medial escogida, dada sus características, se considerará 

como una actividad de aprendizaje dentro del proceso de la enseñanza. 

Un objetivo de aprendizaje (en adelante OA) se refiere a los conocimientos, habilidades y/o 

actitudes que deben alcanzar los alumnos para su desarrollo integral y al final de un ciclo de 

aprendizaje. Un OA se formula a partir de lo explicitado en el currículum nacional chileno 

(especificamente de los AE nombrados anteriormente), en este caso en el subsector de biología para 

el nivel de segundo medio. En él se precisa un proceso cognitivo29 más el concepto a desarrollar 

(Atala, 2015). 

Por otra parte, un indicador de logro (en adelante IL) es el concepto que permite explicitar en 

aspectos observables o evidenciales la acción que deberá hacer un estudiante para considerar que ha 

alcanzado un aprendizaje o parte de uno mayor. Para la formulación de un IL se debe definir en 

forma clara y precisa el o los aspectos que se quiere enseñar y , posteriormente,  evaluar y especificar 

una habilidad concreta, a través de un verbo observable (Atala, 2015). El conjunto de indicadores de 

logro dan cuenta de un OA alcanzado por el estudiante.  

																																																								
29 Entiéndase por proceso cognitivo aquellos procesos definidos por Bloom. Estos son: Recordar, comprender, aplicar, 

analizar, evaluar y crear.  
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La propuesta metodológica para la planificación del podcast consiste en abordar en cada uno de 

los episodios un OA con sus respectivos indicadores de logro. La diferencia entre los dos tipos de 

podcast serán los procesos cognitivos abordados. En el caso del tipo A se desarrollarán procesos 

cognitivos bajos30, mientras que en los podcast tipo B se abordarán procesos cognitivos altos31 tal 

como lo muestra la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.7. Indica que cada tipo de podcast posee un respectivo OA más 5 IL. 

 

En el caso del podcast tipo A, se mencionará a continuación un ejemplo de OA para abordar en 

el episodio:  

 

- Comprender32 las consecuencias de la interacción entre los organismos, cuando una especie 

chilena se encuentra en peligro de extinción. 

Este OA se vincula al AE 2 del currículum escolar para segundo medio y se enmarca en los 

siguientes 5 IL que el alumno deberá evidenciar.  

 

1) Resume las características de aquellas especies chilenas que se encuentran en peligro de 

extinción. 

2) Clasifica las especies que interactúan en una comunidad chilena determinada. 

																																																								
30 Pocesos cognitivos bajos (Lots) según Bloom son: Recordar, comprender y aplicar 
31 Procesos cognitivos altos (Hots) según Blom son: Analizar, evaluar y crear.	
32 “Comprender” es un proceso cognitivo Bajo (Lots) en la escala de Bloom, y se refiere a la capacidad de generar 

significado a partir de una instrucción. 	

Podcast A 
	

OA= Proceso Cognitivo 
BAJO + Concepto 

    Podcast B 
	

OA= Proceso Cognitivo 
ALTO + Concepto 

	

OA + 5IL OA + 5IL 
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3) Compara situaciones ecológicas con y sin una especie al interior de una comunidad chilena. 

4) Explica las consecuencias de la extinción de anfibios chilenos en el equilibrio de otros 

organismos. 

5) Relaciona el cuidado de las especies con el equilibrio ecosistemico global. 

 

El OA que se pretendió  profundizar en el piloto tipo B33 es:  

 

- Evaluar34 el efecto de la actividad humana sobre el equilibrio ecológico y la biodiversidad.   

 

Para este OA se trabaja con 5 IL que el estudiante deberá realizar al cabo de la experiencia edu-

comunicativa. Estos IL son:  

 

1) Contrasta el crecimiento poblacional de la especie humana con otras especies. 

2) Critica los efectos de la actividad humana sobre la biodiversidad y el equilibrio ecológico. 

3) Juzga la actividad humana en función de la capacidad de carga del ambiente. 

4) Justifica la necesidad de conservar la diversidad de especies. 

5) Decide qué tipo de medidas de protección se necesitarían para proteger los ecosistemas.  

 

Los IL serán correspondidos con una guía didáctica35 con actividades que el alumno podrá 

desarrollar para consolidar el proceso de aprendizaje después de escuchar el podcast. Cada IL se 

encuentra representado por las actividades o reactivos y por otra parte, cada episodio podcast 

representará a uno o varios IL.  

El contenido de los OA de los episodios podcast de tipo A, es principalmente factual, ya que 

según la taxonomía de Bloom revisada por Anderson y Krathwohl (2001), se refiere a elementos 

básicos que los estudiantes deben reconocer para que puedan vincularlos con una temática o 

solucionar problemas dentro de esta.   

																																																								
33 Ver libreto del episodio piloto tipo B en anexo página 70. 
34 “Evaluar” es un proceso cognitivo alto (Hots) en la escala de Bloom, y se refiere a emisión de juicios basándose en 

estándares y criterios (Anderson y Krathwohl, 2001). 

35 Ver anexo. Página 62.	
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En cambio, el contenido que subyace en el OA a trabajar en los episodios podcast B es de tipo 

procedimental y metacognitivo, ya que según la taxonomía mencionada, se refiere al conocimiento de 

cómo hacer algo, y al conocimiento sobre la cognición en general, respectivamente.  

El conocimiento de tipo procedimental que se verá reflejado en el contenido abordado en el 

podcast, se relacionará a la capacidad de reflexionar sobre la manera de lograr un equilibrio 

ecosistémico a partir de la información conocida sobre ecología de poblaciones y comunidades. Con 

este tipo de conocimiento el estudiante podrá generar propuestas que permitan mejorar el actual 

problema de conservación de la biodiversidad y adaptarlas a sus contextos sociales. 

Por otro lado, el conocimiento metacognitivo, se encuentra representado en aquellas reflexiones 

vinculadas al autoconocimiento como proceso de reafirmación del pensamiento del alumno. En este 

contexto, se quieren abordar temáticas vinculadas al progreso de la especie humana por sobre las 

otras especies existentes, el incentivo socioeconómico que ha motivado la destrucción de 

biodiversidad, el crecimiento exponencial que ha tenido el ser humano desde el desarrollo de la 

industria, la capacidad del medio ambiente para sostener las necesidades de una especie como la 

nuestra, entre otras. Este conocimiento le dará al alumno herramientas para reconocer las propias 

opiniones y conocer el interés que pueden llegar a desarrollar por una tarea en particular.  

	

7.6 Especificaciones técnicas del podcast  
	

7.6.1 Formato y duración del podcast educativo  

 

A continuación se detallará el formato y duración de los podcast A y B. Todo ello en base a los 

pilotos realizados para cada uno de ellos, lo que permitió organizar y profundizar de forma completa 

las especificaciones técnicas de la propuesta. 

Es importante mencionar que el podcast tipo A llamado “EcoCiencia al instante”, será dirigido 

por la conductora María Paz Beltrán Salvo, Bióloga de la P. Universidad Católica de Chile. En cada 

episodio36 se abordará la temática explicada anteriormente37 vinculada a uno o varios IL por medio 

de pequeños reportajes de 5 minutos  que permitirán vincular el contenido con la sesión de clases que 

																																																								
36 Episodio se entenderá como sinónimo a un podcast de una determinada duración y temática. 
37 Ver diseño de la propuesta, apartado “Objetivo de aprendizaje e indicadores de logro” página  43. 
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abordará el docente de biología. En estos episodios breves, la conductora relacionará el contenido 

con investigaciones chilenas con el fin de promover la ciencia local, alfabetizar a los estudiantes y 

motivarlos con la ecología actual.  

El podcast tipo B llamado “Ecociencia” será dirigido por la misma conductora, en donde se 

desarrollarán IL de alto nivel cognitivo, a través de un formato de conversación libre entre un experto 

en la materia a tratar, un adolescente del rango de edad de la audiencia y la conductora. El podcast 

estará dirigido a alumnos de segundo medio (entre 15-16 años).  

El estudiante que participará del programa tendrá que responder un cuestionario de trabajo38 

relacionado al quehacer científico del investigador a entrevistar, con el fin de generar una 

conversación participativa entre los tres integrantes del podcast tipo B. Este trabajo de planificación 

previa del guión será monitoreado por la conductora del podcast.  

La entrega de la herramienta se realizará, a través del formato tecnológico de pendrive, e incluirá 

los 10 episodios podcast (5 tipo A y 5 tipo B), la planificación de la enseñanza con la herramienta 

medial y la sugerencia de actividades y reactivos de evaluación vinculadas a los indicadores de logro 

abordados por la herramienta medial.  

Independientemente de ser una herramienta didáctica contextualizada a la práctica de la 

enseñanza de la biología de los estudiantes objetivos, puede ser igualmente utilizado por los 

profesores para que estos actualicen contenido o desarrollen material didáctico y/o evaluativo.   

En conversación con la periodista y profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Julia Martínez (2015), esta afirma que es muy importante fijarse en la 

duración de un podcast y en el componente atractivo para la audiencia a la cual estará dirigida la 

herramienta medial de esta propuesta. Por esto es que la duración de los episodios, en el caso del 

podcast tipo B, no excederá los 45 minutos, es más, la entrevistada recomienda que sean entre 15 a 

20 minutos por podcast.  

Por otra parte Martínez enfatiza en la importancia de tener más de dos personas interactuando, y 

que existan pausas sonoras, ya sean para cambiar de temática, para ambientar o evitar hablar 

constantemente durante todo el episodio.  

La segunda persona que tendrá la obligación de conducir cada episodio tipo B será un estudiante 

que se encuentre en el mismo rango de edad de la audiencia, lo cual permitirá no sólo generar 

empatía con el público, sino que también darle la posibilidad a los estudiantes a ser parte de algún 
																																																								
38 El cuestionario consiste en investigar sobre la línea de trabajo del científico, identificar publicaciones similares, y 

confeccionar preguntas para hacerle al entrevistado.  
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episodio39. Esta participación activa sitúa al estudiante como productor, lo que permite la apropiación 

de la tecnología de una forma distinta generando la familiarización con el entorno de producción lo 

que facilita el desarrollo de habilidades críticas, tanto individuales como grupales, ante mensajes 

externos (Pestano y Gabino, 2004).  

Las tablas  6  y 7 muestra los aspectos técnicos para la planificación del episodio tipo A y el 

episodio piloto tipo B respectivamente,  que deberán ser considerados para su correcta ejecución. 

 
Ficha Técnica del podcast “Ecociencia al instante”: TIPO A 

Participantes/ integrantes Conductora 

Género radiofónico Reportaje 

Tipo Audiencia Estudiantes entre 15 – 16 años (NM2) 

Duración 5 minutos (con cortina musical al inicio y al final) 

Red de Contenidos 

 

Investigaciones chilenas relacionadas al estudio de especies endémicas y 

nativas en peligro de extinción.  

 

Aprendizaje esperado (AE) 

 

Explicar que las comunidades tienen características que les son propias y otras 

que emergen de la interacción con su ambiente. 

 

Objetivo de aprendizaje (OA) 

 

Comprender las consecuencias de la interacción entre los organismos, cuando 

una especie chilena se encuentra en peligro de extinción.  

 

 

 

Indicador (es) de Logro (s) (IL) 

 

• Explica las consecuencias de la extinción de anfibios chilenos en el 

equilibrio de otros organismos. 

• Relaciona el cuidado de las especies con el equilibrio ecosistémico global. 

  

 

Tabla 6. Ficha técnica. Indica aquellos aspectos importantes a considerar para la estructura del podcast tipo A. 

 

 

																																																								
39 En cada capítulo se invita a los alumnos a escribir a un correo electrónico de contacto para manifestar sus intenciones 

de participar de un episodio. 	
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Ficha Técnica del podcast “Ecociencia”: TIPO B 

Participantes/ integrantes Conductora, científico y adolescente entre 15-16 años 

Género radiofónico Reportaje-diálogo y entrevistas 

Tipo Audiencia Estudiantes entre 15 – 16 años (NM2) 

Banda sonora  

Tema escogido por entrevistado en la mitad del episodio (Mentira de Manu Chao) 

y tema escogido por estudiante al final del episodio (Dónde jugarán los niños de 

Maná) 

Duración 20 minutos (con pausa musical en la mitad del episodio y al final de este) 

Red de Contenidos 

 

Se conversará con el experto ejemplos concretos de cómo es el crecimiento del 

ser humano versus el crecimiento de otras especies. Es de interés abordar el 

crecimiento de especies chilenas, y de cómo este crecimiento puede ser cambiado 

por la acción humana.  

Se tocará la temática de investigación del científico la cual se relaciona a las 

consecuencias del cambio de uso de suelo y a la capacidad de la Tierra de proveer 

bienes y servicios en el largo plazo.  

Objetivo de aprendizaje (OA) 

 

Evaluar el efecto de la actividad humana sobre el equilibrio ecológico y la 

biodiversidad.   

 

 

Indicador (es) de Logro (s) (IL) 

 

• Contrastan el crecimiento poblacional de la especie humana con otras 

especies.  

• Critican los efectos de la actividad humana sobre la biodiversidad y el 

equilibrio ecológico. 

 

Tabla 7. Ficha técnica. Indica aquellos aspectos importantes a considerar para la estructura del piloto podcast tipo B.  

 

Es importante destacar que la música utilizada en cada episodio de larga duración, debe 

encontrarse en un contexto, en otras palabras tiene que relacionarse a la temática de la ecología y 

cuidado del medio ambiente. Un ejemplo es el tema musical ¿Dónde jugarán los niños? Del grupo 

mexicano Maná, el cual aborda el concepto de calentamiento global e incita a la reflexión sobre el 

cuidado del medio ambiente.  
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7.7 Estrategia de motivación y seguimiento 
	
	

Se realizará una estrategia de planificación conjunta con el docente de biología del colegio 

beneficiario, con el fin de adaptar la herramienta medial a su contexto de usabilidad40. Para esto se 

contemplarán cuatro acompañamientos en el horario de planificación del profesor, es decir cuatro 

reuniones que pueden ser distribuidas en una vez por semana dentro del plazo de un mes. 

No sólo se realizará  el seguimiento de la propuesta, a través del transcurso de la unidad, sino que 

se complementará la recogida de información41 con un acompañamiento tecnológico y educativo de 

modo de obtener mejores experiencias de aprendizaje con el uso del podcast educativo.  

Por otro lado, se guiará al estudiante en el proceso de subscripción del podcast A y B, para que 

puedan acceder a cada episodio desde sus dispositivos móviles.  

Para lograr una motivación en los estudiantes frente a la herramienta, se desarrollará una 

estrategia de divulgación por medio de afiches y visitas al colegio presentando el proyecto e 

invitando a los estudiantes a  utilizarlo en el hogar. Además, se utilizarán las redes sociales Facebook 

y Twitter del podcast para que lo puedan conocer y descargar en sus dispositivos móviles. Por otro 

lado, como una manera de persuadir al profesor y directivos con esta estrategia didáctica, se 

desarrollarán dos charlas en el colegio Compañía María Seminario que tendrán como finalidad  

informar a los docentes de biología.  

Una vez finalizado el proceso completo se desarrollarán dos focus group, uno con estudiantes y 

otro con docentes, para poder identificar variables que permitan mejorar la propuesta medial para 

versiones futuras y medir el impacto del podcast educativo en el aula.  

 

7.8 Propuesta de evaluación de la herramienta como facilitadora del aprendizaje de la 
ecología 

	
	

Se realizará la comparación de 2 cursos de NM2, en donde uno de ellos será el grupo 

experimental sometido a la intervención medial y el otro será el grupo control que recibirá la 

enseñanza convencional sin la utilización de los podcast.  

																																																								
40 Se entiende por contexto de usabilidad a las competencias que posee el docente para manejar la tecnología en su trabajo 

cotidiano tal como: manejo de PC y pendrives, y TICs en general. 
41 Información sobre la experiencia del usuario.  
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Se confeccionará un instrumento de evaluación de aprendizajes acorde a los indicadores de logro 

trabajados en ambos grupos de estudio durante las clases, y se determinará el nivel de logro 

académico alcanzado por cada uno para evidenciar si existe o no aprendizajes adquiridos con el 

trabajo con podcast educativos. Según Atala (2015) es de vital importancia que estos reactivos sean 

similares a las actividades de aprendizaje realizadas por los estudiantes, ya que esto asegura que el 

proceso de evaluación se encuentre en sintonía con el proceso de la enseñanza emitida por el docente 

y no se cometa una falta de validez, confiabilidad y objetividad del instrumento.  

 

7.9 Consideraciones a futuro 
	
	

Dentro de las proyecciones al mediano plazo, están implementar la propuesta medial a otros 

colegios científicos - humanistas de la ciudad de Santiago y de otras regiones del país. Para ello, 

bastará con consultar los resultados académicos anteriores en la unidad de ecología, para respaldar la 

usabilidad del podcast por su contenido, y consultar al encargado del departamento de ciencias por el 

uso de TIC en la enseñanza de la biología.  

 Por otro lado se desea instaurar la realización de podcast por parte de los alumnos como método 

didáctico para la consolidación de aprendizajes que implican procesos cognitivos superiores como lo 

es  crear, proceso que según la taxonomía de Bloom es el más complejo.  

Respecto al financiamiento, este proyecto podría ser perfectamente sustentado con fondos del 

Concurso Nacional de Proyectos Explora de Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología 

de Conicyt, ya que en sus bases se declara que uno de los objetivos es la incorporación de actitudes, 

habilidades y conocimientos relacionadas con la ciencia y la tecnología dentro del contexto escolar. 

  También es importante considerar que los docentes de ciencias pueden transferir la experiencia 

hacia sus otros colegas de manera de instaurar la posibilidad de realizar este tipo de intervenciones 

educativas con podcast en otros subsectores de aprendizajes (ej.: Historia, lenguaje, filosofía, física, 

matemática, etc). Los resultados de impacto de la propuesta medial permitirán evaluar la realización 

de la herramienta en otras áreas del conocimiento.  
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8. Conclusiones 
	
 

El Colegio Compañía María Seminario es un establecimiento que requiere soluciones que 

permitan acercar la biología a los estudiantes por medio de fuertes propósitos educativos. Hoy en día 

los docentes del colegio no utilizan herramientas mediales para la profundización y alfabetización de 

la ecología,  área menos trabajada dentro de la formación curricular de acuerdo a la etapa diagnóstica 

realizada en este trabajo. 

Por otro lado, el currículum de NM2 se encuentra saturado con otras unidades de aprendizaje, 

lo que hace difícil profundizar la unidad de Dinámica de poblaciones y comunidades biológicas en el 

subsector de biología. Junto a lo anterior, el área de ecología se sitúa al final de los planes y 

programas del ministerio, lo que disminuye las posibilidad del docente de planificar herramientas 

didácticas diferentes para promover el aprendizaje en dicha temática.  

Los puntajes en ciencias de la ultima medición  Simce y PSU del colegio, son insatisfactorios 

en comparación con el rendimiento de los alumnos en otras áreas de aprendizaje, lo que indica una 

necesidad por aumentar dichos resultados en pruebas estandarizadas.  

Por otra parte, los estudiantes del colegio estudiado afirman en su mayoría que utilizarían un 

archivo de audio para complementar el área de la ecología en el subsector de biología. Estos alumnos 

declaran que no se alcanza a profundizar en esta materia durante el transcurso del año escolar, por lo 

que el uso de la herramienta propuesta permitiría abordar una necesidad que los alumnos reconocen.   

En cuanto a la utilización de herramientas mediales, el podcast educativo no es utilizado por 

los profesores de biología del establecimiento como una herramienta tecnológica para la enseñanza 

de la ecología. Cabe destacar que tampoco emplean dicho recurso medial para otras áreas temáticas 

en el mismo subsector, lo que permitiría en un futuro también abordarlas y profundizarlas, a través de 

esta propuesta.  

La herramienta aquí descrita permitirá, sin duda, ser un medio de apoyo en la didáctica que 

desarrollan los docentes en el  aula y , a la vez,  acercaría a los alumnos al estudio de la ecología de 

una manera innovadora, contemporánea y atractiva. Además de profundizar los contenidos de la 

unidad señalada, la estrategia de podcast educativo ayudaría a acercar la academia científica chilena a 

la sala de clases, lo cual influirá tanto en profesores y alumnos de forma positiva. Todo ello 

considerando que actualmente existe una distancia entre la educación escolar y los científicos (Vernal 

2014).  
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El uso de podcast como herramienta didáctica para la profundización de la ecología, no sólo 

permitiría un progreso académico en la asignatura de Biología del Colegio Compañía María 

Seminario, sino que también facilitaría la vinculación de los contenidos curriculares con el contexto 

científico de nuestro país. Esto último contribuiría a la transferencia de lo desarrollado en 

investigación hacia el sector educativo, generando mayor valoración de la ciencia chilena por parte 

de la comunidad escolar. Tener la posibilidad de contextualizar los contenidos y habilidades de 

aprendizajes a situaciones ecológicas reales por medio de un científico, no sólo permitiría la 

consolidación de la enseñanza en los alumnos, sino que también los motivaría a acercarse a la 

ciencia. Todo ello aumentando la participación de éstos en el aula, o con la realización de proyectos 

de investigación escolar.  

Esta herramienta medial permite adaptarse a cualquier proyecto educativo que pretenda 

fortalecer las habilidades cognitivas de los estudiantes, por lo tanto no se limita a un único contexto 

educativo de un establecimiento.  En otras palabras, esta propuesta puede replicarse en cualquier 

colegio del país e incluso, adaptarse a otras asignaturas. 

Por otra parte, el podcast posee ventajas de uso que facilitan la tarea docente, sin tener que 

gastar mucho tiempo y recursos que muchas veces el profesor no posee. La utilización de videos, 

simuladores, enciclopedias virtuales u otros medios digitales, requieren de contextos necesarios que  

permitan el uso de estos en el aula. Por ejemplo: una sala que no posee iluminación adecuada para la 

visualización de un video, interrumpe el aprendizaje debido a que las condiciones que se necesitan no 

existen. En cambio, un recurso de audio sólo  requiere de parlantes portátiles de fácil adquisición.  

El interés de este trabajo, entonces, fue poder contribuir a la educación científica chilena y a 

la difusión de contenido científico especializado en un área tan poco divulgada, pero tan 

fundamental, como lo es la ecología. Todo ello con la finalidad de aportar en la construcción de una 

sociedad más alfabetizada en temáticas ecológicas y más consciente de su entorno ambiental. Un país 

que hace accesible  la ciencia a todos sus habitantes es un país consciente de la importancia de ésta 

para el desarrollo social y económico de una comunidad. Por esta razón, la formación de ciudadanos 

con miras a valorar la realización de la ciencia chilena permitirá apoyar su quehacer, su divulgación 

educativa y , por lo tanto, su crecimiento a nivel internacional. 
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9. Anexos 

9.1 Encuesta de etapa diagnóstica 
	

	

PONTIFICIA	UNIVERSIDAD	CATÓLICA	DE	CHILE	
Encuesta	sobre	medios	en	educación	para	
el	aprendizaje	de	la	biología.		

	
Facultad	de	Comunicaciones	
Magíster	en	Comunicación	Social	
Mención	Comunicación	y	Educación	

	

 

ENCUESTA PARA PRIMERO AÑO MEDIO 

 

Esta encuesta es anónima y tiene la finalidad de recolectar datos con fines académicos. Se solicita 

contestar con la máxima sinceridad cada una de los ítems  presentados a continuación.  

 

 

 

Curso: ____________    Edad:  

 

Nombre Colegio:_____________________________________________________________ 

Comuna: _____________________________ 

Ciudad: ______________________________ 

Sexo:  

Femenino               

Masculino     

 

Maque con una cruz los módulos optativos que Ud. realizará:  

         Ciencias     

                                Módulo electivo ciencias                   

 Biología 

 Química 

                  Física 

Datos Básicos 

  

Datos PSU 
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         Historia 

         Aún no decido 
 

 

 
I. Recursos mediales 

Marque con una cruz los siguientes recursos que ha utilizado su profesor (a) de biología 

en clases a lo largo de la enseñanza media. A demás indique la cantidad de veces 

(aproximadamente).  

  

 x Nº Veces  

Videos (Ej: videos sacados de youtube)    

Películas y/o Documentales    

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc)    

Videojuego    

Cápsulas de radio o podcast (archivos de audio o programas radiales cortos)    

Simuladores de laboratorio  de ciencias    

Blogs    

Revistas y Diarios de circulación masiva    

Libros (Ej: enciclopedias) y revistas (Ej: Nature, Science) académicas     

 

 

Observaciones: 
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II. Unidades de Aprendizaje 
 

 

1) Marque con una cruz los contenidos en los cuales el profesor (a) de biología ha utilizado los recursos 

mencionados anteriormente 

 x 

La célula: Estructura y función   

Teoría Celular  

Moléculas orgánicas (carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos)  

Membrana celular: Composición y transporte de sustancias  

Fotosíntesis  

Flujo de materia y energía  

Observaciones: 

 

 

 

 

2) Conteste las siguientes preguntas de forma resumida. 

 

a) De los contenidos antes mencionados, ¿Crees que existe alguno que se haya destinado 

menos tiempo en su ejecución o que no se haya alcanzado a ver en el año que 

correspondía? ¿Cuál (s)? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

 

b) De los contenidos antes mencionados, ¿Hay alguno que te cueste más aprender?¿Cuál y 

por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

 

c) Si tuvieses un resumen de audio (mp3) con los contenidos claves de cada unidad en 

biología, ¿Lo escucharías para preparar las pruebas del colegio? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________ 

 

Observaciones: 
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PONTIFICIA	UNIVERSIDAD	CATÓLICA	DE	CHILE	
Encuesta	sobre	medios	en	educación	para	
el	aprendizaje	de	la	biología.		

	
Facultad	de	Comunicaciones	
Magíster	en	Comunicación	Social	
Mención	Comunicación	y	Educación	

	

 

ENCUESTA PARA SEGUNDO AÑO MEDIO 

 

Esta encuesta es anónima y tiene la finalidad de recolectar datos con fines académicos. Se solicita 

contestar con la máxima sinceridad cada una de los ítems  presentados a continuación.  

 

 

 

Curso: ____________    Edad:  

 

Nombre Colegio:_____________________________________________________________ 

Comuna: _____________________________ 

Ciudad: ______________________________ 

Sexo:  

Femenino               

Masculino     

 

 

 

Maque con una cruz los módulos optativos que Ud. realizará:  

   Ciencias     

                                Módulo electivo ciencias                   

 Biología 

 Química 

Física 

Datos Básicos 

  

Datos PSU 
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   Historia 

  Aún no decido 
 

 

 
I. Recursos mediales 

Marque con una cruz los siguientes recursos que ha utilizado su profesor (a) de biología 

en clases a lo largo de la enseñanza media. A demás indique la cantidad de veces 

(aproximadamente).  

  

 x Nº Veces  

Videos (Ej: videos sacados de youtube)    

Películas y/o Documentales    

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc)    

Videojuego    

Cápsulas de radio o podcast (archivos de audio o programas radiales cortos)    

Simuladores de laboratorio  de ciencias    

Blogs    

Revistas y Diarios de circulación masiva    

Libros (Ej: enciclopedias) y revistas (Ej: Nature, Science) académicas     

 

 

Observaciones: 
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II. Unidades de Aprendizaje 
 

 

1) Marque con una cruz los contenidos en los cuales el profesor (a) de biología ha utilizado los recursos 

mencionados anteriormente 

 x 

La célula: Estructura y función (1ºmedio)  

Ecología y medio ambiente: Flujos de materia y energía (1ºmedio)  

Genética y reproducción celular (2º medio)  

Hormonas y reproducción humana (2º medio)  

Dinámica de poblaciones y comunidades biológicas (2º medio)  

Observaciones: 

 

 

 

 

2) Conteste las siguientes preguntas de forma resumida. 

 

a) De los contenidos antes mencionados, ¿Crees que existe alguno que se haya destinado menos 

tiempo en su ejecución o que no se haya alcanzado a ver en el año que correspondía? ¿Cuál 

(s)? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______ 

 

b) De los contenidos antes mencionados, ¿Hay alguno que te cueste más aprender?,¿Cuál y 

por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

______ 

 

c) Si tuvieses un resumen de audio (mp3) con los contenidos claves de cada unidad en biología, 

¿Lo escucharías para preparar las pruebas del colegio? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______ 

Observaciones: 
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9.2. Sugerencia de guía didáctica después del podcast tipo B 
 
A continuación se presentan reactivos para trabajar durante la enseñanza luego de que los estudiantes 

escuchen el podcast de larga duración.  

 

a) Tabla de Especificaciones 

 

- Formulación de 1 objetivo de aprendizaje con 5 indicadores de logro ordenados según 

complejidad cognitiva (de menor a mayor). 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Indicadores de Logro Tipo de Reactivo 

Evaluar el efecto de la 

actividad humana 

sobre el equilibrio 

ecológico y la 

diversidad biológica. 

1. Contrastan el crecimiento 

poblacional de la especie humana 

con otras especies. 

 

Selección múltiple de 

enunciado compuesto y 

respuesta correcta o errada 

 

2. Critican los efectos de la actividad 

humana sobre la biodiversidad y el 

equilibrio ecológico. 

 

Selección múltiple de 

enunciado compuesto y 

respuesta correcta o errada 

 

3. Juzgan la actividad humana en 

función de la capacidad de carga del 

ambiente de otras especies. 

 

Selección múltiple de 

enunciado compuesto y 

respuesta correcta o errada 

 

4. Justifican la necesidad de 

conservar la diversidad de especies 

Selección múltiple de 

enunciado compuesto y 

respuesta correcta o errada 

 

5. Deciden qué tipo de medidas de 

protección se necesitarían para 

proteger los ecosistemas. 

 

Respuesta extendida 



	 63	

 

 

b) Reactivos de respuesta cerrada del tipo selección múltiple para el I.L 1, 2, 3 y 4. 

 

I.L 1: Contrastan el crecimiento poblacional de la especie humana con otras especies. 

 

El crecimiento de la población mundial de seres humanos a lo largo del tiempo ha sido rápido y 

según los expertos ha generado grandes cambios negativos en el entorno.  

¿Por qué se cree que el aumento poblacional de la especie humana es la causa del deterioro del 

ambiente y no así por causa de especies que presentan tasas de crecimiento poblacionales mayores? 

 

I. La capacidad de carga de la especie humana es imposible de alcanzar. 

II. La especie humana ha explotado los recursos del planeta más que otras especies. 

III. La tasa de natalidad del ser humano es muy grande en comparación con otras especies.  

IV. El consumo humano de los recursos del ambiente han provocado pérdida de diversidad 

biológica.  

 

a) Solo I. 

b) Solo II. 

c) Solo I y III 

d) Solo II y IV RESPUESTA CORRECTA 

e) Solo I, II, III y IV 

 

Justificación 

I. Si fuese imposible de alcanzar se podría suponer que el deterioro del entorno es mayor. Pero 

aproximadamente en el 2050 el ser humano alcanzará su capacidad de carga lo cual 

conllevaría a estabilizarse como población. 

II. No existe población que dañe tanto el entorno como lo hace la especie humana, a pesar de que 

existan seres vivos capaces de crecer a tasas elevadas. Los seres humanos han desarrollado 

una serie de servicios ecosistémicos que han permitido sustentar su actividad productiva lo 

cual genera una elevada tasa de crecimiento poblacional acosta de agotar los recursos 

ambientales.  
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III. El incremento no se debe a una elevada tasa de natalidad, de hecho ésta a descendido en los 

últimos 200 años, sino que al decaimiento de la tasa de mortalidad, la cual se ha dado gracias 

a las condiciones de vida que ha adoptado la especie humana. 

IV. Al mismo tiempo de beneficiarse a costa de los recursos, el hombre, ha generado la pérdida de 

especies que sustentan los ecosistemas generando un desequilibrio ecosistémico generalizado 

en el planeta.  

 

I.L 2: Critican los efectos de la actividad humana sobre la biodiversidad y el equilibrio ecológico. 

 

¿Cuál de las siguientes críticas se vinculan con la pérdida de biodiversidad nativa en ecosistemas 

agropecuarios?  

 

 

I. Estamos seguros que los fertilizantes arrojados accidentalmente a cuerpos de aguas no son tan 

nocivos en la reducción de las poblaciones de algas nativas.  

 

II. Los medioambientalistas consideran que la artificialización del entorno a través de la 

actividad agrícola provoca un deterioro ecosistémico grave al generar la introducción de 

especies invasoras. 

 

III. Según las autoridades, el sobrepastoreo no es la causa de desplazamiento de especies 

autóctonas como el algarrobo (Phosopis chilensis) en la IV región de nuestro país, ya que 

los animales que pastan en la zona son de bajo peso.  

 

 

a) Solo I. 

b) Solo II. RESPUESTA CORRECTA 

c) Solo II y III. 

d) Solo I y II. 

e) I, II y III. 
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Justificación: 

 

I. Los agroquímicos arrojados al agua prohíbe el crecimiento de algas generando una 

pérdida de diversidad biológica de manera directa, a pesar de que la acción sea 

accidental.  

 

II. Los sitios disturbados tienden a ser más abiertos y más libres de competencias 

facilitando la acumulación rápida de población de especies exóticas. En animales, la 

carencia de depredadores naturales puede facilitar la extensión de una especie exótica 

o éstas mismas pueden mostrar capacidad competitiva superior a las especies nativas. 

Esto constituye indirectamente a una pérdida de diversidad ya que no es la 

artificialización en si misma la que lo ocasiona, sino que la adecuación de especies 

exóticas. Respuesta correcta 

 

III. El sobrepastoreo, es decir el pastoreo contante sobre zonas especificas a lo largo del 

tiempo de ganado (que no tiene que ver con el peso del animal sino más bien con la 

frecuencia de pastoreo) genera disminución de las poblaciones vegetales de la zona 

afectada produciendo, al largo plazo, el desplazamiento de dichas especies. Ejemplo 

de esto es lo que ocurre con el algarrobo en la IV región. Esta es una acción directa ya 

que la causa principal de la desaparición del algarrobo en esa zona de Chile se produce 

en mayor medida por el pastoreo.  
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AÑOS	

Nº	
	
D	
E		
	
F	
O	
C	
A	
S	
S	

I.L 3: Juzgan la actividad humana en función de la capacidad de carga del ambiente de otras especies. 

 

La siguiente figura muestra el crecimiento de una población de focas en su ambiente natural y sin 

perturbaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://archive.cnx.org/contents/5fa7421a-2e1e-4d05-858d-2f2ec42d9ec9@10/crecimiento-y-

regulaci-n-de-la-poblaci-n 

 

Si la fuente principal de alimento para las focas disminuye debido a la contaminación y la sobrepesca 

¿Cuál de los siguientes juicios sería el más adecuado respecto a la actividad humana? 

 

I. Creemos firmemente que producto de que el hombre ha sobreexplotado el alimento y refugio 

de las focas para su propio beneficio, la capacidad de carga de estas disminuirá, así como 

también la población de ellas.  

 

II. Los activistas de Greenpeace declaran que la actividad humana no es la causa principal de la 

disminución del crecimiento de focas ya que el hombre no es depredador directo de estas, 

y por lo tanto la capacidad de carga de estas no disminuirá. 
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III. Según el representante del gremio pesquero el número de muertes de focas se incrementará 

debido a que perturbamos negativamente su entorno, sin embargo el número de 

nacimientos también aumentará por la adaptación de las nuevas crías en poco tiempo. 

 

a) Solo I. RESPUESTA CORRECTA 

b) Solo II.  

c) Solo II y III. 

d) Solo I y II. 

e) I, II y III. 

 

Justificación: 

 

I.  La capacidad del ambiente para soportar a una población de 7.500 focas se modifica 

ya que el ambiente también cambia por la contaminación y sobreexplotación del 

entono por causa de ser humano, lo que hace muy difícil sostener ese número, por lo 

que es más probable que baje. Por otra parte al tener menos recursos, como el de la 

alimentación (peces), la población disminuiría mucho más que si hubiese alimento 

disponible en gran medida. Respuesta correcta. 

 

II. La cantidad de individuos se verá afectada si es que uno de los factores limitante es el 

alimento (que se verá reducido directamente por la actividad pesquera indiscriminada 

del hombre). Definitivamente habrá mayor competencia entre los individuos de la 

población generando una disminución en la capacidad de carga. 

 

III. Una población puede mantenerse si los individuos que nacen son en igual cantidad a 

los que mueren, pero en este caso la cantidad de focas que nacen se ven limitadas 

porque las condiciones del medio no permiten que la especie se alcance a reproducir, 

por falta de un refugio destruido por la contaminación o por la alimentación de peces 

(que fueron disminuyendo por la explotación del hombre) que permite que una foca 

pueda obtener la energía para sus diversos procesos biológicos.  
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I.L. 4: Justifican la necesidad de conservar la diversidad de especies 

 

¿Cuál de los siguientes argumentos apoya la idea de conservar la biodiversidad de nuestro planeta? 

 

I. La pérdida de la diversidad genética influye en la sobrevivencia de la especie. 

 

II. Perturbar las relaciones de abundancia y la riqueza de especie asegura la explotación 

sustentable de los recursos. 

 

III. Alterar las funciones de los ecosistemas los hace menos aptos para proporcionar a los seres 

humanos los servicios necesarios. 

 

 

a) Solo I.  

b) Solo II.  

c) Solo II y III. 

d) Solo I y II. 

e) Solo I y III. RESPUESTA CORRECTA 

 

Justificación  

 

I. La diversidad genética constituye a la diversidad biológica, por lo que influirá en la 

sobrevivencia de una especie que puede jugar un rol importante  en las relaciones 

ecosistemicas, lo cual hace importante conservar la biodiversidad. 

 

II. Perturbar las relaciones de abundancia de especie y la riqueza no asegura la explotación 

sustentable de recursos, por lo que esta opción no es un argumento para conservar la 

biodiversidad. 

 

III. La pérdida de biodiversidad genera alteraciones en el ecosistema lo cual provoca que los 

servicios ecosistémicos no puedan ser utilizados y es por eso que se requiere conservar la 

biodiversidad. 
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c) Reactivo de respuesta abierta extensa para el I.L 5 (el de mayor nivel cognitivo) 

 

I.L 5: Deciden qué tipo de medidas de protección se necesitarían para conservar la biodiversidad. 

 

Considerando que el aumento de la población humana y el desarrollo de su actividad, han producido 

cambios negativos en la protección de la biodiversidad planetaria, decida qué medida propondría para 

poder mitigar los efectos de aquellas acciones discutidas en clases, y así proteger los ecosistemas que 

el ser humano ha ido perturbando.  

 

d) Rúbrica holística para corregir las posibles respuestas de sus estudiantes con respecto a 

la pregunta planteada. 

 

Puntaje 
Nivel del 

Desempeño 

3 

El estudiante decide una medida vinculada directa o indirectamente a un problema de 

protección de biodiversidad por causa de la actividad del hombre. Existe una relación 

entre la medida propuesta con el aumento poblacional de una especie o varias especies. 

Contextualiza su medida con un ejemplo cercano a su realidad de vecindario, comunidad 

escolar, regional o nacional.  

2 

El estudiante decide una medida vinculada directa o indirectamente a un problema de 

protección de biodiversidad por causa de la actividad del hombre. Existe una relación 

entre la medida propuesta con el aumento poblacional de una especie o varias especies. 

1 
El estudiante decide una medida vinculada directa o indirectamente a un problema de 

protección de biodiversidad por causa de la actividad del hombre. 

0 
El estudiante decide una medida que no es una solución a un porblema de protección de 

biodiversidad por acción humana, directa o indirectamente.   
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9.3. Libreto Ecociencia 
	
	
Libreto 

Nombre del programa: EcoCiencia              Locutor 1: María Paz Beltrán (conductora)                             

Tema Principal: Biodiversidad                     Locutor 2: Macarena Calderón (estudiante) 

Número de programa: 1                                Locutor 3: Matías Guerrero (científico) 

Fecha: 03 de Diciembre de 2015 

 

Escaleta 

Número Persona Especificaciones Técnicas Tiempo 

1 

 

OP 

LOC 1 

Cortina del programa: Love me again, John Newman 

(versión instrumental)  

Presentación del Podcast titulado EcoCiencia.  

1 min, 15 seg 

2 LOC 1 Presentación de la segunda locutora del programa: 

Macarena Calderón (estudiante) 

1 min, 

30 seg. 

3 LOC 2 Presentación del científico entrevistado y su línea de 

investigación (Microcuencas abastecedoras de agua en 

Chiloé como sistemas socio-ecológicos. Potenciales 

elementos para un manejo integral de cuencas) à  

Matías Guerrero. 

20 seg. 

4 LOC 3 Saludo de Matías Guerrero. 4 seg. 

 LOC 1 

LOC 2 

LOC 3 

Los locutores interactúan de manera espontánea entorno 

a la temática a tratar: Biodiversidad y actividad humana. 

• ¿Qué es la biodiversidad? 

• ¿Por qué es importante para el planeta? 

Contrastaremos el crecimiento poblacional de la 
especie humana con otras especies. Para esto 

conversamos sobre ejemplos concretos, de cómo es el 

crecimiento del ser humano versus el crecimiento de 

otras especies. Sobre todo nos interesa abordar el 

crecimiento de especies chilenas, y de cómo este 

10 min 
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crecimiento puede ser cambiado por la acción humana.  

 

5 OP Receso musical escogido por Matías Guerreo: Mentira 

de Manu Chao.  

3 min. 

6 LOC 1 Cierre del tema con la canción antes mencionada 

respecto al extracto de un discurso que alude al cambio 

climático (Tratado de Kioto) 

30 seg. 

7 LOC 1 

LOC 2 

LOC 3 

Se conversa sobre contingencia à Cumbre de Clima de 

París: Obama reconoce el papel de EEUU en el cambio 

climático y asume su responsabilidad.  

• Obama aseguró que Estados Unidos "asumirá su 

responsabilidad" - como la mayor economía del 

mundo y el segundo mayor emisor de CO2- y 

extendió un llamado a la unidad de los países 

desarrollados y en desarrollo: "Tenemos que 

encontrar un propósito común en este mundo, y 

no dejarnos llevar por el conflicto ni por el 

sufrimiento humano, sino por la cooperación y el 

progreso humano. Vamos a trabajar por ello”. 

(Diario español El Mundo)  

• ¿Qué entendemos por “progreso humano”?  

 

SE ABRE PASO A CONVERSAR SOBRE LOS 

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA.  

 

5 min. 

8 LOC 1 

LOC 2 

LOC 3 

Luego criticaremos los efectos de la actividad 

humana sobre la biodiversidad y el equilibrio 
ecológico. Para este segundo indicador conversaríamos 

sobre todo de la línea de investigación está desarrollando 

Matías, y a demás tocaremos la problemática sociológica 

que hay detrás de esto.  

5 min. 
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9 LOC 1 

LOC 2 

Palabras de agradecimiento y cierre. 30 seg. 

10 OP 

LOC 1 

Cortina 

Palabras de termino e invitación a la audiencia al 

próximo capítulo. 

Presentación de la canción de cierre.  

20 seg. 

11 OP ¿Dónde jugarán los niños?, Maná. 3 min. 

	

9.4. Contenido específico de la estrategia con podcast educativo 
	

	
     Contenido del podcast A: “Ecociencia al instante” 42 

	

La ecología es una rama de las ciencias biológicas que estudia el conjunto de relaciones entre 

seres vivos y entre el medio ambiente físico que los rodea o factores abióticos (estos últimos pueden 

ser condiciones como  la humedad, la temperatura, el pH, entre otros).  

En la ecología se estudian los niveles de organización vinculados al organismo individual y  a los 

niveles superiores que van conformando la biósfera del planeta.  

Una especie se define como aquel organismo que es capaz de generar descendencia fértil al 

cruzarse con otro ser vivo. Cuando los miembros de una misma especie conviven en un espacio y 

tiempo común se dice que forman a una población de dichos individuos. El conjunto de poblaciones 

diversas que interactúan entre su en un mismo entorno y momento se denomina comunidad.  

El estudio de la ecología de poblaciones investiga  sobre las cantidades de individuos de una 

especie determinada que se encuentran en un mismo espacio y la manera y las causas por las que tal 

número de organismos cambia o permanece contante en el tiempo.   

Las variaciones en la abundancia poblacional se deben a dos factores fundamentales: la tasa de 

natalidad y la tasa de mortalidad (frecuencias con que los organismos nacen y mueren 

respectivamente), las cuales se encuentran expresadas en la tasa de crecimiento (r) según la siguiente 

ecuación: 

																																																								
42  El contenido formal del subsector es citado del libro “Biología” de Eldra P. Solomon, Linda R. 

Berg y Diana W. Martin, Quinta Edición.  
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r = b – d , dónde b es tasa de natalidad y d tasa de mortalidad (sin considerar movimientos 

migratorios) 

 

La rapidez máxima con la que una población podría aumentar en condiciones ideales, cuando los 

recursos son abundantes, es su potencial biótico (rmáx) o tasa de crecimiento intrínseca. Las especies 

tienen diferentes potenciales bióticos, por ejemplo, los organismo más grandes, como ballenas azules 

y elefantes, tienen las mínimas tasas de crecimiento intrínseca, mientras que los microorganismos 

tienen las máximas. Con recursos ilimitados, alunas bacterias se reproducen por divisiones binarias 

cada 20 min. A esta rapidez de crecimiento, una única bacteria podría aumentar su población a la 

sorprendente cantidad de más de mil millones de individuos en tan sólo 10 horas.  

Si se elabora una gráfica del número de organismos (variable dependiente) en función del tiempo 

(variable independiente) ésta presentará una función exponencial, lo que indicará que a mayor 

tamaño, mayor rapidez de crecimiento.  

Independientemente del organismo que se considere y siempre que la población crezca a su 

potencial biótico, al elaborar el gráfico, la forma de la curva será siempre la misma. La única variable 

es el tiempo: por ejemplo, una población de elefantes probablemente necesitará más tiempo que una 

población de bacterias para alcanzar un determinado tamaño, pero ambas especies crecerán de una 

manera exponencial bajo condiciones ideales.  

Es importante aclarar que ninguna población crece exponencialmente de manera indefinida. Esto 

es porque el ambiente pone limites, que en conjunto se denominan resistencia ambiental. El ejemplo 

de las bacterias hubiera mostrado que en un momento determinado, el alimento o el espacio se 

hubiera acabado. Resultado de esto es que la tasa de mortalidad superaría la tasa de natalidad, 

generando una disminución de la población. De este modo, el tamaño de una población es controlado 

por la capacidad de ambiente para sostenerla. Al aumentar el número de organismos en una 

población, también lo hará la resistencia ambiental.  

Una población crece hasta un límite específico el cual está determinado por la disponibilidad de 

recursos. A este límite superior se le denomina capacidad de carga (K). En otras palabras, K 

representa, en teoría, la población más grande que puede ser mantenida durante un tiempo indefinido 

por un ambiente determinado, suponiendo que éste no varíe. En la naturaleza, la capacidad de carga 

es dinámica y cambia según se den variaciones ambientales.  
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Una vez que una población ha llegado a la capacidad de carga de un ambiente, su número oscila, 

manteniéndose cercano al límite impuesto por la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, si la 

población de antílopes creciera desmedidamente, la cantidad de alimento no alcanzaría para todos sus 

individuos. 

Esto provoca que los más débiles o menos aptos obtengan una cantidad menor de recursos, 

tengan menos crías y menor supervivencia, lo que produce una desaceleración gradual del 

crecimiento poblacional hasta llegar a un tamaño en que la población deja de crecer. Esta cantidad de 

individuos representa el número máximo de individuos de una especie particular que puede soportar 

un ambiente en un tiempo determinado.  

Cuando se realiza la gráfica del tamaño poblacional regulada por la resistencia ambiental en 

función del tiempo para un lapso prolongado, la curva responde a una función sigmoide, la cual 

también se denomina  crecimiento poblacional logístico. Este tipo de crecimiento coincide con lo 

realizado por el científico ruso G.F. Gause, quién experimentó con poblaciones de paramecios para 

estudiar el crecimiento poblacional según la resistencia del ambiente.  

Es importante destacar que las poblaciones pequeñas tienden a crecer y disminuir en tamaño con 

rapidez, mientras que las grandes lo hacen con más lentitud, lo cual hace pensar que determinados 

mecanismos afectan el tamaño poblacional. Los factores que ejercen una influencia corresponden a 

dos categorías: dependientes de la densidad (denso-dependientes) e independientes de la densidad 

(denso-independentes). En la mayoría de los casos, es probable que interactúen simultáneamente de 

maneras complejas para determinar el tamaño de una población.  

Los factores denso-dependientes dependen de la densidad de las poblaciones para ejercer su 

efecto. De este modo, a medida que crecen las poblaciones, estos factores se expresan con mayor 

fuerza, es decir, a mayor población, más individuos serán afectados. Entre estos factores se 

encuentran las interacciones entre organismos de la misma especie (intraespecíficas) y entre 

organismos de distintas especies (interespecíficas). 

Un ejemplo de factor denso-dependiente es la disponibilidad de alimento para las poblaciones. 

Una población que habita en ambientes con condiciones variables o en los que el alimento está en 

una cantidad determinada puede crecer solamente en tanto exista suficiente alimento para sostener a 

toda la población o, lo que es lo mismo, alcanzar la capacidad de carga del ambiente. Una vez 

alcanzada, la curva de crecimiento de las poblaciones se estabiliza o disminuye. 

Otro ejemplo es la obtención de un refugio, pues si esta limitado, afectará a la población si el 

número de individuos es superior a los refugios disponibles. 
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Por el contrario, si una población de araucarias se desarrolla en las cercanías de un volcán y 

ocurre una erupción, existirá una disminución de éstas, sea cual sea el número que componga la 

población. Esta reducción será independiente de la densidad de araucarias. Este tipo de factores 

limitan el crecimiento de la población, cualquiera sea su densidad y son en su mayoría abióticos los 

cuales  se relacionan con cambios climáticos periódicos; por ejemplo, la estacionalidad anual. 

También se asocian a factores ambientales aleatorios, como huracanes, cambio climático, 

incendios forestales o derrames de petróleo. Todos ellos disminuyen el tamaño poblacional, ya sea 

alterando las migraciones, provocando un decaimiento de la natalidad, un aumento de la mortalidad, 

o una combinación de estos.  

Bajo estas condiciones ambientales irregulares, las poblaciones tienen de manera frecuente una 

baja densidad. Es por esto que existen organismos que presentan estrategias de supervivencia r. 

Estas especies colonizan rápidamente los espacios disponibles y alcanzan su estado reproductivo a 

muy temprana edad, generando muchos descendientes y presentando una gran capacidad de 

propagación. 

En cambio en hábitats estables a lo largo del tiempo, los seres vivos presentan una estrategia de 

supervivencia k. Estos suelen ser organismos de mayor tamaño y tienen un número reducido de 

descendientes a lo largo de su vida y presentan conductas de cuidado de las crías.  Ejemplos de 

tales ambientes estables son los bosques lluviosos templados y tropicales. 

Luego de haber comprendido algunos de los principios básicos de la dinámica de poblaciones, es 

posible aplicarlos al crecimiento poblacional humano. 

Para que la población humana llegara a 1.000 millones fueron necesarios miles de años, un 

hecho histórico que ocurrió en el año 1800. En 1930 se alcanzó el número de 2.000 millones (130 

años después) y luego de 30 años más se llegó a 3.000 millones. Después de 15 años la población 

mundial era de 4.000 millones, y posteriormente se alcanzó 5.000 millones luego de 12 años. Se cree 

que el planeta en el año 1999 alcanzó  unos 6.000 millones de seres humanos.  

Thomas Malthus, economista inglés, fue el primero en reconocer que la población de seres 

humanos no podría seguir aumentando indefinidamente, sobre todo porque este crecimiento podría 

ser más rápido que el suministro de alimentos.  Malthus sostenía que las inevitables consecuencias 

del crecimiento eran enfermedades, hambruna y guerra.  

En 1998  la población mundial era de 5.930 millones de personas, y aumentó 86 millones de un 

año a otro. Este incremento no se debe a una elevada tasa de natalidad, de hecho ésta a descendido en 

los últimos 200 años, sino que al decaimiento de la tasa de mortalidad, la cual se ha dado gracias a las 
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condiciones de vida que ha adoptado la especie humana. Mejoras en salud y mayor producción de 

alimentos, son ejemplos de factores que han influido  la expectativa de vida en las personas. 

La población humana ha llegado a un punto en que es necesario cambiar. Si bien las cifras 

continúan aumentando, la tasa de crecimiento (r) ha ido disminuyendo muy lentamente en los últimos 

años, e irá alcanzar un crecimiento poblacional cero a finales del siglo XXI (año 2100), punto en el 

que la tasa de natalidad será igualada por la tasa de mortalidad (r = 0). 

Diversos organismos como la ONU (Organización de Naciones Unidas) y la IIASA 

(International Institute for Applied Systems Analysis) han pronosticado las tasas de crecimiento de 

los próximos años.  Las estimaciones sugieres que si la población siguiera creciendo al ritmo de 

1998, habrá casi 13.000 millones de seres humanos en el año 2050.  

El principal factor desconocido en este escenario de crecimiento de la población, es la capacidad 

de carga del planeta para soportar a la civilización humana. Nadie sabe cuántas personas es capaz de 

aguantar la Tierra, y las proyecciones varían mucho dependiendo de las suposiciones de las 

condiciones acerca del nivel de vida, consumo de recursos y generación de desechos de nuestra 

especie. Si deseamos  que todas las personas tengan un alto nivel de bienestar material equivalente al 

que se tiene en los países desarrollados, entonces es claro que el planeta será capaz de sostener 

muchos menos seres humanos. 

Por otra parte, tampoco es claro qué ocurrirá con la población humana si nos acercamos a la 

capacidad de carga o la alcanzamos. Los optimistas sugieren que la población se estabilizará debido a 

un descenso en la tasa de natalidad. Otros postulan que el deterioro generalizado del ambiente a 

consecuencia del crecimiento hará que el planeta sea inhabitable para el ser humano y otras especies. 

Mientras que algunos especialistas consideran que la población humana ya ha alcanzado la 

capacidad del ambiente.  

 

     Contenido del episodio podcast B: Ecociencia43 
	
 

La especie humana ha alterado el medio ambiente y lo ha moldeado dependiendo de sus 

necesidades a lo largo de su existencia en la Tierra.  La edad del planeta son alrededor de unos 4.600 

millones de años, y el ser humano sólo ha estado presente desde hace 800.000 años, tiempo desde el 

																																																								
43	El contenido formal del subsector es citado del libro “Biología” de Eldra P. Solomon, Linda R. 

Berg y Diana W. Martin, Quinta Edición.	
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cual ha ido creciendo en tamaño poblacional de manera impresionante y ha ampliado su distribución 

al poblar cada hábitat del planeta. 

El rápido crecimiento de la población humana se sitúa en la base de casi todos los problemas 

ambientales, ya que su rápida expansión ejerce una gran presión sobre el entorno. El ser humano 

consume recursos de manera  creciente y al mismo tiempo genera grandes cantidades de desechos y 

contaminantes, lo que ha llevado a la disminución de la diversidad biológica, deforestación, 

destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, etc.  

 

La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de ecosistemas y especies. 

Específicamente incluye la variedad genética existente entre organismos de la misma especie, entre 

especies distintas y la diversidad de interacciones que se pueden encontrar en un ecosistema o entre 

ellos.  

La biodiversidad contribuye a un ambiente sostenible en el tiempo, ya que en sí misma 

proporciona una fuente de recursos naturales para el hombre y las demás especies. Por ejemplo, los 

bosques disminuyen las concentraciones de CO2 en el aire, previenen la erosión del suelo, protege las 

cuencas de agua, sirven de hábitat para otros organismos, entre otros servicios. Lamentablemente 

estas características se ven afectadas por la deforestación que la propia especie humana a ejercido 

durante el tiempo sobre los bosques.  

La biodiversidad disminuye con alarmante rapidez hoy en día. Es muy probable que en pocos 

decenios se vayan a encontrar extintas miles de especies. Actualmente existe gran preocupación 

sobre todo porque las especies vegetales están desapareciendo más que en ocasiones pasadas, lo cual 

lleva a la preocupante disminución de aquellos organismos que dependen de estas para obtener su 

alimento y hábitat (no olvidar que las plantas son la base de las tramas  tróficas terrestre).  Ésta 

pérdida de diversidad biológica es directamente atribuible a las actividades humanas  y está 

ocurriendo en un lapso de tiempo sumamente corto, por lo que es descartada la posibilidad de que 

esto se deba al natural proceso de extinción que experimenta el planeta. 

La extinción de las especies producto a la actividad antrópica es provocada fundamentalmente 

por la destrucción de sus hábitats, la cacería excesiva, la introducción de nuevas especies y la 

contaminación. Esto genera una modificación del equilibrio ecológico que hay entre los factores 

bióticos de un ecosistema de manera natural.  El equilibrio ecológico se define como la relación 

contante y estable entre los componentes vivos de un ecosistema.  
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A continuación se mostrarán las diferentes formas que ha tenido el ser humano de modificar el 

equilibrio ecológico de su ambiente.  

 

A. Destrucción de los hábitats 

 

Urbanismo. La mayoría de las veces la construcción de grandes ciudades y su expansión generan  el 

desplazamiento de ecosistemas, o su completa destrucción, generando la pérdida del hábitats de 

muchas especies residentes.  

 

Por construcción de represas. La inundación de grandes extensiones de terreno destruye o altera el 

hábitat y el nicho ecológico de numerosas poblaciones generando la el decaimiento de la 

biodiversidad en esas zonas.  

 

Por deforestación. Como se mencionó anteriormente, la pérdida de bosques genera la disminución 

de los recursos que estos proporcionan de manera natural para generar un equilibrio ecológico. Esto 

se logra por la tala de árboles para la explotación maderera o para abrir espacio para nuevas tierras de 

cultivo destruyendo el hábitat de las poblaciones que viven en el bosque y provocando la erosión del 

suelo. El bosque valdiviano, por ejemplo, sufrió un gran daño durante la colonización del sur de 

Chile, pues fue incendiado con el propósito de obtener campos para el cultivo y la ganadería. 

 

B. Captura excesiva 

 

Cacería. El ser humano puede utilizar la cacería para obtener un fin económico, por ejemplo al 

comercializar los pelajes de ciertas especies (cacería comercial), recreativo (cacería deportiva), o con 

el objetivo de alimentarse (cacería de subsistencia). Ésta última causó la extinción de algunas 

especies en el pasado pero no es causa importante de extinción hoy en día, ya que mu pocas 

poblaciones humanas dependen de esto para poder alimentarse.  

 

Captura comercial. La captura de organismos de especies silvestres, como el loro tricahue, para 

venderlos como mascotas provocando la disminución de su abundancia en la naturaleza. En la 

actualidad unas 40 especies de loros se encuentran amenazadas o en peligro de extinción debido en 

gran medida a este tipo de captura.  Varios millones de aves son capturadas de manera ilegal cada 
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año con el propósito de ser vendidas como mascotas, pero lamentablemente muchas de ellas mueres 

en el trayecto, y otras más por el manejo inadecuado de sus propietarios.  

 

Captura de depredadores. La captura o caza de los depredadores de una comunidad puede producir 

desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, algunas personas, por superstición, matan a búhos y 

lechuzas, animales que depredan y mantienen controladas  las poblaciones de ratones, incluyendo a 

los ratones colilargos, los cuales portan enfermedades de relevancia para la salud pública.  

 

 

C. Contaminación 

 

Eutrofización. Un gran aumento de nutrientes disponibles en un lago o laguna puede generar el 

proceso de eutrofización, que genera una disminución de las especies del lago. Muchos de los lagos 

del sur de Chile son oligotróficos, es decir, mantienen una concentración baja de nitrógeno y fósforo, 

lo que permite la vida. Sin embargo, cuando sus aguas reciben sustancias con grandes cantidades de 

fósforo y nitrógeno, presentes en las aguas servidas o en los fertilizantes, estos elementos generan 

una proliferación de las microalgas del fitoplancton, produciendo un color verde y turbio en la 

superficie del  agua. El fitoplancton al morir es descompuesto por bacterias aeróbicas del agua que 

requieren grandes cantidades de oxígeno para su metabolismo, lo que produce una disminución de la 

biodisponibilidad del oxígeno para los otros seres vivos del lago. Muchos animales empiezan a morir 

y por otra parte las bacterias anaeróbicas realizan procesos fermentativos que liberan gases, como el 

ácido sulfhídrico y amoníaco, de olor desagradable.  

 

Lluvia ácida. Los óxidos de azufre y nitrógeno que se producen por la quema de combustibles 

fósiles se liberan a la atmosfera, los cuales se combinan con agua proveniente de la atmósfera. Esto 

genera ácido sulfúrico y nítrico que dañan directamente el suelo, la vegetación y producen la 

acidificación de lagos y lagunas, incluso en lugares alejados de la fuente contaminante  

 

Contaminación del suelo. a parte de la acidificación producto de la lluvia ácida, los suelos se 

contaminan también por los pesticidas utilizados en la agricultura. estos compuestos quedan en el 

suelo por hartos años y se integran al mundo orgánico, provocando la muerte de la fauna por 
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envenenamiento. por otra parte, la basura acumulada, botellas y bolsas plásticas, impide el 

crecimiento normal de la vegetación. 

 

D. Introducción de nuevas especies 

 

La contaminación biótica de una especie importada o exótica en una zona donde antes no existía, 

generalmente altera el equilibrio ecológico local entre los seres vivos. La especie introducida puede 

competir con especies nativas por alimento o refugio, o directamente puede ser un depredador de 

éstas. Si bien es cierto, una especie puede invadir una zona por sus propios medios generando un 

desequilibrio, se cree que es el ser humano el principal causante la introducción de especies.  

En el archipiélago Juan Fernández hay varios ejemplos de esto: la introducción de cabras y 

conejos ha puesto en gran peligros varias especies vegetales únicas. Por otra lado, las ratas han 

ocasionado la muerte del último ejemplar del arbusto Robinsonia berteroi en el 2004 y la zarzamora, 

debido a su altísima reproducción, ha causado la desaparición de cerca del 80 % del bosque nativo de 

la isla. 

En Chile se conocen en la actualidad alrededor de 31 mil especies, aunque datos actualizados al 

año 2012 indican la presencia de cerca de 34.400 especies nativas. Si bien este es un número no 

menor, se considera que el extenso territorio debería albergar muchas más especies. Se cree que este 

número relativamente bajo se debería en parte la característica de “isla” geográfica del país (mar y 

cordillera que mantienen aislados a los organismos), en donde un número considerable de las 

especies presentes son endémicas (especie que se desarrolla y distribuye de manera natural en un 

área determinada y limitada). En el presente se reconoce que entre el 22 y el 25 % de las especies 

descritas para Chile son exclusivas del territorio.  

Los anfibios y reptiles son los que poseen mayor porcentaje de endemismo en Chile (65 y 63% 

respectivamente). Cerca del 11 % de las especies endémicas corresponden a mamíferos, destacando 

entre ellas el lobo fino de Juan Fernández (Arctocephalus philippii) y el delfín chileno 

(Cephalorhynchus eutropia), dos especies exclusivos del mar chileno.  
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