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A continuación, se describe el proceso utilizado con el Colegio San Francisco, en el cual 

se trabajó acerca de la diversidad de organismos descomponedores frente al contexto 

del relleno sanitario Doña Juana, con estudiantes de 5º, también, se explican los 

métodos utilizados para indagar el conocimiento tanto previo como consiguiente de la 

información impartida. Todo esto a partir de una encuesta; esto se hizo con la finalidad 

de proponer una nueva perspectiva frente a la idea del relleno y la diversidad que puede 

existir allí, así como la importancia de todos los organismos vivos. 

Investigación, descomponedores, diversidad, colegio, organismos vivos, relleno 

sanitario.  

INTRODUCCIÓN: 

Se propone exponer, por medio de la diversidad biológica,  el reconocimiento de los 

microorganismos que participan en el proceso de descomposición siendo estos las 

bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos. Mientras se encuentra que miembros de 

cada uno de estos grupos son capaces de descomponer todas las materias primas en 

los desechos sólidos ``. (Universidad Industrial de Santander, s. f.). 

En consecuencia, para poder abarcar estos temas se necesita plantear una metodología 

de enseñanza que permita tomar conceptos complejos de manera más cercana, ya que 

actualmente los futuros maestros y profesores tienen el deber de crear nuevas maneras 

que permitan relacionar los temas de clase a la vida diaria, por ende, mejorando la 

comprensión de las relaciones benéficas en un ecosistema y se logra dar una vista más 

amplia a la existencia de diferentes seres vivos.  

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

En lo que concierne, al desarrollo conceptual del proyecto localizamos la investigación 

entorno a “El relleno sanitario doña Juana que es la principal obra de ingeniería que 

tiene Bogotá para la disposición final de los desechos, está ubicado en la localidad de 

Ciudad Bolívar, su presencia es vital para el desarrollo de la ciudad.”(Alcaldía mayor 

Bogotá, s. f.), partiendo de este punto, encontramos la presencia de vida micro y macro, 

estas se adaptan al ecosistema; por ejemplo: moscas, hongos, también, actino 

bacterias. 



Por consiguiente, después de la investigación el grupo ve la importancia de acercar a la 

población términos que se creen alejados, siendo la idea central mostrar la cercanía de 

los seres que no son visibles a nuestros ojos en la vida diaria. Por medio, del uso de 

prácticas que nos permitiera comunicarnos a través de diversos lenguajes: visual, 

corporal y experimental. En consecuencia, encontramos en el trabajo corporal una 

búsqueda de una noción clara del propio cuerpo .Experimentar la diferencia de 

percepción entre un músculo en tensión” (Paymal, 2021) esto nos permitió unificar 

conceptos claves como lo son la célula y la conformación de tejidos. 

Finalmente nos llevó a ser conscientes de otro “tipo de perspectiva supone cuestionar 

la dicotomía mente-cuerpo y comprender que los aportes cognitivos enmarcados en una 

actividad” (Paymal, 2021)  siendo, el reconocimiento de la vida microbiana en el cuerpo 

humano como un microcosmos.   

METODOLOGÍA: 

Para el desarrollo de la investigación contamos con la colaboración del colegio San 

Francisco IED, el cual nos permitió realizar tres sesiones de clase en modalidad 

presencial y remota con los estudiantes de los cuatro grupos del quinto grado.  De tal 

manera que cada integrante del proyecto sesionó con un curso, con la ayuda y 

supervisión de un maestro de la institución educativa. Abordando la temática de 

diversidad en organismos descomponedores. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos de sistema digestivo y nutrición humana,  presentes 

en  la malla de aprendizaje del colegio se propuso dar continuidad a estos partiendo de 

la relación que existe entre las bacterias y los hongos con respecto a los seres humanos. 

Por consiguiente, se dio inició a la clase con la formulación de dos preguntas guía,  las 

cuales fueron: “¿A dónde van las basuras que producimos en casa?” y “¿Qué seres 

vivos crees que hay en el relleno sanitario Doña Juana?``.Con el fin de reconocer, el 

saber previo del grupo, acerca de la diversidad de organismos presentes en el relleno 

sanitario. 

 

Haciendo uso de presentaciones atractivas (Vídeos, imágenes, dibujos y diapositivas) 

para los niños, se llevó a cabo la descripción de los organismos, su diversidad, nutrición 

y su relación con el ser humano (aportes benéficos y perjudiciales en los campos de la 

industria, medicina y ecología) además de su función en los ecosistemas. A continuación 

se observó el cuerpo humano, siendo identificado como el escenario más cercano donde 

estos organismos hacen presencia, de igual manera se expone el relleno sanitario, 



siendo este un territorio donde los individuos se desarrollan a partir de su función 

descomponedora. De esta forma se buscó acercar las temáticas desde algunos 

contextos de la cotidianidad de los estudiantes. 

 

Finalmente, se realizó un cuestionario por medio de la aplicación de google, el cual 

estaba conformado por nueve preguntas de opción múltiple relacionadas con la 

diversidad, la institución educativa y el relleno sanitario. Dando por finalizada la 

participación de los maestros en formación con los estudiantes del colegio. De lo 

anterior, se obtuvo el registro de la información previa y adquirida por parte de los 

estudiantes acerca de lo visto en las sesiones de clases impartidas. 

 

 RESULTADOS 

Brevemente, se tomó la decisión por parte del grupo de proyecto en presentar sólo tres  

preguntas las cuales hacen referencia a los objetivos propuestos en el proyecto, que a 

su vez están presentes en la ficha técnica realizada para ejercer la práctica del 

instrumento estadístico.  

Se pudo observar, con ayuda del cuestionario las concepciones de los estudiantes del 

colegio San Francisco IED, frente al relleno sanitario Doña Juana, estos son, los 

porcentajes de respuesta, después de la intervención por parte del grupo de 

investigación: 

 

Figura 1    

 

 

Figura 2  



 

 

Figura 3  

 

 

De acuerdo a la figura 1, se obtuvo un resultado que permite deducir que en la gran 

mayoría de los estudiantes quedó claro el concepto de función de los descomponedores 

propuesto en las clases.  

 

Observada la figura 2,  nos damos cuenta que hay ciertos escenarios en donde se toman 

temas ambientales, mas no se usan para profundizar en clases que conciernen a las 

interacciones o diferentes formas de vida, ya que, esta se encuentran la mayoría de 

forma microscópica y es difícil su comprensión.  

 

Por consiguiente, en la figura 3, se puede observar que la mayoría de los cursos logró 

comprender la existencia microscópica general de estos seres desde metodologías que 

se acercan a su diario vivir.  

 

 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 



Por medio de las clases, queda en evidencia la capacidad que tiene la naturaleza para 

desarrollar la vida en lugares que son considerados inertes o desagradables por muchos 

seres humanos desde el punto de vista estético podría explicarse el distanciamiento con 

respecto al relleno sanitario. En ese sentido,  posible reconocer la diversidad de lo vivo 

no sólo en lugares distantes que están relacionados con la vida silvestre, es preciso 

revisar nuestra propia existencia y nuestro entorno para relacionar conceptos que 

muchas veces se plantean alejados de la cotidianidad. 

 

Se considera de suma importancia, entender las funciones que desempeñan los seres 

vivos, de esta manera se facilita la comprensión de su valor y también su importancia 

en el sustento de la vida en el planeta. Por lo tanto, se confirma una vez más que los 

niños construyen sus conceptos del mundo desde lo que pueden observar con facilidad 

y a simple vista. Los procesos cognitivos son de más fácil desarrollo con el uso de 

herramientas que se basen en la observación. 

 

Por otro lado, uno de los retos en la enseñanza de las ciencias naturales es mantener 

una unión de conceptos desde los más básicos para comprender otros más amplios. 

Asimismo, otro factor importante es el observar la vida macroscópica y microscópica 

con la misma importancia en las relaciones biológicas dentro del ecosistema.  

 

Para finalizar, concluimos que una de las funciones primordiales del maestro en biología 

y ciencias naturales, es poder acercar, los conocimientos de la vida y lo vivo partiendo 

de la relación que se puede hacer entre los conceptos biológicos, como de igual manera, 

los ambientes sociales en los que están inmersos los estudiantes, con el fin de crear 

una concepción de la vida más amplia. 
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Anexos  

Link encuesta  

https://docs.google.com/forms/d/1NiygCl6cqvOlB_OOoITIUQ7xabj9NseXR6CIzSRG5r

o/edit?ts=611291ff#responses  

Link ficha de la encuesta 

ficha tecnica.docx  

https://docs.google.com/document/d/1qZHM4C9X-

xGkgZYzKiI3mf4FVW4Hccp5/edit?usp=sharing&ouid=102574556085558731411&rtpof

=true&sd=true 
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