
Área Ciencias Naturales

¿Cómo enseñar en el aula la protección 
de la biodiversidad?
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Conocer la biodiversidad de nuestro entorno y las problemáticas ambientales 
que la afectan, debe considerarse como un proceso participativo, que 
permita a toda la comunidad educativa involucrarse mediante las diferentes 
actividades que puedan generar los estudiantes dentro del aula. Por lo 
que es muy importante que el docente pueda plantear estrategias que 
permitan  difundir  y  concientizar  la  protección  y  conservación  de  la 
biodiversidad, con un enfoque práctico -del aprender haciendo-, mediante 
el reconocimiento de las problemáticas sociomedioambientales que 
permitan a los y las estudiantes tomar decisiones respecto del impacto 
que tienen las acciones humanas sobre la biodiversidad local, acercando 
a su vez, la flora y fauna a la ciudadanía, planteando la necesidad de 
remediales mediante una cultura de conductas sustentables replicables 
tanto dentro como fuera del aula. Es relevante mencionar que dichas 
actividades deben ser de un orden concreto, objetivo y constructivista, 
donde los estudiantes deben ser los protagonistas dentro de las propuestas 
de trabajo, con orientaciones hacia el ABP, actividades colaborativas 
basadas  en  proyectos  comunitarios,  con  el  objetivo  de  unificar  las 
problemáticas ambientales que afectan a la biodiversidad y entregar 
posibles soluciones a nuestra comunidad. Por último, cabe destacar, que 
estos procesos de enseñanza - aprendizaje deben estar orientados hacia 
el optimismo, permitiendo al estudiante aprender ciencias con la confianza 
de que podemos construir un mejor futuro.

NICOLÁS JIMÉNEZ 

Escuela Nueva Zelandia
Independencia, Región Metropolitana
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Desde mi visión como docente de ciencias naturales es de gran importancia 
la conservación y protección de la biodiversidad, concientizando sobre 
el impacto que provocan nuestros actos tanto para la naturaleza, como 
para el planeta. Infundiendo temáticas como el cuidado del agua y la 
acción de tomar medidas para su ahorro, comprendiendo que es un 
recurso limitado, comprendiendo el cuidado de las plantas y lo esencial 
que estas son para nuestra existencia, pues estas proveen el oxígeno 
que respiramos a diario, consumiendo de manera sostenible los recursos 
que la naturaleza nos brinda, aplicando el concepto de las 3r (reducir, 
reutilizar y reciclar). Trabajando en proyectos en donde utilicemos los 
residuos orgánicos creando compostaje, como fuente de abono para las 
especies vegetales. A partir de lo anterior, es importante destacar que 
nada de lo que enseñemos en el aula tendrá sentido si no lo llevamos a 
la práctica, es aquí donde podemos generar aprendizajes duraderos. 
Desde la vivencia, desde la conciencia, otorgándole transcendencia, 
para ser aplicado a la vida cotidiana, con la esperanza de aportar desde 
el aula con un pequeño grano de arena para la protección de la naturaleza.

CAROLINA OCAMPO   

Recoleta, Región Metropolitana
Colegio José Artigas

Por PAR Explora Región Metropolitana Norte
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La biodiversidad es un componente fundamental en las clases de ciencias 
naturales, no solo porque somos un país rico y surtido en seres vivos, 
sino porque estamos constantemente en interacción con ella; de ahí la 
importancia de colaborar con el mantenimiento, seguridad y protección 
de la biodiversidad, y que mejor que lograrlo desde lo cotidiano, de lo 
que nos rodea y nos hace relacionarnos mejor. Es posible aprovechar el 
contenido curricular para inculcar desde el aula el cuidado de nuestra 
flora y fauna. Creando procesos de enseñanza y aprendizaje que vinculen 
a nuestras y nuestros estudiantes con su entorno, que se apropien de la 
idea de que somos parte de la naturaleza y debemos colaborar con ella. 
No basta con mencionar formas de protección en un punteo, la transposición 
del contenido debe abarcar aristas que permitan una conexión simple, 
pero verdadera entre lo que enseñamos, observamos y aprendemos. 
Contenidos tales como: ecosistemas, sustentabilidad, ambiente, entre 
otros, otorgan la posibilidad de comenzar a vincular nuestro currículo 
nacional con la gran biodiversidad que nos rodea y nos enriquece día a 
día.

ANAISS SÁNCHEZ  

Colegio Árabe
Las Condes, Región Metropolitana

Area Biología  

La biodiversidad no solo se refiere a la diversidad de especies, sino 
también  a  la  diversidad  genética,  y  la  diversidad   de  ecosistemas. 
Curricularmente, este concepto aparece en Primero Medio en Biología, 
manifestado como un resultado de la evolución. A continuación, presento 
una secuencia didáctica que aborda el concepto de biodiversidad y se 
enlaza con la metodología de la enseñanza de la ecología en el patio de 
la escuela, que trabaja la estructura del Ciclo de Indagación.

Fundamentación: Se invitará a las/os estudiantes a ser biólogos/as de la 
conservación, teniendo que definir un área de conservación dentro de 
su escuela. 

Pregunta: En (mes) del (año), ¿Cómo varía la diversidad de especies 
(medido a través de la riqueza de especies) entre distintos sitios del 
Colegio (nombre del colegio)?

Metodología: 
1- Variables: Distinguir en las variables dependiente e independiente, 
¿Qué se compara?, ¿Qué se mide?
2- Muestreo: Obtener cinco muestras por cada sitio, en cinco sitios distintos. 
Identificar o caracterizar los individuos, de la misma y/o distinta especie. 

Análisis: ¿En qué sitio se encontraron más especies? ¿Cómo varían los 
individuos de una misma especie? ¿Qué sitio del colegio será entonces 
el área a proteger?

VALERIA HIDALGO   

Colegio San Adrián
Quilicura, Región Metropolitana
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Lo primero debería ser el ver la protección de la biodiversidad como una 
necesidad fundamental tanto para el presente como el futuro de nuestro 
planeta. Además, sería muy importante abarcar este tema de forma 
transversal y no seguir dejándolo en manos únicamente del área de las 
ciencias.  Podemos  abordar  este  tema  desde  todas  las  asignaturas, 
analizando gráficos del daño que el hombre ha producido en diversas 
especies; aprendiendo a leer, analizar y producir textos; estudiando a 
través de las historias, las acciones que se han hecho para la protección 
de este; generando obras artísticas que ayuden a generar conciencia, 
etc. Actualmente podemos aprovechar la entrada tanto de la tecnología 
e información disponible en las redes, como también las metodologías 
activas en aula. Las escuelas, por ejemplo, podrían intencionar proyectos 
ABP centrados en la protección de la biodiversidad. Educar desde el 
ejemplo también es muy importante y si bien la pregunta nos conduce a 
cómo educar desde el aula, además de lo expuesto anteriormente,  sería 
de vital importancia, planificar y ejecutar actividades que involucren a 
toda  la  comunidad  y  por  qué  no,  teniendo  a  nuestros  niños  como 
protagonistas en esta lucha por la protección de la biodiversidad.

KATINNA ONETTO   

Liceo Bicentenario Simón Bolívar
Las Condes, Región Metropolitana

Enseñar la protección a la biodiversidad es un gran desafío, que en la 
actualidad debe ser tratado, no solo con una mirada biológica sino socio 
ecológica, ya que involucra a las personas y las decisiones que toman 
en su territorio. A través de este tema podemos relacionar varias asignaturas 
y saberes, desde la filosofía, ética y economía, hasta las cosmovisiones 
de pueblos originarios, no tener temor de hablar de política, como un 
ejercicio de la ciudadanía que permita su protección. Una manera práctica 
que utilizo es el juego de roles, buscar alguna problemática ambiental 
cercana y conocida por los estudiantes, por ejemplo: “Las amenazas al 
bosque Panul”, dividir el curso en grupos, donde algunos sean habitantes 
del   lugar,  científicos,  ONG  ambientales,  inmobiliarias,  municipalidad, 
deportistas, etc. Cada grupo plantea sus posturas en una asamblea que 
al final lleve a algún acuerdo de la problemática planteada. Otra actividad 
que realizo es utilizar la plataforma iNaturalist, a través de ella, solicito un 
reporte de alguna especie nativa o endémica y lo ideal es que los estudiantes 
puedan realizar alguna colaboración a esta APP de ciencia ciudadana. 
Hay que reconocer siempre que el bienestar humano depende de la 
biodiversidad y de ahí su valor por protegerla, pero además doy mucha 
importancia al valor intrínseco de la biodiversidad y por esto, al respeto 
y amor a las múltiples formas de vida, con las que cohabitamos en este 
diverso planeta.

WALESKA LOVERA  

Área Ciencias Naturales
Colegio Akros
Ñuñoa, Región Metropolitana




