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CONCEPTO: El ecosistema 

 

1- BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

El concepto de ecosistema es esencial ya que comporta la idea de que todos 

los seres vivos están vinculados, a veces de manera inesperada, y que un 

elemento puede desequilibrar todo el sistema.  

 

El ecosistema es el conjunto biológico que se ubica en un área determinada. 

También incluye los factores químicos y los elementos no vivos que lo 

componen. Por lo general, los ecosistemas se definen de manera práctica, en 

parte arbitraria, y el límite se encuentra donde se produce un cambio drástico 

en el conjunto. Por ejemplo: un bosque es un ecosistema. A su alrededor, hay 

campos, que son otro ecosistema. La tierra en su totalidad podría 

considerarse como un ecosistema, limitado por un “espacio” en el que el 

conjunto es muy diferente. Dependiendo del estudio, los límites del 

ecosistema cambiarán. El ecosistema de nuestro planeta está actualmente 

amenazado por el cambio climático.  

 
 
 

2- Actividades del proyecto LivingStem relacionadas con este concepto 

Dependiendo de lo que se quiera destacar en el video (ya sea la importancia 

del ecosistema o bien la huella ecológica), encontramos diferentes 

actividades: 

 

La actividad “Terrario” es interesante porque se crea un pequeño 

ecosistema. Los alumnos pueden reflexionar y observar la naturaleza para 

tratar de determinar qué elementos deben estar presentes para que funcione, 

y luego crearlo con la supervisión del profesor.  
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“Construcción de un hotel de insectos”. En el contexto del ecosistema, es 

interesante analizar un aspecto particular de un ecosistema, en este caso los 

insectos. Los alumnos observarán cómo su presencia o ausencia influye en el 

ecosistema y sacarán conclusiones sobre el equilibrio de un ecosistema y su 

funcionamiento.  

 

Para una mirada más completa, es interesante realizar la actividad “Telaraña 
de la biodiversidad” y ver cómo cada elemento interactúa con los demás.  

 

En el juego del "Huerto de cocina ideal" hay que diseñar un huerto de 

permacultura y para ello deben tener en cuenta los vínculos y las relaciones 

de los elementos y las plantas para que sea más eficiente. El huerto también 

puede convertirse en un ecosistema específico.  

 

“Diseñar una ciudad eco-sostenible” es también una actividad interesante 

para vincularla con el ecosistema y cómo hacerlo sostenible y equilibrado en 

un entorno marcadamente “artificial”. 

 

“El cambio climático y los objetivos globales de Naciones Unidas”: ¿Qué 

podemos hacer? También es una actividad que se puede vincular con la 

importancia del ecosistema y cómo proteger su equilibrio.  

 

Otra actividad que se podría realizar sería una simulación de un ecosistema 

natural con diferentes elementos desempeñando sus respectivos roles y 

viendo las consecuencias que podría tener la eliminación de un elemento 

(como un efecto dominó).  
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3- Propuesta metodológica para poner en práctica la actividad descrita 

anteriormente 

Aquí la observación es fundamental. Los alumnos deberán observar y 

documentar sus observaciones para emular la naturaleza y poder distinguir 

los vínculos y las relaciones entre los elementos.  

 

Una vez que hayan observado y comprendido estos vínculos, deberán 

recrearlos dentro de áreas específicas para lograr un mayor rendimiento.  

 

También reflexionarán sobre la importancia de nuestros ecosistemas y cómo 

preservarlos si reducimos nuestra huella ecológica. 

 

Todas las observaciones y el desarrollo de los experimentos se documentarán 

en un video.  

 

Durante la grabación, es recomendable tener una estructura general previa de 

los vídeos para que, en el momento de grabar, tengan un formato consistente. 

Aquí tenéis un ejemplo:  

 

Plantead el video como una entrevista en un programa de televisión (incluso 

podéis inventaros un nombre) 

- “Hoy vamos a explorar ... (insertar el tema)” 

- Breve explicación del concepto 

- Qué harán los alumnos como experimento (o hipótesis) 

- Los diferentes pasos del proceso y por qué 

- ¿Cuáles son los resultados? 

- ¿Cuál es la conclusión?  

- "¡Gracias por vernos!"  
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4- Implicación de los niños en la actividad: 

Los alumnos serán los que observen, expliquen sus observaciones y trabajen 

de forma científica para reproducir ecosistemas a pequeña escala.  

 

Los videos permitirán seguir todo el proceso, desde las observaciones 

importantes hasta la realización de un ecosistema.  

 

Los profesores los acompañarán explicándoles los diferentes procesos 

biológicos, químicos y físicos que permiten que los ecosistemas funcionen 

como redes naturales de vida y energía.  

 

Trabajarán en pequeños grupos de 3 a 4 alumnos, en los que se designará a 

una persona para que registre todo el proceso. Este puesto deberá ser 

asumido por los alumnos por turnos para que todos puedan participar en las 

tareas y en el proceso de realización del vídeo por igual. Todo esto bajo la 

debida supervisión del profesor, por supuesto.  

 

El profesor puede optar por grabar todo el proceso él mismo.  

 

5- Vínculos entre este concepto, la ciencia (STEAM) y la permacultura: 

Un ecosistema reagrupa numerosos elementos que interactúan en una amplia 

variedad de formas. Las diferentes interacciones y la naturaleza de estos se 

pueden explicar a través de las diversas disciplinas pertenecientes a la ciencia 

en general y, en concreto, la biología, la física y la química.  

 

Química: 
Los componentes químicos del suelo, como el calcio o el magnesio, por 

ejemplo, son nutrientes esenciales para las plantas. Otras reacciones 

químicas como la fotosíntesis o el compostaje juegan un papel importante en 

el buen funcionamiento de un ecosistema natural. 
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Física: 
En el caso de la física, en un ecosistema entran en juego múltiples elementos, 

cuyos mecanismos se pueden explicar en esta clase.  

 

Por ejemplo: el uso adecuado de la gravedad al diseñar el huerto de 

permacultura generará unas condiciones especiales para el riego con el fin de 

regar de forma provechosa todos los cultivos.  

 

La capilaridad también es un fenómeno que puede tener un impacto en el 

funcionamiento de un ecosistema, ya que el agua subterránea regresa a la 

superficie y también irriga el terreno. Esto puede explicarse mediante reglas 

físicas. 

 

Biología:  
La fotosíntesis, el compostaje, la reproducción vegetal, etcétera, son procesos 

biológicos fundamentales para el funcionamiento de un ecosistema y pueden 

explicarse en el contexto de la clase de biología a través de estas actividades.  

 

Permacultura: 
La observación de la naturaleza y del funcionamiento interno de los 

ecosistemas autosuficientes, y la emulación de estas observaciones de la 

manera más eficiente posible, son la esencia de la Permacultura. Esta tiene 

como objetivo reproducir los mecanismos naturales y optimizar el diseño del 

huerto para ayudar a formar relaciones positivas entre los elementos y permitir 

que las plantas prosperen. El concepto de ecosistema y su equilibrio natural y 

sostenible es fundamental en la filosofía de la Permacultura.  

 


