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Resumen 

     La presente investigación buscó  promover  una estrategia vivencial de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales desde una perspectiva biocéntrica en estudiantes de segundo 

grado de educación básica primaria pertenecientes al colegio distrital Confederación Brisas del 

Diamante en la ciudad de Bogotá. 

     El estudio realizado se fundamentó en la integración desde lo que propone la teoría general de 

sistemas de (Bertalanffy, 1940) la perspectiva biocéntrica (Toro, 1970),  la socioafectividad  

desde la Reorganización Curricular por Ciclos (2015), la cartilla de socioafectividad (2014) de la  

Secretaria de Educación Distrital y se partió por resignificar en contexto los aprendizajes 

esenciales previstos para el área de las ciencias naturales desde la normatividad vigente. Además, 

se implementó la metodología cualitativa y el diseño de la investigación fue de tipo exploratoria, 

con la que se analizó el  avance en la apropiación de los aprendizajes propuestos por parte de un 

grupo objetivo de 19 estudiantes, a través de seis talleres vivenciales, en un periodo de seis 

meses, empleando la huerta escolar como mediación y eje articulador de la experiencia.  

      Dentro de los resultados se obtuvo información  que dio cuenta del estado inicial en que se 

encontraban los estudiantes frente a los aprendizajes esenciales,  así mismo se pudo estimar el 

avance en la promoción y en la apropiación de estos aprendizajes luego de intervenir con las 

vivencias. Por último se generó una contrastación de acuerdo con los datos obtenidos antes de 

iniciar las vivencias y al finalizar cada una de ellas.  

     Finalmente, la investigación permitió reconocer que el diseño y la aplicación de estrategias 

vivenciales desde una perspectiva biocéntrica inciden positivamente en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales reivindicando el cuidado y valor de la vida dentro de las 
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prácticas pedagógicas. Además deja en evidencia la relevancia de transformar las prácticas 

pedagógicas mediante una postura biocéntrica e incluir el desarrollo socioafectivo. 

Palabras clave: 

Perspectiva Biocéntrica, estrategia de enseñanza y aprendizaje vivencial, valor y cuidado de la 

vida, aprendizajes vitales. 
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Abstract 

          The present research sought to promote an experiential strategy of teaching and learning 

natural sciences from a biocentric perspective in second grade students of elementary basic 

education belonging to the district school Brisas del Diamante Confederation in the city of 

Bogotá.  

     The study was based on the integration from what the general theory of systems (Bertalanfy, 

1940) proposes the biocentric perspective (Toro, 1970), socio-affectivity from the curriculum 

reorganization by cycles (2015) and socio-affectivity book (2014) of the Secretary of District 

Education, then started by resignifying in context the essential learning expected for the area of 

natural sciences from the current regulations. In addition, the qualitative methodology was 

implemented and the research design was exploratory, with which the progress in the 

appropriation of the proposed learning was analyzed by a target group of 19 students, through six 

experiential workshops, in a period of six months, using the campus school as mediation and 

articulating axis of the experience.  

     Within the results, information was obtained that gave an account of the initial state in which 

the students were in front of the essential learning, likewise it was possible to estimate the 

advance in the promotion and in the appropriation of these learnings after intervening with the 

experiences, for last, a comparison was generated according to the data obtained before starting 

the experiences and at the end of each of them. 

      Finally, the research allowed to recognize that the design and application of experiential 

strategies from a biocentric perspective have a positive impact on the teaching and learning of 

natural sciences, underline the care and value of life within pedagogical practices. It also 
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highlights the importance of transforming pedagogical practices through a biocentric approach 

and include the socio-affective aspect. 

 Keywords: Biocentric perspective, teaching strategy and experiential learning, value and care of 

life, vital learning 
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Introducción 

     Los procesos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias naturales se han caracterizado por 

emplear una didáctica reduccionista y enciclopédica, que deja en el olvido el aspecto 

socioafectivo, propiciando una visión errónea sobre el sentido y valor de las ciencias. 

     Esta visión reduccionista posee implicaciones pedagógicas y didácticas, donde según los 

lineamientos curriculares en ciencias naturales (1998) “el concepto de didáctica incluye las 

estrategias que facilitan la enseñanza de una disciplina y hacen posible su aprendizaje” (p.74), 

por lo cual el tipo de estrategia que se implemente en el desarrollo de las prácticas pedagógicas 

juega un papel fundamental. 

     El presente trabajo es el resultado de un proyecto de investigación orientado a la 

transformación en la didáctica de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en 

estudiantes de básica primaria y a la generación de unos aprendizajes esenciales para la vida, 

cuyo fundamento se basa en la teoría general de sistemas, la educación biocéntrica, inteligencia 

afectiva y la estrategia vivencial. En esta investigación se desarrolló la búsqueda de información 

referente a la educación biocéntrica, influencia de las vivencias, eco educación y afectividad en 

la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Esta investigación es de tipo cualitativa y se 

configuro bajo tres métodos de recolección de información. 

     Teniendo en cuenta la necesidad de transformar la didáctica de las ciencias, este proyecto 

considera la huerta escolar como estrategia vivencial de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales en estudiantes de básica primaria como posibilidad para la promoción de aprendizajes 

esenciales para la vida  desde una perspectiva biocéntrica, Además  la investigación tiene como 

punto de partida la oportunidad de involucrar la mediación escolar como eje articulador de 

habilidades socioafectivas intrapersonales e interpersonales y de la misma forma, se pretende 



6 
 
 

reivindicar el valor primordial de la vida dentro de las prácticas pedagógicas que se desarrollan a 

diario. De acuerdo con esto, Cavalcante (2012) afirma que toda actividad humana está en función 

de la vida, situando el respeto por la naturaleza y el ser vivo como el centro y punto de partida de 

todas las disciplinas y comportamientos humanos. 

     Finalmente el trabajo da cuenta de los resultados obtenidos frente al avance en la apropiación 

de los aprendizajes esenciales en estudiantes de segundo grado de básica primaria desde las 

ciencias naturales,  luego de la implementación de la estrategia vivencial y biocéntrica. 
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1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

     En el contexto social y educativo del nuevo milenio continúan prevaleciendo las  prácticas de 

enseñanza y aprendizaje reduccionistas y transmisionistas sobre las prácticas integradoras y 

vivenciales. En efecto, las bases curriculares estatales proponen competencias con respecto a las 

cuales el docente ajusta sus prácticas de enseñanza, no obstante, la apropiación de estas 

orientaciones curriculares se ve limitada a la movilización de contenidos y actividades desde una 

mirada instrumentalizada y con escasa proyección  vivencial. De este modo, tanto el educador 

como el educando presentan una escasa reflexión crítica, retroalimentación y confrontación 

permanente de sus saberes y procedimientos (Schön, 1998), pues con frecuencia las prácticas 

pedagógicas que se realizan desde el área de las ciencias naturales presentan limitantes para el 

desarrollo de la creatividad, la inteligencia afectiva, las habilidades cognitivas y metacognitivas, 

que conlleven al estudiante a realizar procesos consientes, donde él mismo evidencie el alcance 

de sus propias acciones y el potencial de sus habilidades.   

     Si bien las instituciones cuentan con Proyectos Educativos que explicitan una intención 

formativa, transformadora e integral, la realidad de las aulas no siempre es coherente con esos 

principios, en tanto la lógica institucional y los maestros tienden a mantener o a perpetuar lo ya 

conocido. De  ahí que el modelo de enseñanza transmisionista conductual sea el esquema que 

con mayor frecuencia se vive en la escuela y sea el responsable de que algunos consideren la 

enseñanza como tarea fácil, en donde sólo es suficiente una preparación disciplinar y una 

explicación del docente para hacer eficiente el proceso complejo y multidimensional de enseñar 

y aprender ciencias naturales.   
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     Por otra parte, la didáctica específica de las ciencias naturales se encuentra limitada por el 

modelo pedagógico tradicional, en tanto se instala en la lógica de los contenidos de formación, 

sin intencionar y favorecer la apropiación y vivencia de los conocimientos por parte de los 

estudiantes, en particular, en los primeros años de escolaridad. Adicionalmente, la lógica 

didáctica instaurada hace de la enseñanza una actividad rutinaria y desmotivante para maestros y 

estudiantes. Por esta razón, es un problema educativo sustantivo proponer nuevas alternativas 

desde la didáctica específica de las ciencias naturales que lleven al maestro a resignificar su 

práctica pedagógica. De hecho, desde los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales 

(1998) en Colombia, se afirma que es necesario:  

Evitar que la práctica en la escuela sea una actividad sin reflexión sobre lo que se hace, cómo se 

hace y posibles alternativas a nuestro quehacer. También es reconocer que las actividades que 

desarrollamos día a día pueden volverse rutinarias y por tanto cansarnos y desmotivarnos. Es 

decir, desterrar prácticas profundamente arraigadas planteando alternativas desde lo teórico y lo 

experiencial (p.40). 

     Un hecho cada vez más visto en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el modelo de 

transmisión conductual, es precisamente que la práctica de enseñanza de las ciencias naturales 

presenta una ciencia acabada y ajena, que contrasta con una ciencia viva y en construcción 

permanente (Sanmartí e Izquierdo, 1997). Así mismo, se centra en la transmisión de 

conocimientos profesor-estudiante, sin considerar el desarrollo de destrezas experimentales o 

habilidades socioafectivas (intra e interpersonales). Por otra parte, presenta los conceptos 

desarticulados y carentes de contexto lo que limita el alcanzar aprendizajes significativos y 

duraderos esenciales para la vida y no solo para la escuela. Evidencia de ello son los resultados 

de las Pruebas Saber 2016, donde por ejemplo en los estudiantes de grado quinto, del colegio en 
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el que se llevó a cabo la investigación, se observa un limitado desempeño en la explicación de 

fenómenos, en el componente Entorno vivo y en el componente Ciencia, Tecnología y sociedad.  

     De la misma forma, se evidencia en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales una postura antropocéntrica, la cual considera al ser humano como el centro de todas 

las cosas y el fin absoluto de la creación, dejando de lado un factor tan importante como es el 

cuidado y el valor de la vida en todas sus manifestaciones. De acuerdo a esto, Cavalcante (2012) 

refiere que la visión de la enseñanza de la ciencia en la que se intenta perpetuar con una 

educación antropocéntrica; sitúa al hombre como el centro del universo, sin tener en cuenta la 

ética y el cuidado por el medio ambiente. En este sentido, podría suponerse que la educación 

colombiana ha estado ligada a esta perspectiva, haciéndose necesario un cambio de paradigma. 

     Al considerar el mundo convulsionado de hoy y la necesidad de que tanto maestros y 

estudiantes desarrollen una ética de cuidado de la vida, se hace indispensable una enseñanza de 

las ciencias naturales que se interese por mostrar relaciones e interconexiones al interior del área 

y con otros campos del conocimiento y donde lo ético y lo socio afectivo, configuren el 

entramado necesario para resolver problemas asertivamente dentro y fuera del contexto escolar.  

     Por último, cabe recordar que la enseñanza de las ciencias naturales puede partir del 

conocimiento del entorno inmediato. No obstante, es importante que tanto maestros como 

estudiantes conozcan y relacionen lo que sucede en otros contextos del mundo, reconociendo que 

sus decisiones y comportamientos pueden tener  consecuencias de alcance, a nivel global y 

universal, por cuanto no se trata de observar únicamente nuestro ambiente inmediato, sino a la 

vez el planeta en que habitamos y el universo, de acuerdo al nivel de complejidad requerida. 

     De lo anterior, surge la siguiente pregunta que guiará el trabajo de investigación:  
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¿Cuáles aprendizajes esenciales para la vida son posibles de promover desde el área de las 

ciencias naturales en estudiantes de segundo grado de básica primaria a través de la 

implementación de una estrategia de enseñanza y aprendizaje vivencial y biocéntrica?   

1.2. Objetivos 

     1.2.1. Objetivo General. 

     Propiciar aprendizajes esenciales para la vida desde el área de las ciencias naturales en 

estudiantes de segundo grado de educación básica primaria a través de la implementación de una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje vivencial y biocéntrica. 

     1.2.2. Objetivos Específicos.  

 Caracterizar los aprendizajes esenciales para la vida desde el área de las ciencias 

naturales para  niños de segundo grado de educación básica primaria. 

 Promover el desarrollo de los aprendizajes esenciales para la vida pertinentes al área de 

las ciencias naturales a través de una estrategia de enseñanza-aprendizaje vivencial y 

biocéntrica. 

 Estimar el avance en la apropiación de los aprendizajes esenciales para la vida por parte 

de los estudiantes de segundo grado de básica primaria como resultado de la 

implementación de una estrategia vivencial y biocéntrica.  

1.3. Justificación 

     El surgimiento de diferentes políticas curriculares ha acentuado la preocupación por conseguir 

un cambio en la didáctica empleada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales. A pesar de los esfuerzos de las instituciones educativas para propiciar la cualificación 

de estos procesos y el interés de los docentes por conseguir que la educación sea transformadora 
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y alcance ciertos estándares de calidad, las prácticas pedagógicas que actualmente se realizan no 

siempre logran este propósito.  

     Hasta hoy, la didáctica específica de las ciencias naturales se ha limitado por parte del 

docente al abordaje prescriptivo de datos, hechos y principios obviando las relaciones entre ellos 

y en muchos casos sin considerar las estrategias cognitivas para procesar y  manejar dichos 

conocimientos. Así mismo, se cuestiona poco sobre la coherencia de los elementos elegidos 

frente al PEI, o sobre su pertinencia, suficiencia, potencial de estructuración, representatividad, 

obsolescencia, exclusividad, coordinación o progresividad dentro del área temática.  

     Con menor frecuencia se reflexiona sobre si las nociones a abordar proporcionan sistemas de 

conexión al interior del área temática o con otras áreas, ni en cómo lo abordado desde el área 

aporta al desarrollo de otras dimensiones de la formación, diferentes a la cognitiva. Tampoco es 

común que el maestro se detenga a reflexionar sobre el tipo de aprendizajes que busca promover 

en los estudiantes, si son aprendizajes generalizables, aplicables a situaciones distintas a aquella 

en la que se aprendió o si los aprendizajes elegidos son realmente esenciales, no solo por su 

trascendencia para el área o la escuela sino para la vida. 

     Existe una tendencia a perpetuar en el aula estrategias de enseñanza tradicionales planteadas 

desde una visión antropocéntrica e instrumentalizada de la naturaleza, la memorización de 

conceptos desarticulados y faltos de contexto, el limitado desarrollo de la creatividad, las 

habilidades de pensamiento sistémico, las habilidades socioafectivas y las destrezas 

experimentales.  

     En correspondencia con la escasa reflexión que realiza el docente sobre su propia práctica 

pedagógica, se exige a los estudiantes memorizar definiciones y conceptos para dar cuenta de 

ellos en la evaluación, sin que necesariamente se haya alcanzado una comprensión precisa y 
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profunda.  Tampoco se reflexiona sobre el sentido o significado que los estudiantes le otorgan al 

nuevo conocimiento dentro del saber que ya  han incorporado en los grados escolares previos o 

que se encuentra en proceso de incorporación en el área de las ciencias naturales. Además, es 

poco común que se reflexione sobre la integración de dicho conocimiento con lo que se aprende 

en las distintas asignaturas. 

     De esta manera es posible afirmar que para la enseñanza de las ciencias naturales se mantiene 

vigente lo mencionado por Vásquez-Alonso, Acevedo-Díaz  y Manassero (2005): “El olvido del 

ámbito afectivo por la EC
1
 propedéutica origina que muchos estudiantes perciban la ciencia 

escolar como autoritaria, difícil, aburrida, irrelevante, impersonal, etc., lo que les hace rechazarla 

y evitarla.” (párr.10). 

     Considerando que en el currículo se específica los conocimientos, competencias y valores que 

habrían de ser enseñados a los estudiantes, es necesario que la propuesta se viva realmente en el 

aula, por medio de la planeación cuidadosa de estrategias de enseñanza y aprendizaje que 

permitan un verdadero cambio de paradigma social, dirigido a aspectos como la inclusión, la 

equidad y la consolidación de una ética de cuidado basado en la valoración de la vida en todas 

sus manifestaciones.  

     En coherencia con lo antes expuesto, el presente proyecto de investigación es una apuesta por 

una enseñanza de las ciencias naturales con sentido, es decir, una enseñanza no para la escuela 

sino para la vida (Gonsalves, 2009) que favorezca el desarrollo de los diferentes potenciales de 

los estudiantes a nivel cognitivo, ético y socio afectivo, incluyendo dentro de este ultimo las 

habilidades intra e interpersonal. 

     Así mismo, se parte de reconocer la importancia de implementar estrategias vivenciales de 

                                                           
1
 Enseñanza de las Ciencias 
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enseñanza que permitan articular distintos saberes en el aula en torno a la inteligencia afectiva 

desde una perspectiva biocéntrica para alcanzar la transformación de la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias naturales. Se asume además, que implementar una estrategia vivencial facilita no 

solo la transición del paradigma antropocéntrico al biocéntrico en las ciencias naturales, sino que 

esta a su vez es la base para lograr el fortalecimiento de los diferentes aprendizajes esenciales 

para el buen vivir (S.E.D, 2014) y que en adelante se denominaran como aprendizajes vitales.  

      Iniciar un proceso de apropiación de los aprendizajes vitales permitirá a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades para relacionar lo aprendido en ciencias naturales con el saber que ya 

han consolidado, con el saber proveniente de otros campos del conocimiento y con la valoración 

de la vida. Por esta razón, el interés principal de la presente investigación, se orienta hacia la 

promoción de los aprendizajes esenciales para la vida que se generan en estudiantes de segundo 

grado de básica primaria a través de la implementación de una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje vivencial y biocéntrica.   

     De igual forma se considera que alcanzar el objetivo propuesto  contribuirá a que los 

estudiantes reconozcan: la organización sistémica que subyace a todo lo vivo y su pertenencia al 

sistema naturaleza, el valor intrínseco de todos los seres vivos y la importancia del 

establecimiento de vínculos para la conservación de la vida.  

     Así mismo, se parte de considerar que el promover estos aprendizajes en los niños dotará de 

sentido los datos, hechos y principios abordados en el área de las ciencias naturales, así como las 

relaciones entre ellos y las conexiones con nociones de otros campos del conocimiento. Se 

asume además que estos aprendizajes son determinantes para el desarrollo de la socioafectividad, 

en especial el autoconcepto y la convivencia, en tanto estimulan la autoestima (valoración de sí 

mismo), la empatía (valoración de los demás seres vivos), el dialogo (la interacción con otros) y 
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por ende el establecimiento de vínculos afectivos indispensables para la vida en un sentido 

amplio y de esta manera, generar acciones de cuidado en su cotidianidad, que de acuerdo con 

Gonsalves (2009) son las que hacen posible “la conservación y evolución de la vida” (p.16). 

Lograrlo generaría una reforma real y profunda en la calidad educativa. 

1.4. Antecedentes 

     Para el desarrollo de este apartado se tuvo en cuenta la revisión de documentos, artículos e 

investigaciones que estuvieran orientados a la didáctica de las ciencias, estrategias de enseñanza 

vivenciales, la afectividad en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales y la educación 

biocéntrica.  

     Por un lado, la didáctica en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales ha estado 

orientada por los lineamientos curriculares y de acuerdo con las políticas educativas a nivel 

nacional, regional, local e institucional. Estos lineamientos y políticas educativas también han 

sido referentes para la formación de los docentes del área y para la formulación de diferentes 

estudios e investigaciones que pretenden la transformación de su práctica pedagógica. 

     En el artículo “Agenda actual en investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales en 

América Latina y el Caribe” Iturralde, Bravo y Flores (2017) manifiestan que la didáctica de las 

ciencias debe considerarse como una disciplina que aborde y resuelva los problemas 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje del área. Con este trabajo las autoras buscaban 

identificar las líneas de investigación que se están desarrollando y analizar si existían otras 

emergentes. En un primer análisis se aprecia que las líneas de investigación prioritarias son la 

enseñanza de las ciencias, específicamente a la implementación y evaluación de propuestas 

didácticas innovadoras, y el aprendizaje de las ciencias, centrado en el saber que comparten los 

estudiantes y que anteceden a la educación formal. Iturralde et al. (2017) concluyen que el 
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problema central de las investigaciones radica en cómo enseñar Ciencias. Sin embargo, hacen un 

llamado a avanzar en nuevas líneas de investigación que favorezcan el aprendizaje de esta área. 

     Por su parte, Pérez et al (2013) en su artículo llamado “Crítica a los enfoques didácticos para 

la formación del conocimiento científico escolar de las ciencias naturales en los escolares de 

secundaria básica” realizan un análisis crítico a los fundamentos teóricos de algunos enfoques 

didácticos que componen el proceso de enseñanza aprendizaje para la formación del 

conocimiento científico escolar de las ciencias naturales en los escolares de secundaria básica. 

Luego de realizar una profundización en la epistemología, se obtuvo que en las propuestas 

didácticas que abordan la formación del conocimiento científico escolar de las ciencias naturales 

se encuentran limitaciones en las relaciones que se deben lograr entre los conocimientos que 

tiene el estudiante y los nuevos conocimientos científicos que aprenden, del mismo modo 

manifiestan que hay insuficiencias teórico-metodológicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias naturales en secundaria básica.  

     Además, en el ensayo titulado “Algunas orientaciones para enseñar ciencias naturales en el 

marco del nuevo enfoque curricular” Marzabal (2011) cuenta la experiencia en la que se diseñó 

una secuencia didáctica que permitiera trabajar tanto los contenidos como las habilidades del 

pensamiento científico y al mismo tiempo que fuera consistente con el nuevo enfoque curricular 

de Chile. Esta propuesta de ajuste curricular también busca reorientar el propósito de la 

educación científica, e invita al profesor a que procure una mayor articulación entre el saber y el 

saber hacer para así evidenciar cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de la secuencia didáctica fueron la promoción de la reflexión del 

estudiante fortaleciendo la capacidad de auto regularse y que el profesor regulara su propia 

práctica, reflexionando sobre las acciones didácticas que sí fueron eficaces y aquellas que deben 
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ser replanteadas, evaluando el nivel de logro de los estudiantes especialmente en  las habilidades 

de pensamiento científico. 

     Lacueva (2010) en su artículo “Buscando salir de la rutina: ideas y acciones de practicantes de 

docencia integral en/sobre sus clases de ciencias naturales” narra las acciones que realizaron 43 

estudiantes de Docencia Integral de Venezuela. Para el análisis de los resultados se hizo una 

selección de 18 informes cualitativos de práctica profesional en el área de ciencia y tecnología 

dentro de los cuales solo se evidenciaron cuatro temas dominantes que fueron: importancia de lo 

afectivo en la enseñanza, rechazo a la rutina tradicional, preocupación por la disciplina, y 

positiva valoración de los niños y niñas. De acuerdo con estos resultados la autora considera que 

la institución universitaria debe apuntar a que todos sus estudiantes docentes logren desarrollar 

una labor en las escuelas de la índole que calificó como «innovadora». En los resultados 

obtenidos al estudiar los informes sobre la clase de ciencias naturales durante la práctica 

profesional se encontró que la gran mayoría de los practicantes involucrados manifestaron haber 

realizado actividades que se calificaron como  moderadamente innovadoras y en algunos casos 

de totalmente innovadoras, además presentaron algún tipo de justificación para las actividades 

llevadas a cabo hacia los estudiantes, destacando el aprendizaje de procedimientos y valores, el 

despertar intereses y el logro de nuevos conocimientos. 

     De la misma manera, Fernández, Tuset, Pérez y Leyva (2009) en su investigación 

“Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje y sus prácticas educativas en clases de 

ciencias naturales” estudiaron las relaciones que se establecen entre las concepciones de los 

docentes y su práctica educativa en ciencias, las cuales mostraron incongruencias. Así mismo, 

dentro del estudio se revelaron tres concepciones de la enseñanza y aprendizaje: (1) tradicional, 

(2) de transición entre una perspectiva tradicional y una constructivista y (3) constructivista. Por 
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último, evidencian que la mayoría de los docentes expresan una concepción sobre la enseñanza y 

aprendizaje más innovadora de lo que realmente llevan a cabo en su práctica pedagógica y por 

esta razón, plantean que dicha incongruencia debe permitir la comprensión de la necesidad de 

nuevos planteamientos que impliquen la reflexión y transformación de la misma. 

     En referencia a estrategias vivenciales y teniendo en cuenta la huerta escolar como mediación, 

se revisó el artículo titulado “El huerto ecológico como espacio de aprendizaje de las ciencias en 

la Institución Educativa Tablones (Palmira, Colombia)” de Sánchez y Rojas (2015), en el que 

cuentan cómo dentro de la institución educativa Tablones, ubicada en Palmira, Colombia, 

emplean la huerta como una herramienta pedagógica que permitiera no solo el trabajo de 

agricultura que caracteriza esa región sino que además se lograra el fortalecimiento de 6 áreas 

del conocimiento sobre las cuales giraría el proyecto, siendo estas matemáticas, ciencias 

naturales y educación ambiental, ciencias sociales, ética y religión (valores), educación artística 

y lenguas (español e inglés). Este proyecto se dividió en dos fases, la primera se basó en la 

organización del equipo participante, para ser capacitado por el equipo de GIAUNPA y la 

segunda fase fue el establecimiento del huerto ecológico y su empleo como herramienta 

pedagógica, teniendo en cuenta cambios en los logros de las áreas foco. Al terminar sus 

aplicaciones en la huerta, concluyeron que además de emplearla como herramienta pedagógica 

en diferentes áreas, también logró sensibilizar a los docentes sobre la posibilidad de nuevas 

formas para evaluar y se promovió en los estudiantes la creatividad y capacidad de innovación.  

     En el proyecto de investigación “la huerta escolar como estrategia didáctica para el desarrollo 

de las competencias de las ciencias naturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños 

y niñas de tercer grado de la escuela corazón de María” de Martínez, Paz y Timaran ( 2014), 

plantean la huerta escolar como una estrategia para fortalecer los procesos académicos y 
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competencias de las  ciencias naturales de los estudiantes de grado tercero de un colegio ubicado 

en Nariño, Colombia, y así mismo poder involucrar a la comunidad educativa. Para lograr el 

desarrollo de estas competencias elaboran un plan de trabajo en el que se lleva a cabo la 

implementación de la huerta escolar empleando otros recursos como charlas, diapositivas, 

cartillas, entre otros, para que se dé a conocer la importancia de la huerta, cómo se elabora una y 

el cuidado y mantenimiento de la misma. Al finalizar las actividades propuestas los 

investigadores pudieron concluir que la huerta no solo permitió mejorar en procesos de 

aprendizaje sino también en el mejoramiento de habilidades sociales. 

     Así mismo, en el documento titulado “espíritu científico e identidad cultural en la primera 

infancia: la madre tierra fuente de vida y conocimiento” de Sánchez, Beltrán, Arriero, Campos y 

Guava (2014), narran como a partir de un proyecto pedagógico con población indígena del 

resguardo Mhuysqa ubicado en Chía, Colombia, buscaban  reconocer la identidad de dicha 

población y se dieron a la tarea de implementar la agricultura en niños de 4 y 5 años para generar 

procesos de observación y exploración del entorno natural. De allí surgió la construcción de la 

huerta escolar en donde se tenían en cuenta varios rituales indígenas como oración, canto, danza 

y otras costumbres de su cultura, de forma que la huerta no solo permitiera en los niños y niñas el 

desarrollo del espíritu crítico y pensamiento científico sino que a su vez se reconociera a la tierra 

como fuente de vida  y conllevaran al desarrollo de otras habilidades como la indagación, 

exploración y confianza en sí mismos. Además los estudiantes dentro de sus prácticas agrícolas 

adquirieron diferentes conocimientos de la cultura Mhuysqa, entre ellos la de valorar y cuidar la 

madre Tierra. 

     Entre otras propuestas la revisión de la investigación titulada “Una estrategia integradora en la 

enseñanza de las ciencias naturales: aprendiendo sobre un producto regional” (2008) de Vásquez, 
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Núñez, Pereira y Cattáneo, evidencia que el bajo interés mostrado por la ciencia, ha permitido 

que se generen estrategias de enseñanza y aprendizaje que logren motivar lo suficiente a los 

estudiantes, de tal manera que puedan alcanzar un aprendizaje significativo integrando el 

conocimiento y la afectividad a través de estrategias vivenciales, donde  además de enseñar un 

conocimiento, contemple los intereses de los estudiantes y su contexto socio-cultural, 

permitiendo al estudiante desarrollar un pensamiento crítico,  tener un auto-reconocimiento de 

sus habilidades, una actitud basada en valores y emociones, donde fortalezca sus relaciones 

interpersonales y encuentre un mayor interés por los contenidos en ciencias naturales, evaluando 

su importancia y aplicación en la vida cotidiana.  

     Igualmente, se revisó el artículo “Actividades experimentales para la enseñanza de las 

ciencias naturales en la educación básica” de García y Calixto (1999), donde se plantean algunos 

problemas en la enseñanza de las ciencias naturales y se desarrolla una estrategia basada en el 

uso de actividades experimentales (cromatografía de caramelos). Dentro de sus consideraciones 

finales establecen la problematización, el análisis y la confrontación de la práctica pedagógica 

como elementos básicos para el diseño de estrategias de enseñanza en el área. Del mismo modo, 

contemplan necesario considerar los preconceptos, expectativas, necesidades e intereses de los 

estudiantes en el diseño de las estrategias de enseñanza, favoreciendo con ellas las interacciones 

entre los niños y los profesores y propiciando la construcción social del conocimiento científico. 

Finalmente, manifiestan que con las actividades experimentales los estudiantes afianzan o 

transforman sus preconcepciones sobre los fenómenos de la naturaleza, desarrolla distintas 

habilidades, propicia la investigación y promueve una actitud positiva hacia la ciencia, 

contribuyendo en un buen desarrollo de los aprendizajes y por lo tanto, en una mejor 

comprensión del mundo que les rodea. 
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     En cuanto a la afectividad en las ciencias naturales, el artículo de Garritz (2009) “La 

afectividad en la enseñanza de la ciencia” plantea que dentro de las prácticas de enseñanza 

asumidas se ha dejado de lado un aspecto fundamental que los profesores del área requieren 

tener presente y es la afectividad. Además, menciona ciertas características que deben tener los 

profesores que enseñan ciencias,  señalando entre ellas el eros pedagógico, el cual se refiere a esa 

pasión que existe al enseñar y que además promueve una buena relación entre tutor y estudiantes. 

Destaca también el aporte de la psicología, la cual considera importantes la motivación, la 

autoeficacia, el auto-concepto y la autoestima, y mencionan además los aportes de algunos 

investigadores de la enseñanza de la ciencia y la matemática quienes por su parte consideran 

importante dentro de la afectividad, las creencias, las actitudes y las emociones. También se 

menciona el trabajo de una profesora de química dedicada a la investigación educativa y quien se 

interesó por la afectividad en la enseñanza, dando un análisis de esta de acuerdo a diferentes 

tópicos. Finalmente los autores concluyen que el aspecto afectivo indiscutiblemente influye en el 

aprendizaje de los estudiantes y que la misión de los profesores ahora es estudiar más sobre esto. 

     Por otro lado y en cuanto a la educación biocéntrica, Hernández (2014) en el artículo 

“Dimensión biocéntrica del desarrollo para una educación integral” presenta diferentes visiones 

que se han elaborado acerca del desarrollo y pos desarrollo, al igual que sus alternativas, las 

cuales permiten avances en el planteamiento de la dimensión biocéntrica del desarrollo en 

respuesta al modelo antropocéntrico y toma como base el pensamiento Krishnamurti haciendo 

énfasis en la educación como filosofía de vida para aprender, y la dimensión biocéntrica del 

desarrollo para una educación integral que se  fundamenta en la auto observación. Además,  

destaca la responsabilidad que poseen los  profesores y el reto que tienen los centros educativos, 

en especial las universidades. También destaca la importancia que tiene el cambiar la visión 
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antropocéntrica, afirmando que se está atravesando por una fina línea que nos separa del abismo 

de la supervivencia o la destrucción de la vida en la tierra y considera que el cambio que requiere 

el sistema educativo para la humanidad, depende en gran parte del enfoque de desarrollo que se 

dé, es decir que existe la opción de continuar con el modelo antropocéntrico o por el contrario 

comprender que hacemos parte de un todo, que nos relacionamos con nosotros mismos, con 

todos los seres vivos que están a nuestro alrededor y que cada uno de nosotros somos un fin en sí 

mismo. 

     En el artículo “educación biocéntrica: un acompañamiento transdisciplinar desde la 

afectividad y el pensamiento crítico. Una propuesta de trabajo al interior de las comunidades 

educativas de chile” Ossandón y Pastene (2013), expresan su preocupación por definir qué es 

educar, qué es educación de calidad y cómo esta problemática no afecta solo a Chile sino a gran 

parte del planeta, instando que parte de esa respuesta se encuentra situada en un paradigma 

concreto que es la educación biocéntrica, la cual desde la neurociencia es considerada como un 

sustento de la afectividad. De acuerdo a esto lo autores presentan la educación biocéntrica como 

una propuesta que busca contribuir al mejoramiento integral de la comunidad educativa y a su 

vez, brinda un aprendizaje sobre cómo aprender a “enseñar y a aprender”. Reiteran que la 

educación biocéntrica vislumbra un trabajo para y con la comunidad, en el que a través de la 

biodanza se van fortaleciendo vínculos afectivos entre los distintos miembros que hacen parte de 

la comunidad educativa. De esta forma, buscan que la biodanza sea una mediación metodológica 

en la comunidad educativa, es decir que con talleres y actividades realizables puedan intervenir 

en la convivencia escolar, gestión curricular, liderazgo y gestión de recursos. Finalmente, el 

propósito de esta mediación biocéntrica es que todos los participantes puedan interiorizar el 

verdadero placer de vivir, fortalezcan la inteligencia afectiva y razonen críticamente. 
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     Del mismo modo, en la monografía “La educación biocéntrica: Una apuesta en escenarios de 

formación ciudadana y comunitaria” Arcila (2008) manifiesta que en la formación se ha 

privilegiado lo técnico, lo conceptual y lo metodológico. Sin embargo, refiere que en la última 

década se ha hecho un reconocimiento al desarrollo humano al incluir aspectos éticos, el trabajo 

en equipo, la planeación y la formación de líderes comunitarios. Adicionalmente, propone que el 

aprendizaje puede alcanzarse a través de las emociones, de los sentimientos e incluso del 

movimiento del cuerpo, planteando la Biodanza como una propuesta pedagógica que facilita 

procesos vivenciales fortaleciendo el desarrollo de la creatividad, la trascendencia y la 

afectividad frente a sí mismos, a los otros y al planeta. De esta manera, la propuesta además de 

fundamentar desde la Biodanza la formación de líderes comunitarios, pretendía aportar una 

reflexión realizada con un grupo de desmovilizados del conflicto armado en Colombia. Frente a 

la formación de líderes, Arcila (2008) destaca dentro de sus hallazgos que aunque dentro de la 

mayoría de los procesos formativos se contempla el desarrollo de competencias para la 

comprensión, gestión y transformación del entorno sigue faltando el desarrollo de la dimensión 

afectiva, la corporal y la trascendencia. En cuanto a la experiencia de Biodanza con el grupo de 

desmovilizados la autora concluye que esta propuesta puede ser un espacio de sanidad, de 

restauración y de resignificación. 

     Por último, en cuanto a la eco educación se revisó el artículo de Moguel (2012), en el que la 

autora destaca la importancia de retomar una filosofía que permita la preservación de la vida con 

una visión humanista. De igual modo,  realiza una invitación a reflexionar sobre la crisis 

ecológica que hay en el planeta y a contribuir en un cambio de actitud frente a la naturaleza y 

frente a otros seres. Moguel muestra cómo las acciones humanas han conllevado a la crisis 

ecológica actual del planeta, en donde los avances científicos perdieron control y 
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progresivamente se fue causando una amenaza para las diferentes formas de vida en la Tierra. La 

autora postula por un lado, cómo se perdió el valor de la naturaleza siendo usada solo con un 

valor monetario, en donde el ser humano se ubica como único dueño de todo lo que la naturaleza 

otorga y por el otro lado, que los opositores a este tipo de prácticas no siempre plantean 

soluciones viables, dando como resultado que todo quede en propuestas. De esta forma la autora 

propone el renacimiento del humanismo biocéntrico como una solución para la preservación de 

la especie humana y de las distintas formas de vida, que conlleve a la construcción de una 

conciencia planetaria a través de la filosofía ecológica o ecosofia.  
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2. Fundamentación Teórica 

     En el siguiente apartado se reúnen los aportes teóricos que sustentaron el proyecto de 

investigación y orientaron el diseño de la estrategia vivencial y el establecimiento de los 

aprendizajes vitales desde las ciencias naturales, abordados en cada una de las vivencias. 

2.1. Perspectiva biocéntrica 

     Existen muchas dificultades para incorporar las innovaciones educativas que se han ido 

desarrollando en la actualidad. Es importante considerar la transversalidad, interdisciplinariedad, 

profundidad y complejidad en la ética de la ciencia, así como la dificultad de su inclusión en la 

elaboración de currículos.  

     Una asignatura centrada en la ética de la ciencia puede favorecer en la comprensión de la 

complejidad de los problemas actuales y en la manera en que son abordados los diferentes 

contenidos a fin de desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis en relación con la 

realidad. Uno de los objetivos de las ciencias naturales es valorar y promover el cuidado de la 

naturaleza, sin embargo, dentro de las prácticas pedagógicas este objetivo ha sido reducido a la 

transmisión de contenidos, olvidando la relevancia de los valores y las actitudes para generar 

transformaciones profundas en los seres humanos (Hernández, Velázquez de Castro, Corrales y 

Burgui, 2015). 

     Respecto al cambio de actitudes, Pérez y colaboradores (citados en Hernández, et.al, 2015) ha 

analizado las dificultades de promover un cambio de actitudes respecto al medio ambiente en que 

viven algunos alumnos. Estas dificultades se hacen evidentes en los currículos escolares y en la 

práctica pedagógica de los docentes. Por esta razón, Matthews (citados en Hernández, et.al, 

2015) plantea que  la didáctica que se emplee en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
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ciencias debe ser reflexiva, invitando tanto a los docentes como a los estudiantes a profundizar, 

discutir e investigar los contenidos desarrollados y no simplemente a memorizarlos. 

     Las prácticas pedagógicas en las ciencias naturales, a pesar de su orientación hacia el cuidado 

de la naturaleza y el medio ambiente, ha estado direccionado por un paradigma que difiere de 

dichos objetivos. Monsalvo (2014) refiere: 

Aquí tenemos que detenernos y tomar consciencia que tras el paradigma científico se halla el 

Paradigma Cultural, ya que todo paradigma científico se genera de una cultura. El Paradigma de esta 

cultura occidental, es llamado Paradigma Antropocéntrico, por tener como centro de todo al mismo 

ser humano. Sería más apropiado llamarlo “Androcéntrico”, por su fuerte sello patriarcal. Este 

Paradigma se expandió e impuso su propio modelo civilizatorio, de una manera tan violenta como 

nunca se ha dado en la historia de la humanidad. Un modelo civilizatorio que lo podríamos definir 

con las tres “ex”: explotación, exclusión y extinción, ya que ha demostrado su gran capacidad de  

generar no-salud (p. 2). 

     Sin embargo y dando una alternativa de solución, se propone una nueva mirada para la 

educación. Ésta visión es la llamada biocéntrica, la cual según Moguel (2012) valora todos los 

seres vivos no por el beneficio que puedan brindarle al hombre sino porque también son sujetos 

con derechos. Así mismo, Monsalvo (2014) plantea que en el nuevo paradigma de la ciencia no 

existen las partes y todos somos una hebra más en la trama de la vida, contemplando los 

conocimientos ancestrales y sintiéndose pertenecientes a la naturaleza.  

     El paradigma antropocéntrico se sustenta en la actual práctica pedagógica en la que prevalece 

la dominancia del hombre sobre la naturaleza y una visión fragmentada de su contexto. En 

contraste, el paradigma biocéntrico plantea que todo lo que haga el ser humano debe estar en 

función de la vida, es decir, que su principio es el respeto por la vida en todas sus 

manifestaciones. Este paradigma reconoce en los estudiantes sus capacidades para fortalecer un 
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conocimiento crítico puesto que contempla todas las instancias sociales como escenarios posibles 

de aprendizaje. Además, pretende un cambio de actitud frente a la vida a través de la cooperación 

y la justicia social (Cavalcante, 2012). 

     A la vez Moguel (2012), refiere que en su visión humanista biocéntrica, la ecosofía que 

defiende y lucha por preservar el entorno ambiental considera “al ser humano no sólo como un 

miembro de la sociedad y de una cultura, sino como un sujeto más de la naturaleza que pasa a 

reafirmar la importancia de su humanidad en lo no humano” (p.10), es decir que debe ser 

consciente sobre el cuidado y valoración de la vida en todas sus manifestaciones. 

      El principio biocéntrico que fue formulado por Rolando Toro presidente de la International 

Biocentric Fonduation, en 1970, “se inspira en un pensamiento donde el universo está 

organizado en función de la vida. Esto significa que la vida es una condición esencial en el 

génesis del universo. La vida sería según este criterio, una fuerza que conduce, la evolución del 

cosmos, a través de millones de años” (Gonsalves, 2009, p.5). 

     Además, para Toro (citado en Gonsalves, 2009) el biocéntrismo está enfocado en la 

realización de vivencias biocéntricas que cultivan la afectividad. De allí que la práctica 

pedagógica sea pensada desde una mirada biocéntrica, donde a los docentes les pertenezca la 

responsabilidad de crear espacios en los que los estudiantes, sin importar su edad, puedan 

aprender no solamente contenidos, sino sobre todo a vivir a través de vivencias que lleven a un 

aprendizaje significativo mientras que el cuerpo entero aprende. La alianza entre inteligencia y 

afectividad es la base del proceso de reflexión en la educación biocéntrica. 

     Por otra parte, la perspectiva biocéntrica hace la invitación para que el estudiante tenga la 

iniciativa de moverse, ya que educar es crear situaciones para que sea innovador y creativo. Lo 

que se entiende en la escuela como un error, muchas veces puede ser el camino para descubrir 
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nuevas posibilidades, educar es aprender a amarse a sí mismo y al otro. El proceso educativo se 

realiza en el ser humano durante toda la vida y estar vivo significa, necesariamente, estar abierto 

para nuevos aprendizajes, para conocer nuevas posibilidades. Para Gonsalves (2009), la escuela 

es un espacio social donde los estudiantes pueden aprender valores, pueden aprender a vivir, a 

ser felices y a fortalecer su identidad. 

     Retomando a Gonsalves (2009) y a partir de la comparación del paradigma moderno se 

identifican los elementos educativos más importantes del paradigma biocéntrico. Entre ellos se 

destacan la creación de formas para transferir el conocimiento por parte del docente, valorización 

de los conocimientos por parte del estudiante, ya que ellos construyen, descubren, transforman y 

amplían sus propios conocimientos,  proximidad entre alumno y profesor, desarrollo de los 

potenciales genéticos de los alumnos, exaltación de la diferencia y el trabajo cooperativo, donde 

estudiantes y docentes trabajan juntos para adquirir un aprendizaje. 

     En efecto, aprender no significa aumentar o acumular muchas cosas y gran cantidad de 

informaciones. Para Gonsalves (2009) “El proceso de aprendizaje es mucho más complejo que 

un deposito donde se acumulan materiales estáticos que no interactúan” (p.17). Así, el principio 

biocéntrico considera la importancia de las interconexiones y  la posibilidad de aprender no solo 

desde la dimensión cognitiva sino también desde la afectiva a través de las vivencias. 

     Haciendo referencia a la metodología de la educación biocéntrica, Cavalcante (2012) refiere 

que esta “busca facilitar la vivencia en su entereza, grandeza y profundidad, en el sentido de 

generar nuevas condiciones de aprendizaje, siendo comprendida en su amplio sentido no 

limitándose a la lectura y a la escritura” (párr. 8).  Esta metodología le da importancia no solo al 

aprendizaje cognitivo, sino a aprender con las emociones, con y del otro, desarrollando la 
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inteligencia afectiva la cual contribuye en el cuidado y la valoración de la vida en todas sus 

manifestaciones. 

     En efecto, al sembrar la idea de una educación biocéntrica, una educación que tenga como 

centro la vida, Rolando Toro defiende la urgencia de educar personas para un nuevo modo de ser 

frente a sí mismos, a sus semejantes y junto a la naturaleza. Gracias a este pensamiento, la 

escuela necesita convertirse en un lugar de vivencias educativas, abandonando la formula antigua 

del sistema logocéntrico, lo que significa modificar radicalmente la estructura curricular de las 

escuelas y de crear espacios pedagógicos para vivir experiencias de vida que toquen el corazón 

de las personas y pueda surgir el aprendizaje. Más concretamente, y según Gonsalves (2009): 

Transformar una clase en una vivencia pedagógica significa ofrecer al alumno la posibilidad de 

aprender en su corporeidad, movilizando todos sus sentidos para acoger, individual y singularmente, 

lo que es propuesto. El conocimiento no es la materia principal; lo más importante es la creación de 

momentos en la escuela en los que el alumno pueda aprender vivencialmente, para después elaborar 

cognitivamente. Por lo tanto, la vivencia pedagógica biocéntrica es, un encuentro feliz, entusiasmado, 

a través del cual las actividades escolares son saboreadas de forma alegre y ética, con satisfacción, 

con respeto y amor. Indica un nuevo proceso de aprendizaje, que tiene como prioridad la educación 

afectiva (p.70).  

     En síntesis, la perspectiva biocéntrica concibe al ser humano, desde el movimiento, el dialogo 

y la complejidad, como un ser capaz  de relacionarse consigo mismo, con otros seres vivos y con 

su entorno, ya que comprende que hace parte del universo. Además, reconoce las diferentes 

dimensiones del ser y a la educación como un sistema abierto en el cual los profesores tienen la 

oportunidad de reflexionar y transformar su quehacer pedagógico.  

     Tal vez en los profesores no esté la posibilidad de evaluar la importancia de un enfoque 

respecto de otro, pero sí se puede afirmar que los enfoques menos tradicionales son los que, en 
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realidad, encajan mejor en el sistema educativo. Tampoco se puede afirmar que el enfoque 

biocéntrico es el que se adapta a este sistema, más bien se podría decir que este enfoque podría 

convertirse en algún momento, y dependiendo del contexto sociocultural, en estrategias 

didácticas que contribuyan a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y a la 

transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. 

2.2. Teoría general de sistemas 

     La perspectiva biocéntrica, postura epistemológica de la investigación, plantea que todas las 

acciones del ser humano están en función de la vida y sigue un modelo de red, de encuentro y de 

conexión. Además, esta perspectiva que sitúa el respeto a la vida, no sólo del ser humano sino de 

todos los seres vivos, como centro y punto de partida de todas las disciplinas y comportamientos 

humanos, considera las interacciones y las conexiones de todo el sistema viviente (Cavalcante, 

2012). Al reconocer la educación como un sistema abierto y teniendo en cuenta las 

características de la perspectiva biocéntrica, se asume desde la investigación que esta perspectiva 

se fundamenta en la teoría general de sistemas y le da un sentido a lo propuesto por ella en la 

caracterización de los aprendizajes vitales y en el diseño y aplicación de las vivencias.  

     La teoría general de sistemas fue propuesta por el biólogo Ludwing von Bertalanffy en 1936 

como una forma sistémica de representar la realidad y de orientar las formas de trabajo 

interdisciplinario como practicas estimulantes. La teoría general de sistemas posee una 

perspectiva holística e integradora y ofrece ambientes adecuados para la interrelación (Arnold y 

Osorio, 1998). Para comprender lo propuesto por esta teoría se hace necesario reconocer ciertas 

particularidades de lo que es y lo que caracteriza un sistema. 
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2.2.1.    Sistemas: definición y características 

     Existen diferentes posturas que definen el concepto de sistemas. Sin embargo, todas ellas 

convergen en que un sistema es un conjunto de diferentes elementos que se relacionan entre sí 

para alcanzar un objetivo (Johansen, 1996). De igual forma, Bertalanffy (2006) al definir un 

sistema como un complejo de elementos interactuantes, añade que el comportamiento del 

sistema depende en gran medida del comportamiento de dichas partes y sus relaciones. 

     Dentro de la teoría general de sistemas se estableció una subdivisión que dio origen a dos 

tipos de sistemas: los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Para Johansen (1996), un sistema 

abierto  es dinámico, porque es aquel que interactúa con su medio para importar energía o 

información, transformarla y exportarla nuevamente, mientras que un sistema cerrado es aquel 

que no es capaz de realizar estas actividades por sí solo. Desde allí se plantea que los sistemas 

abiertos son todos los sistemas vivos como los seres de la naturaleza e incluso la práctica 

pedagógica como práctica social. Así mismo, el autor plantea unos elementos importantes de 

todo sistema abierto que se pueden observar en la siguiente tabla. 
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   Tabla 1.  

  Elementos de un sistema abierto 

Elementos Función  

Corrientes de entrada Reciben los recursos del medio para el funcionamiento y 

mantención del sistema 

 

Proceso de conversión Convierte o transforma la energía en diferentes formas 

Corrientes de salida  Exportan la energía transformada al medio 

Retroalimentación  Informa al sistema cómo está su proceso para alcanzar el 

objetivo. Esta información regresa al sistema con el fin de 

realizar las correcciones pertinentes. 

Fuente: Elaboración propia 

     En suma, las características principales de un sistema son: su orden jerarquizado, la 

interrelación entre las partes y el todo, que las partes no son iguales al todo, que dependiendo de 

la influencia del ambiente pueden ser abiertos o cerrados y que poseen entradas, procesos, salidas 

y ciclos de retroalimentación. 

     Al comprender la práctica pedagógica como un sistema abierto indica que posee las 

características y elementos anteriormente nombrados. Por esta razón, la teoría general de 

sistemas aporta significativamente a contrarrestar las didácticas reduccionistas, mecánicas y 

activistas que han permeado la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y que han hecho 

de las prácticas pedagógicas de los docentes, prácticas trasmisionistas de disciplinas aisladas que 

no se relacionan entre sí. Es así como la teoría general de sistemas, que puede aplicarse en 

cualquier disciplina, posibilita la interdisciplinariedad y como lo plantea Bertalanffy (2006),  la 

educación integrada. 

     Por esta razón, pensar la teoría general de sistemas en la educación conlleva a pensar en una 

pedagogía sistémica, concebida como una nueva forma de reflexionar sobre el que hacer en la 

educación, sobre las relaciones y vínculos que se establecen con todos los actores que hacen 
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parte de la comunidad educativa pretendiendo generar las condiciones necesarias para que en la 

escuela se fortalezca el aprendizaje de la vida. (Traveset, 2007). Así mimo, la pedagogía 

sistémica permite darle a los procesos de enseñanza y aprendizaje una mirada amplia haciendo 

visibles la interacción de los elementos que los conforman para establecer procesos de cambio y 

trasformación. 

     Algunos elementos de la pedagogía sistémica propuestos por Traveset (2007) y que son 

relevantes para la investigación, como la ampliación de la mirada, el afecto, los valores para 

poder aprender, la regulación emocional y el establecimiento de vínculos, serán abordados desde 

la perspectiva biocéntrica.  

2.3.  La afectividad 

     La afectividad  en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales es de vital importancia 

para la investigación en tanto que permite múltiples beneficios  en el desarrollo humano teniendo 

en cuenta que este se basa en diferentes dimensiones, las cuales tienen como propósito una 

formación integral. 

2.3.1.    La afectividad desde las orientaciones de secretaria de educación 

     Una de las propuestas sobre la importancia de la afectividad en la educación en Colombia se 

ha desarrollado desde lo que formula  la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC) de la 

secretaria de educación de Bogotá (2015), la cual se diseñó con el fin de brindar orientaciones a 

los docentes para el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo socio 

afectivo. Esta propuesta despliega 10 ideas fuerza que son las que convienen tener en cuenta para 

la consolidación del plan de estudios. Sin embargo, para esta investigación se enfatizó en las 

ideas fuerza tres y cuatro que destacan  interés en propender por una formación integral y  

potenciar el desarrollo socio afectivo a partir de las etapas del desarrollo, respectivamente.  
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     En la RCC (2015) proponen que la formación integral se da a partir de tres ejes de desarrollo, 

socioafectivo, físico creativo y cognitivo. Ellos definen el aspecto socioafectivo como aquel que: 

Involucra la capacidad de identificar y controlar las emociones e implica la formación de sujetos 

críticos, capaces de aceptar una falla como un error, no como una falta; asumir una actitud 

propositiva, en la que se reflexiona y hace propuestas ante los problemas; intercambiar ideas, 

exponer puntos de vista, discutir, debatir y trabajar en equipo (p.27). 

     En este sentido la propuesta de la Reorganización Curricular por Ciclos deja en evidencia la 

importancia del aspecto afectivo que actualmente ha sido olvidado dentro de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, reincidiendo en el desarrollo de habilidades 

solo cognitivas y memorísticas. 

     Así mismo, dentro de la idea fuerza cuatro se desarrolla la socioafectividad, vista como la 

capacidad que tiene el individuo para identificar, expresar y regular sus emociones y sus 

sentimientos, pero además es capaz de ayudar a otros para que expresen sus sentimientos de tal 

forma que se dé una comunicación asertiva; es decir clara, directa, equilibrada y que permita la 

resolución de problemas, facilitando la interacción social y el buen vivir. (RCC, 2015).  En 

síntesis, el desarrollo socioafectivo se trabaja alrededor de cuatro ejes, el interpersonal, el 

intrapersonal, la comunicación asertiva y la capacidad para resolver problemas. 

     En correspondencia, la cartilla de socioafectividad diseñada por Secretaria de Educación de 

Bogotá (2014), busca la promoción en el fortalecimiento de procesos educativos y culturales, 

además la construcción de propuestas pedagógicas alrededor del desarrollo socioafectivo, 

definiéndolo  como  “el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y 

controlar sus propias emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los demás, 

con el fin de establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones 
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difíciles”. (p.9). Del mismo modo, la socioafectividad en la escuela, la sociedad  y la familia 

constituyen el engranaje adecuado para conseguir la formación integral mediante el 

planteamiento de actividades que conlleven al desarrollo de diferentes habilidades con base a la 

dimensión cognitiva, la físico creativa y la socioafectiva. En ese sentido, cabe resaltar una de las 

afirmaciones planteadas en la cartilla de socioafectividad (2014): 

Potenciar el desarrollo socioafectivo en la familia y en la escuela, influye en la cualificación de 

los ambientes, que se transforman en espacios cálidos, amables y asertivos, para la construcción y 

el reconocimiento de la multiplicidad de interacciones y relaciones que se tejen entre los seres 

humanos. (p. 19) 

     Es decir que las habilidades socioafectivas se han de desarrollar de manera mancomunada 

entre la familia y la escuela para conseguir por un lado, un progreso en los ambientes que se 

emplean para interactuar y por otra transformar la didáctica empleadas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

2.3.2.    La afectividad en la enseñanza de las ciencias 

     Dentro de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las ciencias se desestimó la dimensión  

afectiva del ser humano, olvidando que de ella depende en gran medida el aprendizaje. Además, 

son pocas las investigaciones que hay sobre la importancia de la afectividad en la vida, en la 

carrera y en el comportamiento del profesor que enseña ciencias. En el artículo de la afectividad 

en la enseñanza de la ciencia analizan la importancia de la afectividad para el aprendizaje, 

considerando como un “buen” profesor a aquel que crea un clima de apoyo en el salón de clase. 

Brohpy (citado en Garritz, 2009). Para esto el autor refiere que: 

Los estudiantes aprenden mejor en comunidades de aprendizaje afectuosas y unidas. Los 

contextos productivos para el aprendizaje muestran una ética de la afectuosidad que permea las 

interacciones profesor-estudiante y estudiante-estudiante, y que trasciende géneros, razas, 
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etnicidades, culturas, estatus socioeconómicos, condiciones limitantes u otras diferencias 

individuales. (p.212, 213) 

     De acuerdo con Brohpy, el establecer relaciones afectivas entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa puede propiciar un mejor aprendizaje, y al mismo tiempo favorecer la 

capacidad para establecer vínculos con otros. Así mismo, Garritz (2009) resalta también la 

importancia de lo que denominó eros pedagógico, definiendo el eros como el amor a la vida, un 

impulso para vivir, es decir que en la educación el eros pedagógico es la pasión por un verdadero 

aprendizaje. Bedoya (citado en Garritz, 2009), define el eros pedagógico como: 

Una relación amorosa entre tutor y estudiante, producto del pedagogo que desea y quiere el 

progreso de sus estudiantes; anhela o espera que cada estudiante llegue a investigar y a conocer 

como él ya lo ha hecho, o mejor como ya lo está haciendo, pretende que se despierte en ellos el 

verdadero deseo por el conocimiento (… ) la capacidad de asombro, la curiosidad natural o innata 

de interrogarse, de investigar cada día más, tratar de llegar a la explicación que el docente ha 

ayudado a plantear, o más propiamente, que ha sabido plantear con la colaboración y 

participación directa del estudiante (p. 213) 

     De otro lado, Garritz  hace mención sobre la postura frente a la afectividad de acuerdo con la 

psicología educativa. Por una parte, algunos investigadores se olvidan de la dimensión afectiva y 

por otra, quienes la tienen en cuenta destacan dentro la afectividad, la motivación, entendida 

como  “moverse; así, en este sentido básico el estudio de la motivación es el de la acción” 

(Garritz, 2009, p.214),   la autoeficacia, definida como “el juicio personal de la capacidad de uno 

para organizar y ejecutar cursos de acción para alcanzar determinadas metas”(Bandura, citado en 

Garritz, 2009, p.215), el autoconcepto, definido por Marsh, Walker y Debus (citados en Garritz, 

2009) “ Evaluación que hace un individuo y que mantiene habitualmente con respecto a sí 

mismo, en general, o sobre áreas específicas de conocimiento”(p.215)   y el autoestima que, 
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según Acevedo (citado en Garritz, 2009) es “cariño, aprecio y estimación a sí mismo/a. La 

capacidad (yo puedo) y el sentimiento de confianza (creo y confío en mí), respeto y valoración 

(yo valgo) que cada persona posee de sí misma” (p.215).  Para los psicólogos todas estas auto 

percepciones conllevan a que el estudiante pueda estar más seguro de sí mismo, menos ansioso, 

pueda resolver diferentes tareas o situaciones difíciles, alcanzando sus metas y disfrutando más 

del aprendizaje (Garritz, 2009). 

     Por su parte los investigadores de la enseñanza de la ciencia y de la matemática, reconocen 

que hay tres categorías de aspectos afectivos. La primera es la de creencias, definida por Ortega 

y Gasset (citados en Garritz, 2009) “Creencias son todas aquellas cosas con que absolutamente 

contamos, aunque no pensemos en ellas. De puro estar seguros que existen y de que son según 

creemos, no nos hacemos cuestión de ellas, sino que automáticamente nos comportamos 

teniéndolas en cuenta” (p.215). La segunda es la de las actitudes, que según Jones y Carter 

(citados en Garritz, 2009) afectan la motivación. Unas de  las actitudes se pueden relacionar con 

la práctica instruccional y las otras con la implementación de  dichas prácticas  que son influidas 

por opiniones epistemológicas acerca de la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, y la tercera es 

la categoría de las emociones, donde Chodakowski y Egan (citados en Garritz, 2009), resaltan el 

valor de las emociones y afirman: 

Una faceta central del estuche de herramientas de nuestro cuerpo es de naturaleza emocional. 

Estas emociones persistirán y se desarrollarán como los orientadores y organizadores más básicos 

de nuestra cognición a lo largo de nuestras vidas (…) De hecho, la forma en la que interpretamos 

hechos, incluida nuestra última capacidad para analizarlos críticamente, estará siempre 

completamente llena de emociones. Deleite, angustia, euforia, horror, satisfacción, enfado, 

compasión o miedo constituyen los elementos de lo subyacente en nuestras respuestas e inclusive 

de nuestra racionalidad. (p.216) 
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     Desde las distintas miradas, la afectividad es imprescindible en la educación, cuando estas van 

de la mano se consigue que los estudiantes y profesores  aprendan,  puesto que se involucran 

variables cognitivas y afectivas.   

2.3.3.    La inteligencia afectiva 

     Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación se realizó bajo una perspectiva 

biocéntrica y con aras a incluir el desarrollo de habilidades socioafectivas tanto intrapersonales  

como interpersonales, cabe resaltar el trabajo elaborado por Toro en cuanto a inteligencia 

afectiva, en donde Toro (citado en Gonsalves, 2009) la define como: 

La afectividad es una expresión de la identidad. Esta afirmación es la base teórica de nuestra 

concepción de la afectividad. Las personas que tienen una identidad débil son incapaces de amar; 

tienen miedo de la diversidad, sus vínculos con las otras personas son defensivos (…) La 

afectividad es un estado evolutivo superior que no está necesariamente unido a la sensibilidad ni a 

la inteligencia. El sentimiento de amar a la humanidad, expresado en acciones, está ligado al 

proceso evolutivo de la especie. Personas inteligentes y sensibles, pero sin la capacidad de amar, 

son capaces de inconcebibles niveles de violencia (p.34). 

     La afectividad está ligada a la postura epistemológica biocéntrica la cual propone cuidar y 

valorar la vida en sus diferentes manifestaciones, en otras palabras la afectividad es la capacidad 

de todo ser vivo para relacionarse y establecer vínculos con otros seres. Para Toro (citado en 

Dolores, 2013) “la expansión de la afectividad es la intensa liberación de afecto, un estado de 

amor infinito por la vida, por la naturaleza y por las personas” (p. 6).      

     Teniendo en cuenta que en la escuela se ha dado prioridad a la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales con un énfasis en lo cognitivo, se hace necesario involucrar el aspecto afectivo 

en las prácticas que desarrolla el profesor, de acuerdo con la inteligencia afectiva que propone 

Toro, se hace evidente que cuando se cambia el tipo de vínculos afectivos con los estudiantes se 
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potencializa su desarrollo cognitivo y así mismo se genera empatía hacia los demás, cuando se 

inicia un cambio afectivo desde nuestro interior este se refleja luego hacia los demás. “La 

integración afectiva mejora nuestra capacidad de raciocinio y facilita al mismo tiempo, cómo 

utilizar mejor la energía de nuestra afectividad, la sabiduría de nuestra intuición y el poder 

inherente de la capacidad que poseemos de vincularnos a un nivel fundamental con nosotros 

mismos” (Dolores, 2013, p.8). 

     Además, Toro (citado en Gonsalves, 2009) postula que la afectividad es un estado en el que 

instaura una gran afinidad entre las personas, que provoca sentimientos de amor, de amistad, 

altruismo, maternidad, paternidad y compañerismo. 

     Es decir, la afectividad se convierte en el puente que permite conectar lo cognitivo con otras 

habilidades que conllevan a mejores procesos en las relaciones y vínculos que establecemos con 

nosotros mismos y con otros seres que hacen parte de la naturaleza. Para Toro (citado en 

Gonsalves, 2009) “la afectividad es la línea que permite la identificación con las otras personas, 

comprenderlas, amarlas. La afectividad es la fuente del proceso empático” (p.34). Toro propone 

que las escuelas inicien un cambio en las estrategias empleadas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje incorporando una postura biocéntrica la cual conlleve al afianzamiento de 

habilidades que permitan relaciones empáticas entre los distintos seres vivos que conforman el 

universo, todo esto gracias a la afectividad. 

2.4. Estrategia de enseñanza y aprendizaje vivencial  

     La ciencia es compleja, está constantemente en construcción, quiere explicar fenómenos 

cotidianos y se fundamenta en teorías. No obstante, se enseña como si fuera sencilla, lineal, 

teórica, que explica fenómenos delimitados y explicados de una sola manera (Sanmartí e 

Izquierdo, 1997). De allí, que la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales merezca 
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considerar diferentes tipos de estrategias que contribuyan a un aprendizaje complejo, 

significativo, fundamentado vivencial y biocéntrico.  

     Para la Organización Panamericana de la salud y la Organización Mundial de la Salud (s.f.), 

el aprendizaje vivencial es aquel que se logra a través del hacer, construyendo conocimiento, 

adquiriendo habilidades y fortaleciendo los valores desde la experiencia. De igual forma, 

plantean que el aprendizaje vivencial está comprendido por una actividad, un análisis, una 

conceptualización y una conexión con la realidad. Por su parte, para Rogers (citado en Gregorio, 

2016) el aprendizaje vivencial es un aprendizaje penetrante, que encuentra su esencia en el 

significado, que requiere de compromiso personal y que tiene en cuenta no solo lo cognitivo sino 

también lo afectivo del ser. Además, el autor refiere que el ser humano tiene la capacidad natural 

de aprender a través de la curiosidad innata  por descubrir el mundo y que la mayoría de los 

aprendizajes se obtienen mediante la práctica. 

     Desde estos puntos de vista, el proyecto de investigación asume el aprendizaje vivencial 

como un aprendizaje con sentido y significativo, que contempla las diferentes dimensiones del 

ser y que se desarrolla a través de vivencias pensadas sistémicamente.  

2.4.1.     Vivencias  

     La palabra vivencia hace referencia a una situación determinada, a actividades elegidas para 

el aprendizaje, a sucesos y hechos vividos por una persona y es sinónimo de experiencia. 

Cavalcante (2012), reconoce la vivencia como una mediación para el aprendizaje que posibilita 

la formación de una nueva actitud frente al mismo. De igual forma, la autora manifiesta que la 

vivencia “Favorece la formación de valores, propicia la construcción de vínculos intensos, 

consigo mismo, con el otro y con la totalidad, generando la base para el desarrollo de la 
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Inteligencia Afectiva” (párr. 9). La vivencia genera nuevas condiciones de aprendizaje al 

considerar no solo la dimensión cognitiva sino también la dimensión socio afectiva del ser.  

     Así mismo Cavalcante (2012), considera que la vivencia resignifica y revaloriza el 

aprendizaje y las formas de aprender por medio de las emociones y los sentimientos con el 

objetivo de transformarse a sí mismo y al mundo, comprendiendo al ser humano integralmente 

en profunda conexión con el sistema viviente. 

     Por otra parte, Gonsalves (2009) considera que hablar de calidad en la educación significa 

generar escenarios con ambientes afectivos que les permitan a las personas desarrollar todas sus 

potencialidades, establecer vínculos con los otros y adquirir aprendizajes significativos. Por esto, 

cobra gran importancia el tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que se implementan 

desde las ciencias naturales y que hagan más efectivo el proceso de aprendizaje. 

     Por consiguiente, se reconocen las estrategias de enseñanza y aprendizaje vivencial como el 

conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican para hacer más efectivo el proceso 

de aprendizaje, al contemplar las diferentes dimensiones del ser, articular diferentes saberes y al 

hacer uso de mediaciones como las vivencias, las cuales según Gonsalves (2012), refiriéndose a 

experiencias, son un espacio de excelencia para la promoción de los aprendizajes vitales.  

2.5. Aprendizajes vitales 

     La Secretaria de Educación Distrital (2014) desde las orientaciones para el área de ciencias 

naturales planteadas en su currículo para la excelencia  académica y la formación integral, hace 

referencia a los aprendizajes esenciales para el buen vivir como aquellos que “facilitan actuar y 

plantear estrategias de solución apropiadas frente a las problemáticas en diferentes ámbitos; 

convivir con los demás y desarrollar capacidades individuales” (p.28). Además plantean que los 

aprendizajes esenciales son progresivos e incluyentes y permiten en los estudiantes la 
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comprensión sistémica del mundo, contribuyendo al desarrollo social, político, económico y 

cultural y por ende a mejorar a la calidad de vida. 

     Desde la perspectiva biocéntrica, los aprendizajes vitales son definidos por Gonsalves (2009) 

como aquellos aprendizajes que tienen la vida como centro ético, ecológico y educativo. Dichos 

aprendizajes favorecen la creatividad, la libertad intelectual, la autonomía y la creación de pautas 

internas para vivir. Además, contemplan el desarrollo pleno del ser humano, refiriéndose a la 

capacidad de ser feliz y de relacionarse con las otras personas de forma saludable. 

     Por consiguiente, la investigación asume los aprendizajes vitales como aquellos aprendizajes 

esenciales para la vida que fortalecen el pensamiento sistémico, el desarrollo socio afectivo, el 

establecimiento de vínculos (interconexión e interdependencia), la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias naturales y por lo tanto el cuidado y la valoración de la vida en todas sus 

manifestaciones. 
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3. Metodología  

     La metodología de la investigación es conocida como el conjunto de métodos, procedimientos 

y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en el desarrollo de un estudio. En 

consecuencia, el siguiente apartado presenta el diseño metodológico, los métodos de recolección 

de la información, el contexto, la población y las fases que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la investigación. 

3.1. Diseño Metodológico 

     Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y teniendo en cuenta los objetivos 

de la misma, se consideró pertinente trabajar a partir de la metodología cualitativa puesto que 

esta pretende acercarse al mundo para entender, describir y explicar fenómenos sociales de 

distintas maneras (Flick, 2015). Es decir, la metodología cualitativa permite establecer un sentido 

más amplio del mundo y de los fenómenos sociales a través de la interpretación, la descripción y 

la explicación.   

     De allí, se puede decir que  la metodología cualitativa cobra sentido para la investigación en 

tanto que es naturalista, interpretativa y holística (Sampieri, Fernandez-Collado y Baptista, 

2006). Naturalista, porque la investigación se llevó a cabo con estudiantes de grado segundo en 

uno de sus contextos o ambientes naturales, la escuela, interpretativa, porque se intenta encontrar 

sentido al fenómeno estudiado desde los significados que los estudiantes le otorgaron a cada una 

de las fases de la investigación y holística, porque desde la perspectiva biocéntrica se considera 

el todo sin reducirlo a sus partes.  

     Así mismo, se tuvo en cuenta esta metodología en tanto que el investigador se introduce en 

las experiencias individuales de los participantes y construye el conocimiento, asume parte 

importante del proceso de la investigación en la recolección de datos, en el análisis de la 
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información y en dar respuesta a la pregunta planteada, porque él hace parte del fenómeno de 

estudio (Sampieri, et al. 2006).  

     Adicionalmente, Flick (2015) manifiesta que la investigación cualitativa no se limita a 

producir conocimiento con fin científico, sino que la intención es cambiar el problema estudiado 

o producir conocimiento que sea relevante en la práctica. Por esta razón, es importante recordar 

los propósitos de la investigación, los cuales buscan caracterizar y promover aprendizajes 

esenciales para la vida a través de la implementación de una estrategia vivencial y biocéntrica, 

donde además de estimar el avance en la apropiación de dichos aprendizajes por parte de los 

estudiantes, se transforme la práctica pedagógica en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales resignificando el cuidado y valor de la vida en todas sus manifestaciones desde el 

contexto escolar.  

     Por otra parte, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que se estudió un fenómeno poco 

conocido, sobre el cual hay poca información, escasas investigaciones anteriores y los 

antecedentes encontrados a nivel de la educación son limitados. También “se considera 

exploratoria por cuanto no se centra o se refiere a una única forma específica de recogida de 

datos, ni a un determinado tipo de datos, textuales o palabras (no numéricos), sino a 

determinados enfoques o formas de producción de conocimiento” (Buendía, Colás y Hernández, 

1998, p.33). Por esta razón, la investigación contempla algunos datos cuantitativos con el 

objetivo de soportar la información recogida y el análisis de los resultados. 

     De acuerdo con Sampieri, et al. (2006), la recolección de datos radica en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los estudiantes, incluyendo sus emociones, experiencias y 

significados. De ahí que los métodos de recolección de información empleados dentro de la 

investigación fueran la observación no estructurada, las entrevistas y la interacción con grupos, 
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como técnicas y el pre-test, el pos-test y las transcripciones de las entrevistas realizadas en los 

grupos de discusión después de la aplicación de los talleres vivenciales, como instrumentos.  

3.2. Contexto y población participante 

     La investigación se llevó a cabo en el colegio Confederación Brisas del Diamante, ubicado en 

la localidad de Ciudad Bolívar en  Bogotá, Colombia. La institución cuenta con tres sedes: A, B 

(Villas Del Diamante) y C (Las Manitas), presta servicios de educación preescolar, básica 

primaria, secundaria, programa volver a la escuela con niveles de procesos básicos, aceleración 

del aprendizaje y aula diferencial con estudiantes indígenas de la comunidad  Wounnan. 

      La población de estudio pertenece a los estratos 1 y 2, cuentan con los servicios públicos 

básicos, sus ingresos son iguales o menores al salario mínimo y algunos vienen en condición de 

desplazamiento forzado. Las estructuras familiares de los estudiantes son diversas pues existen 

muchos casos de núcleos uniparentales con dos o más hijos; esta situación conlleva a que varios 

padres y madres concentren la mayor parte de su tiempo en trabajar, dejando a sus hijos al 

cuidado de otras personas como abuelos o tíos e incluso solos (con la responsabilidad de realizar 

diversas actividades del hogar como el aseo, la preparación de alimentos y cuidado de hermanos 

menores). Estas características pueden ser influyentes en el desempeño académico de los 

estudiantes debido a la falta de compromiso de muchas familias y así mismo afectar el proceso 

escolar.  

      La población objetivo de esta investigación fueron los estudiantes de grado segundo de 

básica primaria de la sede C Las Manitas, jornada tarde. Este grado cuenta con 19 estudiantes de 

edades entre los 7 y 9 años, de los cuales 7 son niñas y 12 son niños, algunos estudiantes 

presentan dificultades de lenguaje lo que influye en su proceso de lectoescritura. En cuanto a los 
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vínculos que tienen hay grupos establecidos puesto que se encuentran juntos desde preescolar, 

sin embargo hay buenas relaciones con los estudiantes nuevos y los integran fácilmente al grupo. 

3.3. Fases de la investigación 

     El desarrollo de toda investigación implica la puesta en marcha de una serie de etapas con una 

secuencia lógica. En consecuencia, el siguiente apartado presenta las fases que se tuvieron en 

cuenta en la investigación como la caracterización de los aprendizajes vitales (identificación), su 

diagnóstico inicial (aplicación de pre-test), la promoción a través de la estrategia vivencial y 

biocéntrica (diseño y aplicación de las vivencias y grupos de discusión) y la estimación del 

avance en la apropiación de los aprendizajes vitales (aplicación del pos-test). 

3.3.1.    Identificación de aprendizajes vitales a generar desde la enseñanza de las 

ciencias naturales.  

     Como se mencionó anteriormente, los aprendizajes vitales son aquellos aprendizajes 

esenciales para la vida que se pueden promover desde la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales. Para caracterizar dichos aprendizajes vitales, el equipo de investigación diseñó un 

cuadro con algunos elementos contemplados en la RCC
2
, retomando de ella los aprendizajes 

esenciales para el ciclo, el propósito de aprendizaje del ciclo, el propósito de aprendizaje del 

área, el propósito de aprendizaje del área para el ciclo, los núcleos temáticos, los conocimientos, 

las habilidades del pensamiento, las habilidades comunicativas y las habilidades socioafectivas 

que se desarrollan desde esta propuesta educativa para las áreas de ciencias naturales, lenguaje, 

matemáticas y educación artística. Además, del plan de estudios correspondiente a la institución 

y grado con el que se desarrolló la investigación, se tuvo en cuenta los temas a abordar para el 

                                                           
2
 Reorganización Curricular por Ciclos. Secretaría de Educación. Bogotá, 2014 
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periodo académico en el cual se llevaría a cabo la implementación de la propuesta y las actitudes 

que se fortalecerían en los estudiantes. 

     Simultáneamente se tuvo en cuenta la perspectiva biocéntrica con su mirada sistémica y la 

lectura, análisis y reflexión de las cinco prácticas de la eco-educación planteadas por Goleman, 

Bennett y Barlow (2013) que hacen referencia a desarrollar la empatía con todas las formas de 

vida, adoptar la sostenibilidad como práctica en comunidad, hacer visible lo invisible, anticipar 

consecuencias inesperadas y entender cómo la naturaleza sustenta la vida. De allí, se 

establecieron los aprendizajes vitales, uno general (valorar la vida y sus distintas 

manifestaciones) en torno al cual giran los tres aprendizajes vitales específicos (ver figura 1). 

 

Figura 1. Aprendizajes Vitales 

Fuente: Elaboración propia 

          A partir de dicha información, se estableció una red que articulara los aprendizajes vitales 

propuestos con los demás elementos seleccionados desde la RCC y el plan de estudios, la cual 

serviría como insumo para el diseño de las vivencias (ver Anexo 1). 
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3.3.2.    Fase 1. Pre-test: diagnóstico inicial 

     En esta etapa se realizó un diagnóstico inicial para identificar las ideas previas de los 

estudiantes sobre algunas palabras claves y los aprendizajes vitales que se desarrollarían en cada 

una de las vivencias.  

     Posteriormente, se realizó una prueba piloto con 10 estudiantes de grado primero del colegio 

Confederación Brisas del Diamante y 10 estudiantes de grado segundo del colegio Manuel 

Cepeda Vargas, con el fin de evaluar la pertinencia y claridad de las preguntas y afirmaciones de 

la prueba. Al mismo tiempo, el pre-test fue evaluado por un experto a través de una rúbrica que 

avalara las preguntas y afirmaciones para su aplicación (ver Anexo 2). 

     A partir de los resultados que arrojó la prueba piloto y los comentarios del experto, se 

modificó el pre-test conformado por 3 preguntas abiertas y 17 preguntas cerradas (afirmaciones), 

del cual solo participaron 16 de los 19 estudiantes del grado segundo de básica primaria, grupo 

con el que se realizaría la aplicación de la estrategia vivencial. 

     Para el caso de las preguntas abiertas, que daban cuenta de los términos claves del proceso, 

los estudiantes debían escribir palabras relacionadas con vida, ser vivo, estar vivo, cuidado o 

cuidar. Luego, escribir que hacían para cuidar de sí mismos, de las personas que les rodean, de 

otros seres vivos y de los espacios que habitan. Por último, debían identificar y escribir qué 

acciones realizan las personas que les rodean cotidianamente para cuidar de ellos. En cuanto a las 

preguntas cerradas, que daban cuenta de los aprendizajes vitales propuestos, los estudiantes 

debían leer 17 afirmaciones y seleccionar una carita feliz, si estaban de acuerdo, o una carita 

triste, si estaban en desacuerdo. 
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     Es importante aclarar que no todos los estudiantes que participaron en la aplicación del pre-

test sabían leer y escribir por lo cual, las docentes investigadoras apoyaron la aplicación del 

mismo. El pre-test que se aplicó para esta fase puede encontrarse en el anexo 3. 

3.3.3.    Fase 2. Diseño y aplicación de las vivencias. Grupos de discusión 

     En esta fase se usó la huerta escolar como mediación para la implementación de seis 

vivencias para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, orientadas a la promoción de 

los aprendizajes vitales establecidos y al fortalecimiento de algunas habilidades socioafectivas 

desde la perspectiva biocéntrica.  

     Para el diseño de las vivencias se tuvo en cuenta la red donde se articularon los aprendizajes 

vitales, lo establecido por la RCC, el plan de estudios y los pasos de una organización de 

enseñanza denominada curva pedagógica creada por Gonsalves (2012), que tiene como objetivo 

tratar los ritmos biológicos de los estudiantes y, por ende, comprender la actividad de enseñanza 

como una actividad rítmica. En esta propuesta, la autora presenta los pasos de la siguiente 

manera: armonización, pacto, activación, exposición, concentración, aplicación y celebración. 

     Es importante aclarar se incluyó un paso denominado reflexión en casa y que la estructura de 

la curva pedagógica se modificó durante la aplicación de las vivencias 5 y 6 dando respuesta a 

las necesidades que presentaron los estudiantes, puesto que se evidenciaba mayor comprensión 

de los temas abordados cuando se realizaba primero la etapa de aplicación, es decir, el trabajo 

vivencial en la huerta escolar. Así, los pasos que se seleccionaron y que determinaron el diseño 

de cada vivencia pueden verse en la tabla 2, donde se define la característica de cada paso desde 

Gonsalves (2012) y el equipo de investigación. 
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Tabla 2.  

Pasos para el diseño de las vivencias 

 
Paso Característica  

Armonización  Momento de integración con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente que 

puede colaborar con el desarrollo de relaciones más sanas entre personas y con la 

competencia afectiva. 

Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación 

asertiva o de resolución de conflictos. 

 

Pacto Forma en la que los maestros y estudiantes realizan públicamente compromisos para la 

buena marcha de las actividades de enseñanza. Considera los comportamientos, actitudes 

y acciones del grupo para que la actividad tenga éxito.  

 

 

Activación  Técnica pedagógica para la profundización de un tema específico en un grupo 

cooperativo básico desde el conocimiento propio de los estudiantes. Dinámicas de 

exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas 

propuestos. 

Es un tiempo de sistematización y síntesis, orientado por preguntas como ¿Qué sabes de 

eso?, ¿Cuáles son las experiencia que vivieron? ¿Qué ha aprendido? 

 

Aplicación  Es un momento especial en el que el estudiante entra en contacto con una realidad 

específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la información proporcionada. 

(Resolución de la pregunta). La activación se dedica a superar retos cooperativamente 

para practicar una o más habilidades integrando áreas como matemáticas, lenguaje y 

educación artística, desde las ciencias naturales.  

 

Conceptualización Para la autora, exposición. Es el dialogo del profesor con los estudiantes. Depende de una 

organización previa del maestro donde debe tener en cuenta la selección y organización 

de temas. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo más complejo.   

 

Celebración Actividad de cierre para celebrar los aprendizajes alcanzados y fortalecer los vínculos 

afectivos entre el docente y los estudiantes y entre estudiantes. La celebración es un 

momento de creatividad donde los estudiantes tienen la libertad de expresar de diferentes 

maneras sus aprendizajes.   

 

Reflexión en casa No está contemplado dentro de la curva pedagógica. Sin embargo, el equipo de trabajo lo 

considera importante por cuanto en este paso los estudiantes tienen la oportunidad de 

compartir en casa la vivencia del día, reflexionar sobre ella y desarrollar algunas 

actividades que les permitirán relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 
  

     Por otro lado y como parte de esta fase, se llevaron a cabo tres etapas de grupos de discusión 

(inicial, intermedia y final) para la recolección de información. La primera etapa se realizó 

después de aplicar la vivencia 1 (ver Anexo 4) y 2 (ver Anexo 5), la etapa intermedia después de 

la vivencia 3 (ver Anexo 6)  y la etapa final después de las vivencias 4 (ver Anexo 7), 5 (ver 

Anexo 8)  y 6 (ver Anexo 9).   
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     Los grupos de discusión se dividieron en tres subgrupos: dos de seis estudiantes y uno de 

siete, donde por medio de entrevistas respondían preguntas que dieran cuenta de los aprendizajes 

vitales propuestos en las vivencias. Luego de cada grupo de discusión, se realizó la transcripción 

de las mismas, el análisis de la información obtenida y la codificación emergente. 

3.3.4.    Fase 3. Pos-test: prueba final 

     Para concluir el proceso de investigación y recoger los datos que evidenciaran la incidencia 

de la estrategia vivencial desde la perspectiva biocéntrica en los aprendizajes vitales y en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, se aplicó un pos-test con base en la prueba de 

diagnóstico inicial. Sin embargo, fue necesario modificar la estructura del mismo para las 

preguntas abiertas, ya que en el pre-test se realizó de forma escrita y durante el desarrollo de los 

grupos de discusión se observó que los estudiantes eran más espontáneos con sus respuestas 

cuando se establecía un dialogo. Así mismo, se unificaron los términos claves del pre-test y se 

realizó esta etapa del pos-test, por medio de entrevistas, las afirmaciones correspondientes a las 

preguntas cerradas fueron las mismas del pre-test. El instrumento empleado para la prueba final 

puede encontrarse en el anexo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 
 

4. Análisis y discusión de resultados 

     El presente apartado se desarrolló en tres niveles de análisis y desde los aprendizajes vitales. 

El primero, al interior de cada uno de los métodos (pre-test, codificación que emergió de los 

datos obtenidos a partir de las intervenciones en el aula y pos test). El segundo, entre los tres 

métodos y por último, el análisis de las categorías emergentes.  

4.1. Primer nivel de análisis: por método 

4.1.1.    Pre-test 

     Los datos relacionados con las con las preguntas cerradas (afirmaciones) se analizaron e 

interpretaron a través de los aprendizajes vitales establecidos para la investigación y los datos 

relacionados con las preguntas abiertas a través de la creación de categorías.  

4.1.1.1.    Aprendizaje vital 1: Reconocer que todos los seres vivos (seres humanos 

incluidos) hacen parte de sistemas mayores 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados aprendizaje vital 1. Pre-test 

Fuente: elaboración propia 

52% 
43% 

30% 

56% 

48% 
57% 

70% 

44% 

Afirmación 5 Afirmación 6 Afirmación 8 Afirmación 18

Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 5: Todos los seres vivos del planeta conformamos un conjunto compuesto por elementos 

diversos que se relacionan entre sí. 

Afirmación 6: El ser humano hace parte de la naturaleza. 

Afirmación 8: Los hongos y las bacterias son seres vivos. 

Afirmación 18: La diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio en la naturaleza y 

por lo tanto la vida. 



52 
 
 

     En el aprendizaje vital 1, el 52% manifiestan que todos los seres vivos del planeta 

conformamos un conjunto compuesto por elementos diversos que se relacionan entre sí, el 43% 

que el ser humano hace parte de la naturaleza, el 30% que los hongos y las bacterias son seres 

vivos y finalmente el 56% que la diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio 

en la naturaleza y por lo tanto la vida.  

     Los estudiantes reconocen que los seres vivos hacen parte de un conjunto, sin embargo, se 

considera que no le dan sentido a las relaciones que se establecen entre dichos elementos. De 

otro lado, no todos los estudiantes incluyeron al humano como parte de la naturaleza porque los 

niños relacionan este ambiente con otro tipo de espacios en los que habitan animales y plantas. 

Además, no reconocen a los hongos y las bacterias como seres vivos porque cuando se desarrolla 

el tema de los reinos de la naturaleza, se tiende a dar más importancia al reino animal y vegetal. 

Además porque los niños establecen esta relación con los seres vivos más cercanos para ellos y 

visibles.  

     Adicionalmente, la mirada fragmentada y reduccionista se genera porque la mayoría de las 

prácticas pedagógicas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, no contemplan el 

desarrollo de un pensamiento sistémico que favorezca la comprensión de las interacciones entre 

los elementos que conforman un conjunto. Por esta razón,  las orientaciones para el área de 

ciencias naturales planteadas en su currículo para la excelencia  académica y la formación 

integral (2014), hacen énfasis en que los elementos pueden estudiarse de forma aislada, pero que 

sólo cobran sentido cuando se enseña a considerarlos como parte de un todo. 
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4.1.1.2.    Aprendizaje vital 2: Reconocer la importancia de cada ser vivo en la 

conformación de la red de vida que se teje en la naturaleza 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados aprendizaje vital 2. Pre-test 

Fuente: elaboración propia 

 

     Para el aprendizaje vital 2, el 60% de los estudiantes consideran que cuando “algo malo” le 

ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a todos, el 25% que todas las plantas y 

todos los animales son iguales, el 56% que en la naturaleza existe seres vivos que son más 

importantes que otros, el 43% que la vida del ser humano es más importante que la vida de las 

plantas y los animales y por último el 8% afirma que jugar con arañas, lombrices, cucarrones y 

demás insectos es divertido. 

     En la información obtenida se observa que la mayoría de los estudiantes evidencian empatía 

con respecto a las personas que les rodean cuando les pasa “algo malo”. Esto se produce porque, 

60% 

25% 

56% 

43% 

8% 

40% 

75% 

44% 

57% 

92% 

Afirmación 4 Afirmación 7 Afirmación 10 Afirmación 11 Afirmación 17

Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 4: Cuando algo malo le ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a todos. 

Afirmación 7: Todas las plantas y todos los animales son iguales. 

Afirmación 10: En la naturaleza existen seres vivos que son más importantes que otros. 

Afirmación 11: La vida del ser humano es más importante que la vida de las plantas y los animales. 

Afirmación 17: Jugar con arañas, lombrices, cucarrones y demás insectos es muy divertido. 
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en concordancia con Ricard (2016), es una capacidad innata que poseen los seres humanos 

acompañado de un enorme potencial de bondad y felicidad. De la misma manera, el autor refiere 

que la empatía consiste en entrar en resonancia no solo con la alegría sino con el sufrimiento del 

otro.   

     Por su parte, se observa que los estudiantes aún no reconocen que las plantas y los animales 

son iguales, es decir consideran que en la naturaleza existen seres que son más importantes que 

otros e incluso, para ellos el ser vivo más importante es el ser humano y demuestran que jugar 

con los insectos puede ser una manera de divertirse. A partir de esto, se puede suponer que tienen 

una visión antropocéntrica de la vida en donde el ser humano es el centro. Esta postura afirma 

que “El ser humano es el único sujeto moral, porque es el único ser dotado de razón y libertad. 

Por tanto, sólo él es capaz de tomar decisiones libres, asumir responsabilidades y exigir deberes. 

Según esta corriente, la naturaleza no tiene valor intrínseco, lo cual influye en el acercamiento 

hacia ella que tienen las ciencias que la estudian” (Marcos, citado en Hernández et al., 2015, 

p.13). 
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4.1.1.3.    Aprendizaje vital 3: Reconocer como la supervivencia de los seres vivos depende 

del establecimiento de vínculos (interconexión e interdependencia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultados aprendizaje vital 3. Pre-test 

Fuente: elaboración propia 

 

     En referencia al aprendizaje vital 3, el 65% de  los estudiantes afirman que los adultos son los 

únicos encargados de cuidar la naturaleza, el 47% que el ser humano puede vivir solo, sin 

compartir con otros seres humanos, o interactuar con otros seres vivos, el 56% que todos los 

seres vivos necesitan relacionarse con otros seres vivos parecidos o diferentes a ellos para 

sobrevivir y el 52% que solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas 

65% 

47% 
56% 

52% 

30% 

60% 65% 

35% 

53% 
44% 

58% 

70% 

40% 35% 

Afirmación 9 Afirmación

12

Afirmación

14

Afirmación

15

Afirmación

16

Afirmación

19

Afirmación

20

Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 9: Los adultos son los únicos encargados de cuidar la naturaleza. 

Afirmación 12: El ser humano puede vivir solo, sin compartir con otros seres humanos, o interactuar 

con otros seres vivos. 

Afirmación 14: Todos los seres vivos necesitan relacionarse con otros seres vivos parecidos o 

diferentes a ellos para sobrevivir. 

Afirmación 15: Solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas que necesita 

para su beneficio. 

Afirmación 16: Las hojas de las plantas que caen al suelo y los excrementos de los animales que viven 

en los bosques son usados como alimento y hogar por otros seres vivos. 

Afirmación 19: Es mejor si en los parques y en las reservas naturales se construyen edificios, casas y 

centros comerciales. 

Afirmación 20: Usar solo el agua y la luz eléctrica que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres 

vivos. 
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que necesita para su beneficio. Además, el 30% refiere que las hojas de las plantas  que caen al 

suelo y los excrementos de los animales que viven en los bosques son usados como alimento y 

hogar por otros seres vivos, el 60% que es mejor si en los parques y en las reservas naturales 

construyen edificios, casas y centros comerciales y el 65% que usar solo el agua y la luz eléctrica 

que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres vivos. 

     De los resultados anteriores se evidencia que para los estudiantes, los adultos son los únicos 

encargados de cuidar la naturaleza, es decir que ellos no identifican de qué forma pueden 

contribuir al cuidado de esta. Además, se refleja una contradicción al considerar por una parte 

que los humanos pueden vivir solos, pero por otra parte, al afirmar que todos los seres vivos 

deben relacionarse con otros seres para poder sobrevivir. Esto podría ser resultado de la 

desarticulación entre lo que se propone desde las orientaciones curriculares y las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales. Por ejemplo, uno de los estándares básicos del 

área (2004), plantea que los estudiantes deben “identificarse como un ser vivo que comparte 

algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que 

todos se desarrollan” (p.14).  No obstante, se hace evidente una enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales basada en la transmisión de conocimientos y conceptos, y carentes de espacios 

donde se reconozca la importancia del establecimiento de vínculos (interconexión e 

interdependencia) para la supervivencia de todos los seres vivos. 

     Así mismo, cuando los estudiantes hacen referencia a que solo les afecta la desaparición de 

las plantas y los animales que usan para su beneficio, se evidencia lo planteado por Moguel 

(2012) cuando manifiesta que se ha perdido el verdadero valor de la naturaleza al hacer uso de 

ella y de sus elementos con fines monetarios o de único beneficio para el hombre. Desde allí 

también se puede sustentar el hecho de que algunos estudiantes consideren que las hojas que 
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caen de los árboles y el excremento de los animales que viven en el bosque sean considerados 

como basura, que la mayoría no reconozca el valor de espacios como las reservas naturales y que 

aún se perciba que el uso irracional de los recursos naturales no afectará a otros seres vivos. 

4.1.1.4.    Aprendizaje Vital General: Valorar la vida y sus distintas manifestaciones 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Códigos relacionados con vida, ser vivo, estar vivo. Pre-test 

Fuente: elaboración propia 

 

     En cuanto a las palabras vida, ser vivo y estar vivo, los niños las relacionaron con llevar a 

cabo alguna acción (12%) y con la palabra vivir (38%). Adicionalmente, la palabra ser vivo fue 

relacionada con los animales, incluyendo seres humanos (56%) y con atributos socio afectivos 

como emociones (13%) y valores (6%). Por su parte, la palabra vida la diferenciaron de la 

muerte (6%) y fue relacionada con un don otorgado por una instancia superior (6%) con la 

interacción con otros (vínculos con la familia) (6%) y algunos de ellos no la relacionaron con 
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ningún concepto (6%). Además la palabra estar vivo, fue relacionada con ser vivo (12%), con 

cuidado (13%), con otros elementos de la naturaleza como el agua (6%) y con calificativos como 

“lo mejor” (6%). 

     Para la edad y el nivel de escolaridad, es de esperarse que los estudiantes relacionen la palabra 

vida con elementos concretos y evidentes de su entorno inmediato. Elementos más abstractos 

como la muerte se encuentren en menor proporción. Garrido y otros (citado en Uribe y Rivera, 

2012), desarrollaron un estudio en donde se concluye que “los niños y niñas de los niveles 

educativos iniciales no dan espontáneamente una definición de ser vivo, limitándose a poner 

ejemplos concretos, por la dificultad que encierra su concpetualización” (p.159). 

     El concepto de lo vivo desde el punto de vista de Piaget (citado en Medina, 2011) con 

relación de lo que interpretaban los estudiantes a temprana edad permitieron generar cuatro 

etapas de razonamiento: 

En la primera etapa se considera como vivo, todo lo que tiene una actividad, una función o una 

utilidad. 2. En la segunda etapa, la vida se define por el movimiento (considerando vivo todo 

aquello que tiene movimiento). 3. En una tercera etapa el niño distingue el movimiento propio y 

el movimiento recibido (la vida se identifica con el movimiento propio). 4. En la cuarta etapa la 

vida se limita a los animales y a las plantas. (p.30). 

     De acuerdo a las etapas planteadas anteriormente se puede inferir que, a temprana edad, se 

dificulta denominar vivo a plantas y animales inferiores y otros organismos que no se ven a 

simple vista, como seres vivos.  
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Figura 6. Códigos relacionados con cuidado o cuidar 

Fuente: elaboración propia 

 

     Para el término cuidado o cuidar, en el pre-test, un 81% de los estudiantes relacionó la palabra 

cuidado con  la protección con respecto a ellos, a otros seres vivos y el cuidado de su entorno, el 

13% con acciones como la alimentación y el 6 %con la interconexión (vínculos familiares). 

      Esta relación podría presentarse porque los estudiantes asociaron el cuidado con lo que 

genera un bienestar principalmente físico y en menor proporción un bienestar emocional, 

posiblemente porque en su contexto son mínimos los espacios y el tiempo empleado para el 

desarrollo de vínculos afectivos. 
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Figura 7. Acciones relacionadas con cuidar de sí mismo, de otros seres vivos y del entorno 

Fuente: elaboración propia 

     Los estudiantes asociaron el cuidado de sí mismos, de otros seres vivos y del entorno con 

diferentes acciones (41%). Además relacionaron el cuidado de sí mismo y de otros seres vivos 

con alimentarse (22%), además como acción para el cuidado de sí mismo lo asociaron con 

protección física (6%). Para el cuidado de otros seres vivos, los estudiantes lo relacionaron con 

diferentes valores (respeto, amor, solidaridad) (50%), con interconexión (19%) y un (8%) de los 

estudiantes no sabe. 

     De acuerdo a lo anterior, se evidencia que es reiterativo que los estudiantes establezcan dichas 

relaciones con situaciones o experiencias cotidianas y concretas dado que su desarrollo de 

pensamiento, de acuerdo con sus edades, se encuentra en la etapa de operaciones concretas.  
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     Por otra parte, se evidencia que para los estudiantes es más fácil aplicar los valores en otros 

que en sí mismos, puesto que los espacios que se brindan en la casa o en la escuela no favorecen 

el desarrollo socio afectivo a nivel intrapersonal. Es decir, que no se forma al estudiante de 

manera significativa para promover la valoración de sí mismo como punto de partida para la 

valoración de los demás. De allí que Oros y Richaud-de Minzi, (2011), hagan referencia a que 

“históricamente, las emociones poco se han tenido en cuenta como procesos relevantes del 

desarrollo, de forma especial en el espacio educativo, donde los aspectos intelectuales y 

cognitivos han absorbido casi de manera exclusiva toda la atención” (p. 495). 

     Además, dentro de la reorganización curricular por ciclos una de las ideas fuerza que 

proponen es justamente potenciar el desarrollo socio afectivo a partir de las etapas del desarrollo 

y trabaja alrededor  de cuatro ejes: el intrapersonal, el interpersonal, la comunicación asertiva y 

la capacidad para resolver problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Acciones relacionadas con la forma en que me cuidan 

Fuente: elaboración propia 

 

     Haciendo referencia a las acciones que realizan otras personas para cuidar a los estudiantes, el 

27% responde que no sabe, el 25% redunda con la palabra cuidado, el 19% relaciona dichas 
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acciones con valores, el 17% con la enseñanza, el 8% con protección, un 2 % con apoyo escolar 

y el 2% restante con afecto.  

     Con lo anterior, se evidencia que los estudiantes perciben con mayor frecuencia acciones de 

cuidado por parte de la familia desde el punto de vista que es una responsabilidad de ésta. En 

cambio, consideran que las funciones y relaciones que se establecen con la profesora son más de 

tipo académico y con los compañeros de tipo convivencial. En relación a lo que opinaron los 

estudiantes frente a las personas que los cuidan, en referencia con el afecto y el apoyo escolar es 

muy poco percibido por ellos. Los estudiantes alcanzan a observar algo sobre la protección que 

les brinda las personas que les rodean, en cuanto a los lugares donde permanecen, como con las 

personas que tratan. También tienen un poco más en cuenta la enseñanza y los valores que les 

son inculcados. Unos ven el cuidado como algo físico es decir la manera de cuidarlos en lo que 

respecta al aseo o la alimentación. Otros realmente no saben o no perciben el cuidado que tienen 

con ellos las personas que los rodean. Siendo éste último, el porcentaje más alto y el afecto por el 

contrario el porcentaje más bajo.  
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4.1.2.    Codificación emergente a partir de las vivencias   

Tabla 3.  
Codificación emergente grupos de discusión (vivencia 1 y 2) 
 

Preguntas Sistémico 

Disciplinar 

Integración de saberes a 

partir de las ciencias 

naturales 

Biocéntrico 

Socio afectivo 

Entre seres humanos 

Entre seres humanos y 

otros seres vivos 

 

No sabe 

No responde 

1. ¿Creen ustedes que la vida 

de todos los seres, ósea las 

plantas, los animales y las 

personas, es importante? 

 

Semejanzas y diferencias. 

Seres vivos 

Cuidado 

Valores(respeto) 

Timidez 

4 

2. ¿Ustedes creen que los 

seres vivos necesitan 

relacionarse entre sí? Y 

¿por qué? 

 

Beneficio mutuo 

Seres vivos 

auto perpetuación 

Cuidado 

Conexión 

Empatía 

Timidez 

2 

3. ¿Ustedes consideran que 

los seres vivos tienden a 

ayudarse entre sí? 

 

Supervivencia 

Interdependencia 

Cooperación/colaborar 

Cuidado 

Afecto 

0 

4. ¿Consideran que cuidar de 

las plantas y de los 

animales les permite 

mantener su propia vida? 

 

Beneficio mutuo 

Interdependencia 

Cuidado- compañía 

Valor(respeto) 

Afecto 

2 

5. ¿Qué es lo que más les 

llamo la atención de las 

actividades realizadas? 

 

Huerta escolar (siembra) Trabajo en equipo 

Valor 

Cuidado 

Motivación/estimulo 

 

0 

6. ¿Qué es lo que no les ha 

gustado de las misiones? 

 Competencia 0 

 

     De acuerdo con el grupo de discusión de las vivencias aplicadas (1 y 2), los estudiantes 

reconocieron el valor de las plantas, los animales y las personas por las diferencias o semejanzas 

existentes entre ellos y por ser seres vivos. Frente a esto, al preguntarles por qué la vida de todos 

los seres vivos era importante, una estudiante contestó: “porque las plantas y los humanos tienen 

como diferencias y algo igual” y otro estudiante respondió: “porque son seres vivos”. Al 

identificar el valor de los seres vivos, reconocieron desde la postura biocéntrica, acciones de 

cuidado y de respeto, sin embargo, hay algunos estudiantes que aún no reconocen la importancia 
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de estos. Por otra parte, los estudiantes manifestaron que los seres vivos se relacionan o se 

colaboran entre sí con el fin de obtener un beneficio mutuo, y conseguir la auto perpetuación, 

mencionando que “porque ellos son seres vivos y ellos crecen porque los cuidamos y también 

ellos se cuidan entre si y ellos ayudan a los animales” y “para tener bebés”. Además, algunos 

estudiantes incluyeron la parte afectiva y otros aún no tienen claro si los seres vivos establecen 

relaciones entre ellos con algún fin. 

     Finalmente, dentro de este grupo de discusión se recopilo información sobre la vivencia 

manifestando agrado por el trabajo en equipo, la mediación de la huerta escolar, el 

fortalecimiento de valores y las insignias que se les entregaba al finalizar la aplicación, como 

celebración de los aprendizajes adquiridos.  No obstante, manifestaron inconformidad con una 

actividad en la que se generó competencia. Con respecto a ello, cuando se preguntó qué no les 

había gustado de las vivencias, un estudiante refirió que “cuando jugamos al teléfono roto” y 

otro mencionó que “porque los otros nos estaban ganando”. 
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Tabla 4.  
Codificación emergente grupos de discusión (vivencia 3) 
 

Preguntas Sistémico 

Disciplinar 

Integración de saberes a 

partir de las ciencias 

naturales 

Biocéntrico 

Socio afectivo 

Entre seres humanos 

Entre seres humanos y 

otros seres vivos 

 

No sabe 

No responde 

1. ¿Quiénes hacen parte de la 

naturaleza? 

 

Animales, plantas, humanos 

Alimentos 

Vínculos 

Valor 

Emociones 

 

0 

2. ¿En la naturaleza existen seres 

vivos más importantes que 

otros? 

 

Animales, plantas, humanos Igualdad 

Empatía 

Valores 

0 

3 y 4. ¿Crees que los seres vivos 

nos parecemos en algo? 

¿en qué se parecen todos los seres 

vivos? o ¿en qué somos diferentes 

 

Semejanzas y diferencias. 

Tipo de alimentación 

Forma de desplazamiento 

Habilidad 

Reconocimiento del otro. 

Percepción 

0 

5. ¿Cómo se relacionan los seres 

vivos entre sí? 

 

Alimento 

Hábitat 

Adaptación 

Beneficio mutuo 

Cuidado 

Protección 

Afecto 

Cooperación 

0 

 

     Luego de realizar el grupo de discusión se obtuvo que los estudiantes ya reconocen que la 

naturaleza está conformada por plantas, animales y seres humanos, otorgándoles además un valor 

o importancia dentro del sistema mayor llamado naturaleza, reflejando además diversos tipos de 

habilidades socioafectivas como la empatía, afecto y cuidado. Adicionalmente los estudiantes 

reconocieron en el otro, diferencias “porque los animales no pueden hablar como nosotros” y 

similitudes “que los animales comen y nosotros también y otra que nosotros somos seres vivos y 

ellos también”. Estas diferencias y similitudes permiten establecer relaciones de beneficio 

mutuo, como la protección y la cooperación entre los diferentes seres vivos.  
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Tabla 5.  
Codificación emergente grupos de discusión (vivencia 4, 5 y 6) 

 
Preguntas Sistémico 

Disciplinar 

Integración de saberes a 

partir de las ciencias 

naturales 

Biocéntrico 

Socio afectivo 

Entre seres humanos 

Entre seres humanos y 

otros seres vivos 

 

No sabe 

No responde 

1. ¿Qué cuidados deben ser 

necesarios para los seres 

vivos? 

 

Alimentación  Autocuidado 

Respeto  

Afecto  

1 

2. ¿Cuál creen ustedes que es la 

importancia que tienen las 

plantas de la huerta escolar 

para los demás seres vivos? 

 

Beneficio mutuo 

Interdependencia 

Interconexión  

 

 1 

3. ¿Por qué creen que es 

importante el trabajo en 

equipo? 

 

Beneficio mutuo  

Alcanzar metas 

 

Cooperación  

Vínculos  

0 

4. ¿En que nos ayuda haber 

cuidado las plantas de la 

huerta? 

 

 

Interdependencia  

Alimento  

Enseñanza-aprendizaje 

 

Vínculos  

Afecto  

 

0 

5. ¿Qué enseñanza les dejo ser 

guardianes de vida? 

Normas  

Huerta escolar 

Interdependencia  

Cuidado 

Valores  

Vínculos  

Empatía  

Afecto 

Reconocimiento de otros 

seres vivos 

 

 

 

     Después de las aplicación de las vivencias 4, 5 y 6 se evidencia que los estudiantes desde lo 

disciplinar se limitan al relacionar la alimentación como una forma de cuidado, sin embargo 

desde lo biocéntrico manifestaron acciones de autocuidado, respeto y afecto. Así mismo, los 

estudiantes interiorizaron los vínculos (interdependencia e interconexión) que se pueden 

establecer con otros seres de la naturaleza, al reconocer las plantas como elementos importantes 

del sistema. Además, identificaron que así como el ser humano necesita de las plantas para vivir, 

ellas también requieren del cuidado y la valoración del hombre.  
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     Igualmente, los estudiantes perciben el trabajo en equipo como el medio para alcanzar metas 

juntos obteniendo un beneficio mutuo y fortaleciendo vínculos afectivos. Refieren que al cuidar 

las plantas en la huerta escolar no solo obtuvieron productos de ellas (alimento) sino que además 

reconocieron ese espacio como un ambiente de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, se percibe 

que la aplicación de las vivencias fortalece de manera significativa las habilidades socioafectivas 

no solo con otros seres humanos sino también con otros seres vivos.  

4.1.3.    Pos-test 

4.1.3.1.    Aprendizaje vital 1: Reconocer que todos los seres vivos (seres humanos 

incluidos) hacen parte de sistemas mayores 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados aprendizaje vital 1. Pos-test 

Fuente: elaboración propia 

 

     Después de la aplicación de las vivencias, se evidencia para el aprendizaje vital 1 que el 82% 

manifiestan que todos los seres vivos del planeta conformamos un conjunto compuesto por 

82% 

100% 

73% 
82% 

18% 

0% 

27% 
18% 

Afirmación 5 Afirmación 6 Afirmación 8 Afirmación 18

Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 5: Todos los seres vivos del planeta conformamos un conjunto compuesto por elementos 

diversos que se relacionan entre sí. 

Afirmación 6: El ser humano hace parte de la naturaleza. 

Afirmación 8: Los hongos y las bacterias son seres vivos. 

Afirmación 18: La diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio en la naturaleza y 

por lo tanto la vida. 
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elementos diversos que se relacionan entre sí, el 100% que el ser humano hace parte de la 

naturaleza, el 73% que los hongos y las bacterias son seres vivos y finalmente el 82% que la 

diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio en la naturaleza y por lo tanto la 

vida. 

4.1.3.2.    Aprendizaje vital 2: Reconocer la importancia de cada ser vivo en la 

conformación de la red de vida que se teje en la naturaleza 

 

      

 

 

Figura 10. Resultados aprendizaje vital 2. Pos-test 

Fuente: elaboración propia 

 

     Para el aprendizaje vital 2, el 73% de los estudiantes consideran que cuando “algo malo” le 

ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a todos, el 9 % que todas las plantas y 

todos los animales son iguales, el 27% que en la naturaleza existe seres vivos que son más 

importantes que otros, el 0% que la vida del ser humano es más importante que la vida de las 

73% 

9% 

27% 

0% 0% 

27% 

91% 

73% 

100% 100% 

Afirmación 4 Afirmación 7 Afirmación 10 Afirmación 11 Afirmación 17

Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 4: Cuando algo malo le ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a todos. 

Afirmación 7: Todas las plantas y todos los animales son iguales. 

Afirmación 10: En la naturaleza existen seres vivos que son más importantes que otros. 

Afirmación 11: La vida del ser humano es más importante que la vida de las plantas y los animales. 

Afirmación 17: Jugar con arañas, lombrices, cucarrones y demás insectos es muy divertido. 
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plantas y los animales y por último el 0% afirma que jugar con arañas, lombrices, cucarrones y 

demás insectos es divertido. 

4.1.3.3.    Aprendizaje Vital 3: Reconocer como la supervivencia de los seres vivos depende 

del establecimiento de vínculos (interconexión e interdependencia) 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultados aprendizaje vital 3. Pos-test 

Fuente: elaboración propia 

 

     En referencia al aprendizaje vital 3, el 36% de  los estudiantes afirman que los adultos son los 

únicos encargados de cuidar la naturaleza, el 18% que el ser humano puede vivir solo, sin 

compartir con otros seres humanos, o interactuar con otros seres vivos, el 82% que todos los 
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45% 
55% 
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Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 9: Los adultos son los únicos encargados de cuidar la naturaleza. 

Afirmación 12: El ser humano puede vivir solo, sin compartir con otros seres humanos, o 

interactuar con otros seres vivos. 

Afirmación 14: Todos los seres vivos necesitan relacionarse con otros seres vivos parecidos o 

diferentes a ellos para sobrevivir. 

Afirmación 15: Solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas que necesita 

para su beneficio. 

Afirmación 16: Las hojas de las plantas que caen al suelo y los excrementos de los animales que 

viven en los bosques son usados como alimento y hogar por otros seres vivos. 

Afirmación 19: Es mejor si en los parques y en las reservas naturales construyen edificios, casas y 

centros comerciales. 

Afirmación 20: Usar solo el agua y la luz eléctrica que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres 

vivos. 
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seres vivos necesitan relacionarse con otros seres vivos parecidos o diferentes a ellos para 

sobrevivir y el 64% que solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas 

que necesita para su beneficio. Además, el 45% refiere que las hojas de las plantas  que caen al 

suelo y los excrementos de los animales que viven en los bosques son usados como alimento y 

hogar por otros seres vivos, el 55% que es mejor si en los parques y en las reservas naturales 

construyen edificios, casas y centros comerciales y el 73% que usar solo el agua y la luz eléctrica 

que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres vivos. 

4.1.3.4.    Aprendizaje Vital General: Valorar la vida y sus distintas manifestaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Códigos relacionados con seres vivos, estar vivo y valoración de la vida 

Fuente: elaboración propia 

 

    En el pos-test se evidencia que el 100% de los estudiantes relacionaron la palabra ser vivo con 

plantas, animales y humanos. Por su parte, la palabra estar vivo la relacionaron con etapas 
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propias del ciclo de vida 46%, con respirar 23%, con otras palabras 15% , con diferentes 

habilidades un 8% y con alimentación otro 8%. En cuanto a la valoración de la vida (propia y del 

otro), los estudiantes la relacionaron con interdependencia 48%, no saben 14%, creencia 7% y 

con valores otro 7%. 

     Adicionalmente, con la valoración de su propia vida relacionaron acciones 17% y otras 

palabras 17%. En cuanto a la valoración de la vida del otro, la asociaron con reconocimiento del 

otro 12%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Códigos relacionados con cuidar 

Fuente: elaboración propia 

 

     La palabra cuidar fue relacionada el 37% con satisfacer necesidades básicas como 

alimentación y el aseo, el 31% con valores como el respeto y la solidaridad, el 16% con la 

conservación de la vida y el 16% restante con el afecto. 
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Figura 14. Acciones relacionadas con cuidar de sí mismo y de otros seres vivos 

Fuente: elaboración propia 

 

     En cuanto a las acciones relacionadas con el cuidado de sí mismo y de otros seres vivos, lo 

asociaron con alimentación 35%, aseo 21% y protección 21%. Además, el cuidado de sí mismo 

lo relacionaron con ejercicio 9% y no sabe 5% y el cuidado de otros seres vivos con valores 20% 

y afecto 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 
 

4.2. Segundo nivel de análisis: entre métodos 

4.2.1.    Aprendizaje Vital 1. Pre-test y Pos-test 

 

 

      

 

 

Figura 15. Resultados de Aprendizaje Vital 1. Pre-test y Pos-test 

Fuente: elaboración propia 

     Al contrastar los datos obtenidos en el pre-test y pos-test, se observa que hubo un avance del 

34%, 57%, 43% y 26% correspondientes a las afirmaciones 5, 6, 8 y 18 respectivamente. De esta 

manera, se evidencia que el reconocimiento de lo viviente como conjuntos de elementos 

específicos y diversos que se relacionan entre sí y la identificación de los distintos sistemas que 

conforman lo viviente se fortaleció a través de la aplicación de las vivencias. Cabe resaltar que 

en el pos-test el 100% de los estudiantes consideraron al ser humano como parte de la naturaleza 

y el 73% incluyó a los hongos y las bacterias como seres vivos. 
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Acuerdo Desacuerdo

Afirmación 5: Todos los seres vivos del planeta conformamos un conjunto compuesto por elementos 

diversos que se relacionan entre sí. 

Afirmación 6: El ser humano hace parte de la naturaleza. 

Afirmación 8: Los hongos y las bacterias son seres vivos. 

Afirmación 18: La diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio en la naturaleza y 

por lo tanto la vida. 
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     En efecto, la mirada sistémica que fundamenta la perspectiva biocéntrica plantea que en el 

nuevo paradigma de la ciencia no existen las partes y todos somos una hebra más en la trama de 

la vida (Monsalvo, 2014) y la implementación de estrategias vivenciales que fortalecen el 

desarrollo socio afectivo influyen en la construcción y el reconocimiento de las múltiples 

interacciones y relaciones que se tejen entre los seres humanos (Cartilla de Socioafectividad, 

2014) y posibilita dichas interacciones con otros seres vivos que hacen parte del sistema.  

4.2.2.    Aprendizaje Vital 2. Pre-test y Pos-test 

 

      

 

Figura 16. Resultados de Aprendizaje Vital 2. Pre-test y Pos-test 

Fuente: elaboración propia 

     Al contrastar los datos obtenidos en el pre-test y pos-test, se observa que hubo un avance del 

13%, 29%, 43% y 8% correspondientes a las afirmaciones 4, 10, 11 y 17 respectivamente. Con 

respecto a la afirmación 7, los estudiantes no consideran que todas las plantas y animales sean 

iguales, esto posiblemente sucede porque ellos lo entienden más como características físicas, y 
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Afirmación 4: Cuando algo malo le ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a todos. 

Afirmación 7: Todas las plantas y todos los animales son iguales. 

Afirmación 10: En la naturaleza existen seres vivos que son más importantes que otros. 

Afirmación 11: La vida del ser humano es más importante que la vida de las plantas y los animales. 

Afirmación 17: Jugar con arañas, lombrices, cucarrones y demás insectos es muy divertido. 
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no como el valor de igualdad que deben tener todos los seres vivos que hacen parte de la 

naturaleza. 

     A partir de los resultados se evidencia un avance en reconocer la importancia de cada ser vivo 

en la red de vida que se teje en la naturaleza. Por esta razón, cabe resaltar que en el pos-test el 

100% asumieron una mirada biocéntrica al no considerarse superiores que otros seres vivos y al 

cuidar y valorar la vida de animales como los insectos “no pisar las plantas ni a los bichitos”. De 

acuerdo con Hernández et al. (2015), la mirada biocéntrica busca una amplificación de la 

consideración moral a otros seres diferentes a los humanos o incluso a los ecosistemas en su 

conjunto. También busca que se deje la dualidad ser humano/naturaleza y se empiece a 

reconocer el valor que tienen todos los seres vivos y no sólo su valor instrumental. 

     Además, se evidenció un aumento en el porcentaje de estudiantes que consideran que lo que 

les sucede a otros les afecta. Se considera que este avance se logró porque en las vivencias se 

hacía énfasis en la importancia de mantener vínculos afectivos con otros seres vivos. De acuerdo 

con Toro (citado en Dolores, 2013) la afectividad es “la intensa liberación de afecto, un estado de 

amor infinito por la vida, por la naturaleza y por las personas” (p. 6). 
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4.2.3.    Aprendizaje Vital 3. Pre-test y Pos-test 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultados de Aprendizaje Vital 3. Pre-test y Pos-test 

Fuente: elaboración propia 

 

      Al contrastar los datos obtenidos en el pre-test y pos-test, se observa que hubo un avance del 

32%, 29%, 26%, 15%, 5% y 8% correspondientes a las afirmaciones 9, 12, 14, 16, 19 y 20 

respectivamente. Esto evidencia que se fortaleció la importancia del establecimiento de vínculos 

para la supervivencia de todos los seres vivos a través de las actividades realizadas, promoviendo 

vínculos e interconexiones entre los estudiantes y el entorno. Además se evidenció la apropiación 

de conceptos en ciencias, el fortalecimiento de habilidades creativas y el desarrollo de destrezas 

individuales que enriquecieron el engranaje del trabajo en equipo, una comunicación asertiva y a 
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Afirmación 9: Los adultos son los únicos encargados de cuidar la naturaleza. 
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otros seres vivos. 
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Afirmación 15: Solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas que necesita para su 

beneficio. 
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Afirmación 20: Usar solo el agua y la luz eléctrica que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres vivos. 
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mejorar su autoestima mediante actividades de intervención grupal. Para Cavalcante (citada en 

Arcila, 2008) afirma que se debe “crear en cada espacio un mundo de armonía, de fraternidad, de 

solidaridad, evidenciando la importancia de realizar una práctica pedagógica volcada para 

valorizar las dimensiones del espíritu y del afecto, cultivando la inteligencia afectiva en una 

reeducación para la vida” (p.9). 

 
     Así mismo, una mirada biocéntrica hace que un mayor número de  los estudiantes consideren 

que ellos también son responsables de cuidar la naturaleza. Para Maturana (citado en De la 

Fuente, 1997) menciona que “en la medida en que somos seres transitorios, no eternos, y que 

configuramos el mundo que convivimos con nuestro convivir, la vida, la naturaleza, toda la 

existencia es, en último término, nuestra responsabilidad, y será lo que hagamos de ella” (p4). Es 

claro que nadie es dueño o amo del universo viviente, pero si somos parte de él, es por eso que 

todos tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con los otros seres vivos y con todo 

cuanto existe en el universo.  

4.2.4.    Aprendizaje Vital General. Pre-test y Pos-test 

     De acuerdo con los resultados obtenidos en el pre-test y teniendo en cuenta que la 

investigación es cualitativa, la cual permite efectuar modificaciones si son necesarias, se 

realizaron ajustes con respecto a las preguntas abiertas correspondientes al aprendizaje vital 

general para que dieran cuenta precisa de la percepción de los estudiantes frente a palabras como 

ser vivo, estar vivo, cuidado y valoración de la vida.  
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Tabla 6.  
Codificación emergente aprendizaje vital general 

 

 

 

     Inicialmente, dentro del pre-test se observó que los estudiantes solo reconocían como seres 

vivos a los animales y al ser humano. Después de la promoción de los aprendizajes vitales y la 

aplicación de las vivencias mediante la huerta escolar, se evidenció que el 100% de los 

estudiantes ya reconocen que las plantas también hacen parte de dicho sistema. 

     Con respecto a la palabra estar vivo, en el pre-test se observó una relación directa con el 

movimiento, por esa razón, en el pos-test se indagó por otras características, que permitieran 

reconocer que un ser está vivo. En efecto se observó que los estudiantes lo relacionaron con 

habilidades, ciclo de vida, alimentación y respiración “digamos que está durmiendo y ahí 

tenemos que mirar, le miramos si estamos respirando y ahí sí sabemos que está vivo”. La 

Pregunta Disciplinar Biocéntrico, afectivo 

1. Además de los animales y 

los seres humanos ¿qué 

otros seres tienen vida? 

 

Plantas  

2. Sabemos que un ser está 

vivo por que se mueve, 

¿cómo más podemos saber 

que es un ser está vivo? 

 

Habilidades 

Ciclo de vida 

Alimentación 

Respiración 

 

3. ¿Qué es cuidar? Satisfacer necesidades básicas Valores 

Afecto  

Conservación de la vida 

4. Además de bañarte y 

cuidarte ¿cómo más te 

puedes cuidar? 

 

Protección  

Aseo 

Deporte 

 

5. ¿Cómo puedes cuidar la 

vida de otros? 

 

 Interdependencia Valores 

Afecto  

6.  ¿Por qué crees que tu vida 

es importante? 

Interdependencia  

Acciones  

 

Creencias 

Valores  

7. ¿Por qué son importantes 

los otros seres vivos? 

Interdependencia Creencia  

Valores 

Reconocimiento del otro 
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mediación de la huerta escolar permitió la articulación de habilidades socioafectivas con 

habilidades cognitivas desde la enseñanza de las ciencias naturales, específicamente el tema de 

las plantas.  

     Adicionalmente, los estudiantes definieron la palabra cuidar desde lo disciplinar con acciones 

que satisfacen las necesidades básicas y desde lo biocéntrico y socio afectivo con valores, afecto 

y conservación de la vida “no pegarles a los compañeros, a las plantas echarles agua, y cuando 

un compañero está herido ayudarlo”. Frente a las acciones de cuidado propio relacionaron el 

aseo, el deporte y la protección, refiriéndose a evitar algún tipo de maltrato físico “evitando las 

cosas peligrosas para no lastimarse” y con las acciones de cuidado de otros seres vivos, 

relacionaron la interdependencia al recordar los cuidados que se tuvieron con las plantas 

sembradas en la huerta y con los demás seres que podrían habitar en ella “a las plantas 

echándoles agua, y a los animales echándoles purina y eso, agua”. También hicieron énfasis en 

el cuidado del otro desde lo biocéntrico y socio afectivo al mencionar acciones que implican 

valores y afecto “no dejando que los maten, abrazándolos y dándoles comida y bañándolos”.  

     Finalmente, se tuvo en cuenta la percepción de los estudiantes frente a la valoración de la 

vida. Al preguntarles por qué creen que su vida es importante, se observó dificultad para 

reconocer y manifestar el valor de su propia vida, sin embargo, frente a la valoración de la vida 

de otros seres vivos les fue más fácil reconocer su  importancia. La valoración de la vida (propia 

y de otros seres vivos) fue relacionada con interdependencia en el sentido que comprendieron 

que todos son elementos importantes para la supervivencia. Además hicieron referencia a 

acciones (poder realizar algo), a creencias y a valores, fortaleciendo la capacidad de reconocer al 

otro. 
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4.3. Tercer nivel de análisis: Categorías emergentes  

     Después de analizar e interpretar los datos obtenidos frente a la promoción y estimación de 

avance en la apropiación de los aprendizajes vitales a través de la estrategia vivencial y 

biocéntrica, emergen las siguientes categorías.   

4.3.1.    De seres antropocéntricos a seres biocéntricos  

     Desde el inicio de la investigación y al revisar información sobre el paradigma 

antropocéntrico y el biocéntrico, se presumió que en la gran mayoría de los seres humanos 

prevalecía una mirada antropocentrista, basada en el dominio y control sobre la naturaleza. 

     En efecto, al analizar los resultados obtenidos en la aplicación del pre-test se evidenció una 

tendencia de los estudiantes hacia el paradigma antropocéntrico como consecuencia de las 

prácticas pedagógicas que han estado permeadas por la misma visión. Ante esto, Hernández et 

al. (2015) manifiestan que esta ideología se ha aplicado en el ámbito legislativo, en el ámbito 

administrativo, en la producción industrial y agropecuaria y que, por lo tanto, es de esperarse que 

el antropocentrismo esté presente en la educación.  

     En los resultados que arrojó el pre-test específicamente, se pudo evidenciar algunas 

características del antropocentrismo indicadas por Lasala (2014) como el derecho de disposición 

del ser humano sobre todas las demás especies, la mirada utilitaria sobre la naturaleza, el 

pensamiento aniquilador de lo que nos estorba o de lo que consideramos no es útil y la 

valoración solo del humano.  

     En consecuencia, se hace notoria la necesidad de contribuir a la formación de seres humanos 

biocéntricos, con una actitud diferente con respecto a sí mismos, a otras personas, a otros seres 

vivos y a la naturaleza, a través de la promoción de los aprendizajes vitales, de la estrategia 

vivencial y de mediaciones tan importantes como la huerta escolar. 
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     Desde la investigación y desde la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales se 

pretende aportar a un cambio de paradigma que proclame el valor intrínseco de todos los seres 

vivos, el respeto por la vida en todas sus manifestaciones, el establecimiento de vínculos, la 

inteligencia afectiva y una mirada sistémica. De igual forma y desde la educación, se espera 

aportar en la transformación de seres antropocéntricos a seres biocéntricos como contribución a 

una escuela, a una sociedad y a un planeta que pide a gritos un cambio de paradigma. 

4.3.2.    Autoestima: reconocimiento del ser como sistema y subsistema 

     En los referentes teóricos, la autoestima fue definida según Acevedo (citado en Garritz, 2009) 

como el  “cariño, aprecio y estimación a sí mismo/a. La capacidad (yo puedo) y el sentimiento de 

confianza (creo y confío en mí), respeto y valoración (yo valgo) que cada persona posee de sí 

misma” (p.215). Es decir, que la autoestima además de ser un valor, es una capacidad del ser 

humano para amarse, valorarse y creer en sí mismo. 

     Por su parte, López de Bernal y González (2007) manifiestan que el nivel de autoestima 

determina cómo somos y cómo actuamos en el mundo. Sin embargo, esta afirmación podría 

sugerir que la autoestima no solo determina cómo actuamos en el mundo sino también cómo 

actuamos con el mundo. 

     Al comprender la autoestima como la valoración de sí mismos, se observó que los estudiantes 

presentan dificultad para reconocer y manifestar el valor de su propia vida y para comprenderse 

parte importante del todo, no con la visión de superioridad, sino como un subsistema dentro de 

otro sistema mayor que se verá afectado positiva o negativamente, dependiendo de cómo se 

perciba, actúe y se valore. 

     Por ese motivo, López de Bernal y González (2007) hacen un llamado para que los adultos 

reflexionen sobre la importancia de proveerles a los niños un ambiente y apoyo adecuados para 



82 
 
 

que desarrollen una autoestima sana y constructiva, teniendo en cuenta que los primeros 

formadores de ella son los padres y las personas significativas, como los maestros. Además, 

refieren que cuando los niños perciben que sus necesidades básicas son satisfechas, aprenden a 

confiar en el otro y por ende en sí mismos. 

     Como se mencionó anteriormente, se hace evidente la necesidad de formar seres humanos 

biocéntricos con una actitud diferente con respecto a sí mismos. Por esa razón, se considera 

necesario que dentro de las prácticas pedagógicas, incluyendo las de la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias naturales,  se contemple el fortalecimiento de las habilidades socioafectivas 

interpersonales, específicamente la autoestima, para que el amor, cuidado y valor que se 

promueva en sí mismo, pueda replicarse en otros seres vivos y en el entorno. 

4.3.3.    Trabajo en equipo: mecanismo para fortalecer vínculos  

     Después de realizar las vivencias y la triangulación de los diferentes métodos, se observó en  

los estudiantes que se logró afianzar además del cuidado y valoración de la vida,  el trabajo en 

equipo.  Tomando como referencia la definición de la SED (citada en  Barrios, Castillo, Fajardo, 

Rojas y Nova 2004) afirman que “trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y 

debilidades del conjunto y no solo de las partes, y buscar mecanismos para mejorar 

continuadamente la dinámica que se da entre las personas que lo conforman” (p.16).  

     De acuerdo a esto es evidente que el trabajo en equipo supone el actuar de diferentes personas 

para obtener un beneficio o logro común, es decir que la participación y contribución de cada 

integrante es importante,  gracias a que se desarrollan habilidades como la cooperación, vínculos 

afectivos y confianza, en otras palabras cuando se trabaja en equipo se destaca  el valor de cada 

parte del sistema. Aquí cabe resaltar la teoría general de sistemas, la cual postula que un sistema 

es un conjunto de diferentes elementos que se relacionan entre sí para alcanzar un objetivo 
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(Johansen, 1996). De la misma forma el trabajo en equipo al involucrar interacciones con otros 

seres ilustra el valor de cada uno, generando afecto y empatía hacia los demás, y de allí se 

obtienen mejores resultados en cuanto a procesos cognitivos y sociales, dejando una formación 

integral. Además estas interacciones aluden al principio biocéntrico en el cual Toro (citado en 

Gonsalves, 2009) afirma que:  

Es fundamental la interacción personal en el proceso escolar. El desafío está en eliminar la presión 

que sufren los alumnos para alcanzar los objetivos y devolver el placer del descubrimiento. El 

aprendizaje tiene efecto cuando las personas cooperan para construir comprensiones. Es fundamental 

que los docentes sean capaces de crear relaciones positivas y saludables con sus alumnos. (p.17) 

     El trabajo en equipo no solo desarrolla habilidades en los estudiantes sino también en el 

profesor puesto que lo impulsa a promover una transformación en la didáctica en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales. 

4.3.4.    Habilidades comunicativas 

     Con la promoción de los aprendizajes vitales se evidenció el desarrollo de la habilidad 

comunicativa. Al aplicar vivencias bajo una postura biocéntrica se pudo establecer un ambiente 

de enseñanza y aprendizaje que motivó a los estudiantes a expresar sus ideas de manera oral y 

escrita sin temor a equivocarse, promoviendo la participación y confianza en sí mismo. En 

palabras de Gonsalves (2012) es “esencial aprender a hablar y responder sin miedo la pregunta 

establecida para intercambiar ideas, para proclamar su verdad con amor y determinación. 

Aprender cómo dar respuestas saludables es aprender a respetar su propia corporalidad, sus 

propias pautas, sus propias necesidades” (p.13) 

     Además, teniendo en cuenta la diversidad en los estudiantes referente a capacidades de lectura 

y escritura se observó el fortalecimiento de lenguaje verbal y no verbal como medio para 

expresar sus emociones. Esto se evidenció porque inicialmente los estudiantes no expresaban sus 
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ideas por timidez o por temor a ser juzgado o criticado, pero con el desarrollo de las vivencias y 

los grupos de discusión, los niños participaron con mayor frecuencia narrando las experiencias 

vividas, los aprendizajes adquiridos y sus sensaciones. 

     De acuerdo con los estándares básicos de competencias del lenguaje, este se puede manifestar 

de manera verbal y no verbal, planteando que: 

El lenguaje es una capacidad humana que permite, entre otras funciones, relacionar un contenido con 

una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido. Esta exteriorización puede manifestarse de 

diversos modos, bien sea de manera verbal, bien sea a través de gestos, grafías, música, formas, 

colores... En consecuencia, la capacidad lingüística humana se hace evidente a través de distintos 

sistemas sígnicos que podemos ubicar en dos grandes grupos: verbales y no verbales. (p.20) 

     Así mismo, los estudiantes asumieron actitudes de seguridad,  autorregulación y respeto por el 

otro, las habilidades comunicativas en la escuela y sociedad son esenciales debido a que a partir 

de ellas se fortalecen habilidades interpersonales e intrapersonales. Los procesos comunicativos 

que se realizan inicial y primordialmente a través del lenguaje, son una necesidad vital. Son 

necesarios para sentir, pensar, actuar, vivir, en fin para el desarrollo tanto personal como social, 

para la subsistencia del ser humano. (Peñaranda y Velasco, 2016). De igual forma los estándares 

básicos de competencias del lenguaje afirman “que el lenguaje tiene una valía social, pues 

muchas de sus posibles manifestaciones, en especial la lengua, se constituyen en instrumentos 

por medio de los cuales los individuos dan forma y mantienen sus relaciones interpersonales, 

sustento y eje de la vida en comunidad”.(p.21) 

     Finalmente, las habilidades comunicativas despliegan otro tipo de aprendizajes que se 

relacionan con las aptitudes de los estudiantes en tanto que los transforma en personas más 

receptivas y respetuosas hacia la opinión del otro.  
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5. Conclusiones  

     Al finalizar el proceso que se llevó a cabo con la investigación se hizo evidente que desde el 

área de las ciencias naturales es posible promover aprendizajes vitales a través de la 

implementación de una estrategia de enseñanza-aprendizaje vivencial y biocéntrica, que 

contribuyan a la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de las habilidades 

socioafectivas intra e interpersonales, así como su trascendencia en  la mejora de actitudes  

consigo mismo, con sus compañeros, con los profesores y con la naturaleza. 

     Por lo general, la enseñanza de las ciencias naturales ha estado orientada por principios 

antropocéntricos, fragmentados y memorísticos. Por esta razón, la investigación le dio 

importancia  a teorías como la general de sistemas, propuestas por el biólogo Bertalanffy (1936), 

las cuales aportan a la enseñanza de las ciencias naturales, no solo desde lo cognitivo sino lo 

afectivo, por su esencia de ser holística, sistémica e integradora.  De igual forma aporta en las 

prácticas pedagógicas del área, al contemplar cada uno de los elementos que hacen parte de ella 

como un todo y que requieren necesariamente relacionarse de manera reflexiva, consciente y 

comprometida. Esto se hizo evidente dentro del proyecto en el diseño y aplicación de las 

vivencias, ya que se tuvieron en cuenta elementos como la planeación, los recursos a utilizar, los 

tiempos y la mediación misma, que se interrelacionaron con el objetivo de promover los 

aprendizajes vitales establecidos. 

     Por su parte, la implementación de estrategias vivenciales demuestra la posibilidad de integrar 

diferentes saberes, así como motivar a los estudiantes a ser más  participes en su propio proceso 

de aprendizaje. Este hecho, muestra el inicio de una serie de cambios en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias naturales que paulatinamente se podrían generar en la institución. 
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     Así mismo, las estrategias vivenciales y biocéntricas al tener una visión sistémica permite 

estimular todos los sentidos del estudiante y fortalecer el desarrollo de actitudes y habilidades 

científicas como la exploración, la observación, el análisis, la curiosidad, el trabajo en equipo y 

la reflexión sobre el cuidado y valoración de la vida.  

     Durante la aplicación de las diferentes vivencias se evidenció un cambio en las actitudes y 

aptitudes de los y las estudiantes, generando un espacio de autocontrol, es decir que, mediante el 

cumplimiento de ciertos pactos, la participación y el respeto por la opinión de los demás se 

convirtió en una práctica natural dentro y fuera del aula. 

     A partir de la mediación empleada (huerta escolar) el respeto y cuidado por la vida de los 

animales y plantas cobró importancia en los estudiantes, puesto que la implementación de esta 

estrategia estableció unos aprendizajes vitales que le apostaron al cuidado y valoración de  la 

vida en sus distintas manifestaciones, demostrando que la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias naturales se puede concebir de una manera diferente, a partir de las vivencias y no solo 

de la transmisión de conceptos. 

     De igual forma, la mediación de la huerta escolar puede ser considerada por los docentes de 

distintas áreas del conocimiento, porque además de ser una mediación que promueve el 

aprendizaje vivencial, permite el desarrollo de diferentes actividades de forma articulada al tener 

en cuenta las distintas áreas del saber.  

     Adicionalmente, la investigación tuvo una implicación significativa en la enseñanza- 

aprendizaje de las ciencias naturales, pues se hizo evidente la apropiación de conceptos y 

procesos básicos sobre las plantas,  al hacerlas parte importante en la construcción del 

conocimiento y al vivenciar cada etapa de su crecimiento.  En efecto, se tuvo en cuenta la 

dimensión cognitiva de los estudiantes pero también la afectiva, al concluir que desde el área de 
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las ciencias naturales se pueden generar espacios y ambientes que fortalezcan la empatía no solo 

con otros seres humanos sino con todos los seres de la naturaleza, reconociendo en ellos 

diferencias y semejanzas importantes para mantener el equilibrio de la misma.  

     En consecuencia, la investigación permitió reconocer que a través de la estrategia vivencial y 

biocéntrica se establecen vínculos entre docentes –estudiantes y estudiantes-estudiantes,  

fortaleciendo las relaciones afectivas y generando una motivación frente al desarrollo de todas 

las actividades. 
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6. Prospectiva de la investigación 

     Si bien se percibió una aceptación por parte de los estudiantes de básica primaria frente  a los 

aprendizajes vitales y la estrategia de enseñanza y aprendizaje vivencial y biocéntrica, valdría la 

pena investigar sobre la incidencia  que tendría en los estudiantes de grados superiores y la 

posición que asumirían los docentes de ciencias naturales y otras áreas de conocimiento frente a 

esta perspectiva. 

     Igualmente y pese a que la integración de saberes ha sido incluida en muchas propuestas y 

orientaciones pedagógicas, con la investigación se hizo evidente que la escuela puede asumir 

nuevas concepciones filosóficas y nuevas prácticas pedagógicas que le den relevancia a esta 

articulación.  Por esto, sería apropiado conocer las causas por las cuales algunos docentes se 

niegan a implementar propuestas que tengan en cuenta los aportes de las distintas áreas para 

lograr una comprensión compleja de la realidad por parte de los estudiantes. 

     Por último, cabe resaltar que esta investigación tuvo trascendencia en la institución en la cual 

se llevó a cabo, debido a que la huerta escolar cobró un nuevo sentido como mediación pero 

también como un sistema que requiere de cuidados permanentes para conservar y valorar la vida 

de otros seres distintos al ser humano. De igual manera, la investigación aportó herramientas y 

fundamentos teóricos muy valiosos para que la práctica pedagógica de las docentes que 

implementaron la propuesta sea reflexiva y transformadora, buscando no solo la formación de 

personas intelectuales, sino inteligentemente afectivas. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuadro para conformación de red significativa 

Aprendizajes 

Vitales 

Aprendizaje

s esenciales 

para el ciclo 

Propósito 

de 

aprendizaje 

del ciclo  

Área  Propósito 

de 

aprendizaje 

del área  

Propósito 

de 

aprendizaje 

del área 

para el ciclo 

Núcleos 

temáticos  

Conocimiento

s  

Tema Habilidad

es de 

pensamie

nto 

Habilidade

s 

comunicati

vas 

Habilidades socio afectivas  Actitudes  

Reconocer 

que todos los 

seres vivos 

son sistemas 

que hacen 

parte de 

sistemas 

mayores. 

*Reconocer 

los seres vivos 

como sistemas 

*identificar la 

red como la 

configuración 

básica de todo 

lo vivo 

*identificar 

los distintos 

sistemas que 

conforman la 

naturaleza 

Construir a 

partir de las 

distintas 

maneras de 

interacción 

social, tales 

como el 

debate y la 

discusión 

espontanea, 

aprendizajes 

sobre los 

factores que 

intervienen 

en los 

diversos 

cambios 

biopsicosoci

ales de estas 

etapas. 

Compara 

experiencias, 

debate, 

discute y 

reformula 

explicacione

s de 

fenómenos 

sucedidos en 

el contexto 

nacional. 

Esto le 

permite 

potenciar sus 

habilidades 

comunicativ

as, 

relacionarse 

con el 

entorno, 

entender las 

Ciencias 

Naturales 

Los y las 

estudiantes 

desarrollan 

habilidades 

científicas 

que 

favorecen la 

reflexión y 

el trabajo en 

equipo, 

reconociend

o la 

diferencia y 

la 

diversidad, 

para asumir 

una actitud 

propositiva 

ante los 

problemas 

de su 

Los y las 

adolescentes

, con el 

manejo de 

los 

fundamentos 

del 

pensamiento 

científico, 

crítico y 

abstracto, 

desarrollan 

habilidades 

comunicativ

as que les 

permiten 

relacionarse, 

comprender 

emociones 

propias y 

ajenas, y 

Característ

icas 

comunes a 

los seres 

vivos, 

origen y 

evolución. 

Niveles de 

organización 

Clasificació

n reinos de 

la 

naturaleza  

 

Reconoce  

 

 

Comprend

e  

 

 

Aplica  

 

 

Analiza  

 

 

Evalúa  

 

 

Crea  

 

 

Divulga  

 

Oralidad  

 

Lectura  

 

Escritura  

Intraperso

nal 

Interperso

nal 

Comunicac

ión 

asertiva 

Capacidad 

para 

resolver 

problemas 

Asertividad 

 

Empatía  

  Autonomía  

Manejar 

emociones 

y 

respuestas 

emocional

es 

básicas 

Pertenecer 

a un 

grupo 

aportando 

a sus 

intereses 

y 

necesidad

es 

Crear 

mensajes 

asertivos 

como 

estrategia 

para 

comunicar

se en 

diferentes 

contextos 

Aprender a 

negociar 

soluciones 

en un 

problema y 

asumir 

responsabili

dades 

respetando 

acuerdos 

Célula, 

tejido, 

órgano, 

sistema 

 

Funciones 

vitales  

Nutrición  

 

Respiración  

 

Reproducci

ón  
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Reconocer la 

importancia 

de cada ser 

vivo en la 

conformación 

de la red de 

vida que se 

teje en la 

naturaleza. 

*Reconocer la 

naturaleza 

como un 

sistema 

*Reconocer 

que todos los 

seres vivos 

son miembros 

esenciales del 

sistema 

naturaleza 

emociones 

propias y las 

de los demás 

y 

compromete

rse en la 

interacción 

social. 

entorno, con 

responsabili

dad social en 

la 

construcción 

de 

ciudadanía 

científica. 

avanzar en el 

reconocimie

nto de 

necesidades 

en el 

contexto de 

ciudad y de 

nación para 

proponer 

solución a 

diferentes 

problemática 

con 

responsabili

dad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáti

cas 

Contribuir al 

desarrollo de 

habilidades 

de 

pensamiento 

lógico, 

matemático 

y crítico que 

incidan en la 

transformaci

ón personal 

y social, a 

través de la 

resolución 

de 

problemas, 

atendiendo a 

las 

dimensiones 

del 

desarrollo 

Las y los 

adolescentes 

potencian 

habilidades 

de 

pensamiento 

lógico que 

conllevan a 

procesos de 

razonamient

o y 

argumentaci

ón, y 

generan una 

lectura 

crítica y la 

toma de 

decisiones 

de manera 

creativa y 

ética, a 

Sistemas 

numéricos  

 

 

 

 

 

Espacio y 

medida   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

informació

n y 

aleatorieda

Números 

naturales 

 

 

 

 

 

Mediciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos  

 

 

 

*Enteros  

*Fracciones  

*Operacion

es básicas  

 

 

 

*Áreas y 

cambios de 

áreas  

*Sistema e 

instrumento

s de medida 

*Clasificaci

ón de 

polígonos 

 

 

 

*Tablas y 

diagrama 

Reconocer 

cómo la 

supervivencia 

de los seres 

vivos depende 
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del 

establecimient

o de vínculos 

(interconexió

n e 

interdependen

cia) 

*Identificar 

las 

necesidades 

comunes a 

todos los seres 

vivos 

*Identificar la 

diversidad de 

relaciones que 

se presentan 

en la 

naturaleza 

*Identificar 

relaciones de 

interdependen

cia esenciales 

para la 

supervivencia 

humano 

integral. 

través de 

acciones que 

aporten a la 

solución de 

problemática

s de ciudad y 

nación. 

d  

 

 

de barras 

(representa

ción de 

gráficas y 

medidas de 

tendencia 

central) 

Lengua 

Castellan

a 

 

Desarrollar 

en los y las 

estudiantes 

habilidades 

comunicativ

as que les 

permita 

comprender, 

interpretar y 

transformar 

la realidad, 

utilizando el 

lenguaje 

como base 

para la 

construcción 

de sujetos 

capaces de 

participar de 

manera 

responsable 

en la vida 

social, en la 

democracia, 

fortaleciendo 

de este modo 

el ejercicio 

de la 

ciudadanía. 

 

Los y las 

adolescentes 

indagan y 

experimenta

n sobre 

prácticas 

comunicativ

as en 

interacción 

con 

contextos de 

ciudad y de 

nación, a 

partir de 

redes que 

contemplan 

otras 

visiones de 

mundo, lo 

que les 

permite 

relacionarse, 

comprender 

emociones 

propias y 

ajenas, y 

avanzar en el 

reconocimie

nto de 

necesidades 

para 

proponer 

soluciones a 

Comprensi

ón y 

producción 

textual 

 

 

 

 

 

Comunicac

ión  

Coherencia y 

cohesión entre 

párrafos 

 

 

 

 

La 

comunicación  

 

 

Narración 

 

 

 

 

 

Elementos 

de la 

comunicaci

ón  

 

Clases de 

oración 
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diferentes 

problemática 

con 

responsabili

dad social. 

 

Artes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar y 

desarrollar la 

sensibilidad, 

la 

experiencia 

estética, el 

pensamiento 

creativo y la 

expresión 

simbólica, a 

partir de 

manifestacio

nes 

materiales e 

inmateriales 

en contextos 

intercultural

es que se 

expresan 

desde lo 

sonoro, lo 

visual, lo 

corporal y lo 

literario, 

teniendo en 

cuenta los 

modos de 

relación de 

los seres 

humanos 

con el arte, 

la cultura y 

el 

patrimonio. 

Las y los 

adolescentes 

potencian 

sus 

habilidades 

artísticas y 

avanzan en 

el 

reconocimie

nto de 

necesidades 

en los 

contextos de 

ciudad y 

nación, 

proponiendo 

soluciones 

con 

responsabili

dad social. 

Componen

te ético-

estético, 

social y 

cultural  

 

 

 

 

 

Componen

te 

Práctico en 

arte, 

cultura y 

patrimonio 

Descripciones 

elaboradas de 

la realidad 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión 

artística 

 

 

*colores 

primarios  

*colores 

secundarios 

*colores 

cálidos 

*Colores 

fríos  

*Luz 

*Sombra  
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Anexo 2. Rubrica expertos 

   

 

RUBRICA DE VALORACIÓN PARA EXPERTOS 

PRETEST: PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA 2° GRADO 

 
 

CRITERIOS 

VALORACIÓN CUALITATIVA  VALORACIÓN  

CUANTITATIVA 

ESCALA 1 A 5 

Reconocer 

que todos 

los seres 

vivos (seres 

humanos 

incluidos) 

son 

sistemas 

que hacen 

parte de 

sistemas 

mayores. 

(Preguntas 

4 a 6) 

Reconocer la 

importancia 

de cada ser 

vivo en la 

conformació

n de la red 

de vida que 

se teje en la 

naturaleza.  

 

(Preguntas 

7al 13) 

Reconocer 

como la 

supervivencia 

de los seres 

vivos depende 

del 

establecimient

o de vínculos 

(interconexión 

e 

interdependen

cia).  

 

(Preguntas 14 

al 20) 

Cuida las 

distintas 

formas de 

vida, 

empezando 

por la 

propia, la de 

los otros 

seres 

humanos y 

la de otros 

seres vivos. 

 

(Preguntas 

abiertas 1 al 

3) 

 

 

 

 

VALIDEZ 

El instrumento permite medir en su totalidad las 

percepciones que tienen los estudiantes en 

relación con las formas y actitudes como 

valoran la vida y sus diferentes manifestaciones. 

 

4.4 – 5.0 

4.5 4.5 4.5 4.5 

El instrumento permite medir parcialmente las 

percepciones que tienen los estudiantes en 

relación con las formas y actitudes como 

valoran la vida y sus diferentes manifestaciones. 

 

3.0 – 4.3 

 

    

El instrumento permite medir mínimamente las 

percepciones que tienen los estudiantes en 

relación con las formas y actitudes como 

valoran la vida y sus diferentes manifestaciones. 

 

2.9 – 1.0  

    

Valora la vida y sus diferentes manifestaciones 

El pretest se aplicará a estudiantes de grado 2 ° de Básica Primaria, con el fin de conocer su 

percepción frente al valor y cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. 



98 
 
 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

El instrumento ofrece información precisa y 

veraz que tienen los estudiantes en su totalidad 

en relación con las formas y actitudes como 

valoran la vida y sus diferentes manifestaciones. 

 

4.4 – 5.0 

4.7 4.7 4.7 4.7 

El instrumento ofrece información precisa y 

veraz que tienen los estudiantes parcialmente en 

relación con las formas y actitudes como 

valoran la vida y sus diferentes manifestaciones 

los estudiantes. 

 

3.0 – 4.3 

 

    

El instrumento ofrece información precisa y 

veraz que tienen los estudiantes mínimamente 

en relación con las formas y actitudes como 

valoran la vida y sus diferentes manifestaciones. 

 

2.9 – 1.0  

    

 

 

 

PERTINENCIA 

El instrumento es eficaz y coherente en su 

presentación para obtener información de los 

estudiantes en su totalidad con relación con las 

formas y actitudes como valoran la vida y sus 

diferentes manifestaciones. 

 

4.4 – 5.0 

4.4 4.4 4.4 4.4 

El instrumento es eficaz y coherente en su 

presentación para obtener información de los 

estudiantes parcialmente con relación con las 

formas y actitudes como valoran la vida y sus 

diferentes manifestaciones. 

 

3.0 – 4.3 

 

    

El instrumento es eficaz y coherente en su 

presentación para obtener información de los 

estudiantes mínimamente con relación con las 

formas y actitudes como valoran la vida y sus 

diferentes manifestaciones. 

 

2.9 – 1.0  
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Anexo 3. Formato Pre test 

  
 

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

 

Edad: ___________ Género: Masculino (    )     Femenino (   )  Grado: _________________ 

 

Apreciado estudiante,  

 

Nos interesa conocer tu percepción sobre algunos aspectos frente a la valoración de la vida y su cuidado.  

 

Te invitamos a responder de la manera más sincera posible. No hay respuestas correctas o incorrectas, tan solo 

deseamos conocer lo que piensas.   

 

Este cuestionario está divido en dos partes. Tomate el tiempo que necesites para leer con detenimiento y 

asegúrate de comprender las preguntas antes de  contestar. Si tienes alguna pregunta no dudes en consultar con 

tu profesora.  

 

Muchas gracias por tu colaboración  

 

PRIMERA PARTE 

 

1. Escribe en cada casilla que entiendes por:  

 

Vida 

 

 

 

 

Cuidado o cuidar 

 

 

Ser vivo 

 

 

 

 

 

Estar vivo 

 

 

 

 

 

 

  

Sondeo 

Valoración de la vida y sus diferentes manifestaciones 
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En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

2. Escribe en cada casilla qué haces para: 

 

Cuidar de mí mismo 

 

 

 

Cuidar de las personas 

que te rodean  

 

Cuidar de los demás 

seres vivos  

 

Cuidar de los espacios 

que habitas (el colegio, 

la casa, los parques, 

etc.)  

 

 

 

3. Escribe en esta casilla qué hacen las personas que te rodean (profesora, familiares, compañeros)  

para cuidar de ti:  

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE  

 

Ahora queremos conocer tu percepción frente a las siguientes afirmaciones. Para cada afirmación encontrarás 

dos opciones de respuesta, elije la que corresponde a lo que piensas.  

 

Si estás de acuerdo marca la carita feliz. 

Si no estás de acuerdo marca la carita triste. 

 

4. Cuando algo malo le ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a todos. 

 

 
 

 

 

5. Todos los seres vivos del planeta conforman un conjunto con diferentes  elementos que se relacionan 

entre sí. 
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En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

 

6. El ser humano hace parte de la naturaleza. 

 
 

 

7. Todas las plantas y todos los animales son iguales. 

 
 

 

8. Los hongos y las bacterias son seres vivos. 

 
 

 

9. Los adultos son los únicos encargados de cuidar la naturaleza.  

 
 

 

10. En la naturaleza existen seres vivos que son más importantes que otros.   

 
 

 

11. La vida del ser humano es más importante que la vida de  las plantas y los animales. 

 
 

 

12. El ser humano puede vivir solo, sin compartir con otros seres humanos  o interactuar con otros seres 

vivos.  

 
 

 

13. Estudiar en la sede C Manitas es muy aburrido. 
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En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo    De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

 

 

14. Todos los seres vivos necesitan  relacionarse con otros seres vivos parecidos o diferentes a ellos para 

sobrevivir. 

 
 

15. Solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas que necesita para su beneficio. 

 

 

  

 

 

16. Las hojas de las plantas que caen al suelo y los excrementos de los animales que viven en  los bosques 

son usados como alimento y hogar por otros seres vivos. 

 
 

 

17.  Jugar con  arañas, lombrices, cucarrones y demás insectos es  muy divertido.  

 
 

 

18. La diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio en la naturaleza y por lo tanto la vida. 

                
 

 

19. Es mejor si en los parques y en las reservas naturales construyen edificios, casas y centros 

comerciales. 

 
 

 

20. Usar solo el agua y la luz eléctrica que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres vivos. 

 
 

 

Gracias por compartir con nosotros tus pensamientos, tus conocimientos y tus percepciones. 
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Anexo 4. Vivencia 1 

Paso 

No. 0 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

Previo a iniciar la experiencia. Se realizará una única vez  

Descripción Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

Momento 1.  

 

Anunciar la actividad a los estudiantes:   

 

En esta etapa es importante contar con el apoyo de la directora de curso 

quien realizará una breve contextualización sobre las vivencias que 

llevarán a cabo los estudiantes desde la huerta escolar como mediación.   

 

La docente hará referencia a las fechas y el horario en el que se 

desarrollará cada vivencia, quiénes serán las docentes acompañantes en 

este proceso y el propósito del mismo, el cual se basa en realizar una 

actividad que les permitirá a los estudiantes recordar e integrar los 

conceptos que han visto en ciencias naturales, matemáticas, artes y 

español y adicional, aprender conceptos nuevos fortaleciendo con ello 

no solo sus conocimientos, sino también diferentes habilidades y 

actitudes que les permitirán valorar y cuidar la vida. 

 

De igual forma les solicitará algunos recursos que se requieren para la 

vivencia 1. (Bitácora, lupa, semillas, regla).  

 

 

Disponer a 

los 

estudiantes 

para vivir la 

experiencia 

Ninguno Ninguno 
Directora de 

curso 

10 

minutos 
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Paso 

No. 0 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

Previo a iniciar la experiencia. Se realizará una única vez  

Descripción Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

Momento 2.  

 

Se aplicará el pretest diseñado para identificar en qué 

estado están los estudiantes frente a los aprendizajes 

vitales.  

 

Establecer el 

punto de 

partida frente 

a los 

aprendizajes 

vitales 

propuestos  

Pretest 

 

Sistematización 

de la 

información y 

análisis de 

resultados   

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

20 

minutos 

 

 

  



105 
 
 

 
 

 

  

ACTIVIDAD 

Instrumento: Para este momento se diseñará un pretest dividido en tres partes el cual permitirá establecer el punto de partida de los 

estudiantes de grado 5° frente a conceptos, acciones y aprendizajes vitales. 

 

La primera parte del pretest permitirá evidenciar cómo los estudiantes definen conceptos como vida, cuidado, valorar la vida y cuidar la 

vida. Además identificarán las acciones que realizan para cuidar de ellos mismos, de los demás y del entorno y las acciones que realizan 

los demás para cuidar de ellos. Esta parte se presentará en modalidad de preguntas abiertas. 

 

La segunda parte permitirá conocer el punto de partida de los estudiantes frente a los siguientes aprendizajes vitales: 

 Cuida las distintas formas de vida, empezando por la propia, la de los otros seres humanos y la de otros seres vivos. 

 Reconoce que todos los humanos hacen parte de sistemas mayores. 

 Reconoce la importancia de las plantas, los animales etc. para mantener vivo el planeta.  

 Reconoce que plantas, animales, bacterias, humanos están vinculados  

 Reconoce que del establecimiento de estos vínculos depende la supervivencia de todos. 

 

                                                                   
                                                               En desacuerdo              De acuerdo 

 

 

Para esta parte del pretest, los estudiantes registrarán sus percepciones en la siguiente escala. 

 

Por último, la tercera parte del pretest permitirá conocer si los estudiantes consideran importante la integración de saberes y si dicha 

integración permite la solución de situaciones cotidianas. Esta parte también se presentará en modalidad  de preguntas abiertas.  
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Paso 

No. 1 

ARMONIZACIÓN 
Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación 

asertiva o de resolución de conflictos 

Descripción  Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

Teniendo en cuenta que el grupo de 

estudiantes ya se conoce y conocen a las 

docentes que realizarán la intervención, 

para esta primera vivencia se llevará a 

cabo una actividad de bienvenida.   

 

La actividad tiene como nombre los 

saludos inusuales. Para esta actividad las 

docentes y los estudiantes formarán un 

círculo. La idea será crear otros tipos de 

saludos tratando de dejar de lado el saludo 

clásico de darse la mano. 

 

Para crear los saludos inusuales los 

participantes podrán usar las partes del 

cuerpo o incluir movimientos y sonidos. 

Fortalecer el 

eje de 

desarrollo 

socio afectivo 

interpersonal 

desde el 

reconocimiento 

del grupo  

Ninguno  Ninguno Yury 
10 

minutos 
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Paso 

No. 1.1 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

Presentación del relato que proporcionará el hilo conductor de toda la experiencia. Se realizará una única vez.  

Descripción Meta Recursos 

 

Productos Responsa

ble 

Tiempo 

Momento 1.  

 

Presentar la actividad a los estudiantes:   

 

Las docentes realizarán una presentación que proporcionará el hilo 

conductor de toda la experiencia y contribuirá a crear el ambiente 

de aprendizaje para motivar a los estudiantes a que participen en 

ella. 

 

 

Crear un 

ambiente de 

aprendizaje 

propicio para 

la vivencia  

 

Motivar a los 

estudiantes 

para vivir la 

experiencia 

Presentación de 

diapositivas  

 

Música de 

ambientación  

 

Ninguno Yury  
40 

minutos 
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ACTIVIDAD 

RELATO: PRIMERA PARTE 
 

La estrategia que se implementará para el desarrollo de las vivencias partirá del siguiente relato:  

 

Estimada tripulación, sean todos bienvenidos a la nave espacial Life 5-17. Ustedes han estado dormidos durante un largo tiempo. Tiempo en el que hemos 

estado viajando, pues como sabrán los viajes interestelares pueden tomar varios años luz.  En nuestro planeta ocurrieron varios acontecimientos que lo han 

hecho inhabitable y por esta razón fue necesario reclutarlos a ustedes y a otras especies de animales.  

 

Los seres humanos no supimos cuidar del aire y ahora no podemos ver las estrellas al mirar al cielo, el calentamiento global es cada vez peor y por si fuera 

poco debemos respirar usando mascarillas. Tampoco cuidamos del agua y ahora es imposible disfrutar de ríos y mares para bañarnos, y encontrar agua 

potable para beber es cada vez más difícil. No cuidamos de los recursos naturales lo cual aumento los desastres naturales e hizo que la atmosfera de la 

Tierra cambiara a tal punto que la vida en el planeta ya no fuera posible. 

 

Todo eso ocurrió porque las personas que poblaron la Tierra solo pensaban en sí mismos, no sabían ayudarse unas a otras, consumían en exceso, 

generaban cantidades de desechos y no pensaron en las consecuencias de sus malos hábitos.  

Cómo se había mencionada ante esta situación fue necesario resguardar un grupo de animales, plantas, bacterias, algas, hogos y protozoarios con la 

esperanza de que en un tiempo podamos regresar a nuestro planeta y reparar los daños ocasionados.  

 

Ustedes son el grupo de humanos seleccionados para hacer parte de los GUARDIANES DE VIDA. Su misión consiste en que como comunidad, cuiden y 

protejan la vida que queda y planten los cimientos de una nueva civilización de humanos que puedan vivir diferente.  

 

Para cuidar la vida que aún queda, tendrán que cultivar las especies de plantas que tenemos en la nave, desde el proceso de germinación de las semillas 

hasta su conversión en plantas completa.  

 

Estas plantas son la única esperanza que le queda a la humanidad para recuperar el planeta pues así, como cuando el inicio de la vida en la Tierra, la 

aparición de las plantas terrestres, por simbiosis (unión de mutuo beneficio) de distintos tipos de bacterias, aumentó la concentración de oxígeno en la 

atmosfera terrestre, lo que hizo posible la aparición de los animales y otros organismos, que como nosotros necesitan el oxígeno para sobrevivir. Estas 

plantas permitirán cambiar la atmosfera terrestre ya que producirán el oxígeno necesario para modificar su composición tóxica actual. Además, las plantas 

son esenciales para sustentar la vida de los humanos y los demás seres vivos en la Tierra pues acondicionan el suelo para que sea un lugar adecuado para 

que bacterias, protozoarios, hongos y animales puedan permanecer y alimentarse.  
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Paso 

No. 1.2 

PACTO + CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Presentación del relato que proporcionará el hilo conductor de toda la experiencia. Se realizará una única vez.  

Descripción  Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Momento 2.  

 

Establecer acuerdos de convivencia (pacto):  

 

Para el desarrollo de las vivencias se requiere establecer un pacto 

que posibilite el fortalecimiento de habilidades, la integración de 

saberes, la adquisición de nuevos aprendizajes y la convivencia 

biocéntrica. 

 

Por esta razón y como punto de partida las docentes propondrán 

compromisos para la buena marcha de las actividades desde dicha 

perspectiva (biocéntrica).  

 

En la presentación del pacto se dejará abierto el espacio para que 

los estudiantes realicen aportes y una vez establecidos los 

compromisos, firmarán el pacto.   

 

Además, estos compromisos se escribirán en CD´s y se colgarán 

en el aula de clase.  

Generar 

compromisos 

para la buena 

marcha de las 

actividades 

desde una 

perspectiva 

biocéntrica 

CD´s 

 

Marcadores 

 

Acuerdos  Docentes 

acompañantes 

de aventura 
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ACTIVIDAD 

RELATO: SEGUNDA PARTE 

 

Ahora bien, para plantar los cimientos de una nueva civilización de humanos que pueda aprehender a vivir diferente, cómo comunidad 

tendremos que cultivar en nosotros:   

 

 La autonomía. Para ello debemos ser responsables del aprendizaje propio y cumplir con las tareas asignadas. 

 La cooperación. Para ello debemos mantener una actitud de colaboración permanente y contribuir al aprendizaje de los compañeros.  

 La confianza. Para ello debemos dejar fuera el temor a equivocarnos. 

 La participación. Para ello debemos hacer y valorar todas las preguntas. 

 La puntualidad. Para ello debemos asistir puntualmente a todas las misiones. 

 La responsabilidad. Para ello debemos traer los materiales solicitados y usarlos adecuadamente. 

 El respeto. Para ello debemos  respetar los turnos para hablar y  respetar las opiniones de los demás. 

 El cuidado del medio ambiente. Para ello debemos emplear únicamente material reciclable.  

 El trabajo en equipo. Para ello debemos seguir las pautas específicas que más adelante les compartiremos. 

 

¿Te comprometes a cumplir esta misión? ¿Aceptas vivir esta aventura?   
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Paso 

No. 1.3 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Presentación del relato que proporcionará el hilo conductor de toda la experiencia. Se realizará una única vez.  

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Momento 3.  

 

Conformación de los equipos:  

 

Para la conformación de equipos se organizarán 7 grupos de 3  

personas y ésta organización se realizará de acuerdo con las 

cualidades de los estudiantes.  

 

Estos equipos serán grupos formales, tal como lo distingue 

Johnson y colaboradores (1991), donde se pretende “utilizar el 

grupo para alcanzar objetivos comunes, aprovechar sus 

distintas capacidades y conocimientos y maximizar el 

aprendizaje de todos y cada uno de los miembros que lo 

componen.” pág. (20).  

 

Durante las vivencias, las docentes acompañantes serán los 

pilotos y los equipos especialistas de la nave. 

Conformar 

los equipos 

que 

compartirán 

durante el 

desarrollo de 

las vivencias 

Fichas de 

animales y 

cualidades  

Listado de 

equipos de 

trabajo   

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 

minutos 
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ACTIVIDAD 

La conformación de los equipos tendrá varios momentos.  

 

Como se mencionó antes, en la nave Life 5-17 también se encuentran algunas especies de animales que los ayudarán a reestablecer la vida en el 

planeta. En la siguiente lista se encuentran algunos de esos animales con la cualidad que lo representa. 

 

1. Reconocimiento de sí mismo. Se presentarán fichas con el dibujo de cada animal y la cualidad que lo representa. De esta forma los 

estudiantes podrán elegir el o los animales con los que más se identifiquen reconociendo en sí mismos las cualidades que poseen. 

 

 

Guacamaya Comunicación, Memorización 

Búho Escucha, reflexión  

Águila  Concentración, previsión 

Reptiles y anfibios  

Camaleón  Creatividad, cordialidad 

Tortuga  Paciencia, lealtad 

Salamandra  Dedicación, responsabilidad 

Mamíferos terrestres 

León Liderazgo, Motivación 

Mono  Alegría, Destreza manual  

Jaguar  Inteligencia, intuición  

Mamíferos marinos  

Delfín Amabilidad, Facilidad de aprendizaje 

Ballena  Fortaleza, tranquilidad 

Foca  Cooperación, solidaridad  

Peces 

Caballito de mar  Fraternidad, persistencia 

Pez payaso Originalidad, nobleza 

Tiburón  Protección, fortaleza 

Insectos  

Hormiga Constancia,  Laboriosidad  

Abeja Agilidad, organización 

Mariposa Sensibilidad, optimismo 

Mamíferos 

domésticos 

Perro Fidelidad, amistad 

Gato Inteligencia, intuición 

Caballo Tenacidad, dedicación 
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2. Organización de grupos de trabajo. Para la organización de los grupos se hará uso nuevamente de las fichas de los animales y sus 

cualidades. Esta vez lo estudiantes tendrán que seleccionar un sólo animal con el fin de conformar los grupos según las especies de 

animales. De esta manera se conformarán el grupo de aves, el de réptiles y anfibios, el de mamíferos terrestres, el de mamíferos 

marinos, el de mamíferos domésticos, el de peces y el de insectos. Así cada grupo tendrá la participación de diferentes animales con 

diferentes cualidades, lo cual permitirá crear grupos heterogéneos. 

 

3. Reconocimiento del otro y del equipo. Con los equipos conformados los estudiantes identificarán cualidades en sus compañeros 

haciendo uso del listado inicial de animales y cualidades. En este momento podrán identificar cualidades que tengan en común los 

integrantes del equipo. 

 

4. Asignación de roles. Dentro de cada grupo los estudiantes asumirán uno de los roles que se mencionarán a continuación, teniendo en 

cuenta que dichos roles serán rotativos. 

 

 Guardián de la escucha: Modera y revisa que todos estén participando en la misión. 

 Guardián de la escritura: Toma apuntes de todo lo que se realiza en cada misión y revisa que todos los integrantes estén realizando 

los registros correspondientes en sus bitácoras. 

 Guardián de la oralidad: Representa al grupo y resume las actividades o conclusiones que se obtienen en cada misión.  

 

5. Nombrar el equipo.  Cada equipo se reunirá para colocarle un nombre al grupo teniendo en cuenta las labores que requerirá el trabajo 

de la huerta escolar y las semillas a sembrar. Debe seleccionarse los equipos que serán especialistas en riego, especialistas en limpieza 

de la huerta, especialistas en abono del suelo, especialistas en rotulación de cultivos, especialistas en control de plagas y especialistas en 

cultivo en botellas (Las docentes acompañantes darán algunas pautas para cumplir con cada especialidad). Las semillas que se van a 

sembrar serán frijol verde, arveja, girasol, tomate (semilla y fruto), rábano, y papa criolla.  

 

6. Reconocer el equipo como un sistema: una unidad articulada. El sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para 

alcanzar un conjunto de objetivos. Dichos elementos están en permanente interacción entre sí y con el entorno a través del intercambio 

de materia, de energía y de información.  

 

Los estudiantes comprenderán que cada participante del equipo es un elemento del sistema grupo y que para alcanzar las misiones que 

se propondrán en cada vivencia serán muy importantes los vínculos y las interacciones que generen entre sí, con los demás equipos y 
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con el entorno haciendo uso de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

 

7. Revisión conjunta de las pautas de interacción del equipo.  En este momento se brindará el espacio para que creen un pacto de 

equipo teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 

 Escuchar activamente lo que los demás tengan que aportar. 

 Respetar las opiniones de los demás. 

 Estar preparados para aportar al grupo. 

 Participar en los diálogos. 

 Animar a los demás a que participen. 

 Respetar los turnos para hablar. 

 Asumir con responsabilidad el rol asignado. Estos serán rotativos.   

 Entregar el producto realizado en equipo. 

 Contribuir a una interacción grupal positiva. 

 

8. Presentación de la bitácora del Guardián de vida. Los estudiantes contarán con una bitácora en la cual podrán registrar todas y cada 

una de las experiencias que vivirán como tripulantes de la nave y guardianes de vida. Allí harán registro detallado del proceso de 

germinación y desarrollo  de las semillas  y realizarán reflexiones en casa para contribuir a la solución de las misiones.  

 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de personalizar su bitácora. 
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Paso 

No.2 

ACTIVACION 

 

Dinámicas de exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas propuestos 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

 

Dinámica de grupos cooperativos en torno al tema de la 

lección, en el que los estudiantes reconocen sus 

conocimientos previos e ideas alternativas y preparan una 

síntesis. 

 

Las preguntas que guían este paso son las siguientes: ¿Qué 

sabes de eso? ¿Cuáles son las experiencias que vivieron? 

¿Qué ha aprendido?  

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

 

Preparar a los 

estudiantes 

para enfrentar 

el nuevo 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Respuestas 

del grupo 

 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

15 

minutos 

  

  

ACTIVIDAD 

Exploración de conceptos previos o ideas alternativas:  

 

Recuerda que tu misión es cuidar de las últimas plantas que quedan para transformar la atmosfera terrestre y para lograr esto cuentas con 

semillas de diferentes especies. Para empezar, te proponemos que con tu equipo recuerden:  

 

 ¿Qué saben sobre las características de los seres vivos? 

 ¿Qué saben sobre las semillas? 

 ¿Cómo son las semillas? 
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Paso 

No.3 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Dialogo con el profesor frente a un tema previamente preparado. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo más 

complejo.   

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

 

Partiendo de los preconceptos o ideas alternativas de los 

estudiantes y articulando con la situación alrededor del cual 

se planteará el paso de aplicación, el maestro expondrá los 

conceptos centrales a tratar, para este caso:  

 

 Estructura de la Semilla 

 La semilla como sistema  

Dialogar con 

los 

estudiantes 

frente los 

conceptos de 

semilla y 

sistema  

Esquemas de 

semillas de 

distintas 

especies con 

sus partes 

 

Esquema de 

círculos 

concéntricos 

 

 

Diagrama de 

círculos 

concéntricos 

donde 

localicen 

cada sistema 

mencionado. 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 minutos 

ACTIVIDAD 

Estimada tripulación, para devolver la vida al planeta les entregaremos un material a partir del cual deberán obtener plantas completas. Sin 

embargo, cuando la nave atravesó por un agujero negro se movió bruscamente y el material se desorganizó, por lo cual no sabemos qué de lo 

que tenemos allí es una semilla y que no. Justamente en eso consistirá su primera misión. En equipo tendrán que analizar el material que se les 

entregue para determinar si son o no semillas. 

 

Para ayudarles a cumplir con ella, tenemos una información importante para compartir con ustedes. Por favor escuchen atentamente, vayan 

ubicando las partes mencionadas en los esquemas que les fueron entregados y realicen las preguntas que sean necesarias. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA SEMILLA 

 

Las semillas se presentan en las plantas fanerógamas o superiores. Las plantas fanerógamas o superiores son un grupo del reino de las plantas 

vasculares formadas por tallos, raíces, hojas, flores y producen semillas. La semilla forma parte del fruto y da origen a una nueva planta. 
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Todas las semillas contienen tres partes esenciales:  

 Cubierta: que protege al embrión del daño y la desecación.  Las cubiertas derivan de los tegumentos internos y externos de la semilla. 

La cubierta externa denominada testa puede ser delgada y suave como las habas o frijoles o gruesa y dura como el coco. 

Frecuentemente en la testa se puede observar un poro llamado micrópilo, que le permite a la semilla el intercambio de sustancias con el 

entorno. En muchas ocasiones el micrópilo está asociado con una cicatriz llamada hilio, que marca el punto donde la semilla se separó 

del tallo (funículo) por medio del cual estaba adherido al fruto. 

 Tejido u órgano de reserva de nutrientes: Las sustancias de reserva pueden estar en el endospermo o en los cotiledones. El  

endospermo tiene como función almacenar las reservas alimenticias de las semillas, aunque no siempre está presente. En algunas 

especies, durante la fase inicial de desarrollo de la semilla el endospermo rodea al embrión y cuando el crecimiento del embrión se 

acelera, el endospermo se absorbe y prácticamente desaparece, pasando a ocupar el embrión todo el espacio interior de la semilla. 

 

 Embrión: el cual está constituido por el eje embriónico y uno dos cotiledones.  El eje embriónico está compuesto por la radícula (que 

originará la raíz) y la plúmula (que originará el tallo y las hojas).  La radícula y la plúmula se encuentran en los extremos del eje 

embriónico unidos por el hipocotíleo, en donde se insertan los cotiledones. El embrión en sí mismo es un sistema y la forma del 

embrión varía en las diversas semillas. El embrión contiene todo lo que se requiere para formar una planta completa.   

 

LA SEMILLA COMO SISTEMA 

 

Cómo se mencionó antes un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para alcanzar un conjunto de objetivos. Dichos 

elementos están en permanente interacción con el entorno a través del intercambio de materia, energía e información.  

 

Analiza con tu equipo ¿La semilla es un sistema? 

 

 Las semillas son sistemas porque todas presentan varios componentes. 

 La semilla es una de las estructuras que se forma dentro del fruto y que permite la reproducción sexual de la planta. 

 Las plantas en sí mismas son sistemas porque están conformadas por partes más pequeñas.  (partes de la planta: raíz, tallo, hojas, fruto y 

semilla) 

 La naturaleza es un sistema conformado por elementos como plantas, animales, hongos y organismos microscópicos que se clasifican 

en reinos. (vegetal, animal, hongo o fungí, mónera y protista). Es importante recordar que los hombres hacemos parte del reino animal.  
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Paso 

No.4 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la 

información proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Momento 1. 

 

En la primera parte de la activación se realizará con tiza un 

diagrama de círculos concéntricos en la cancha. Cada círculo 

representará uno de los sistemas anteriormente mencionados. 

 

Luego, se le entregará a cada estudiante  un papelito con  el 

nombre de un elemento de alguno de los sistemas.  

 

Con esto los estudiantes tendrán que recordar lo explicado por 

la docente para  localizar a que sistema pertenece cada 

elemento y ubicarse en el espacio que corresponda. 

 

En esta actividad se hará evidente la importancia de la 

interconexión entre los elementos del sistema y del sistema 

con otros sistemas, con lo cual se explicará uno de los 

atributos de la vida y es la configuración en red.  

Vivenciar los 

aspectos 

abordados en 

la 

configuración  

Tizas  

 

Papelitos con 

nombres de los 

elementos del 

sistema 

Ninguno 

 

(fotografía)  

Yury 15 minutos 

 Nuestro planeta Tierra es un sistema que se caracteriza por tener vida. 

 Nuestro planeta hace parte del sistema solar. 
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ACTIVIDAD 

¿Cuáles de las simientes estudiados son semillas? ¿Por qué? 

 

1. Tomen las simientes que les fueron entregadas y describan cómo es su estructura externa. Incluyan el nombre de la especie (¿Qué es?) 

Describan ¿Cuáles estructuras la conforman? ¿Cómo son estas estructuras? (forma, color, textura y tamaño) ¿En que se parecen y en 

que se diferencian? 

 

2. Luego tomen cada semilla y ábranla en dos partes con mucho cuidado. Observen las partes más pequeñas del interior y describan 

¿Cuáles estructuras la conforman? ¿Cómo son estas estructuras? (forma, color, textura y tamaño) ¿En que se parecen y en que se 

diferencian? 

 

En sus bitácoras registren la descripción realizada con dibujos y palabras.  

 

Para ayudarse en la descripción deben hacer uso de los esquemas de las semillas, las guías de color y textura que fueron entregadas al 

iniciar la vivencia. Deben medir la semilla usando la regla y registrar las medidas en milímetros. Si tienen dudas sobre la toma de 

medidas siéntase en la libertad de preguntarle al piloto de la nave. 

Receso 15 minutos para consumir el refrigerio escolar dentro del aula. 

30 minutos del descanso establecido por la institución fuera del aula. 

45 minutos 
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Paso 

No.4 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la 

información proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Momento 2.  

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes no se enfrentan 

cotidianamente a la resolución de problemas se sugiere seguir 

los siguientes pasos: 

 

1. Identificar cual es el problema que deben resolver. 

2. Identificar con qué se  cuenta para resolverlo. 

3. Plantear las posibles soluciones al problema. 

4. Elegir una opción y llevarla a cabo. 

 

 

 

 

Resolver 

problemas en 

equipo 

siguiendo 

algunas 

pautas 

 

  

Esquemas de 

distintas 

semillas 

 

 

 

 

Descripción 

de la 

estructura 

interna y 

externa de 

las semillas 

estudiadas 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

70 minutos 
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ACTIVIDAD 

¿Cuáles de las simientes estudiados son semillas? ¿Por qué? 

 

3. Tomen las simientes que les fueron entregadas y describan cómo es su estructura externa. Incluyan el nombre de la especie (¿Qué es?) 

Describan ¿Cuáles estructuras la conforman? ¿Cómo son estas estructuras? (forma, color, textura y tamaño) ¿En que se parecen y en 

que se diferencian? 

 

4. Luego tomen cada semilla y ábranla en dos partes con mucho cuidado. Observen las partes más pequeñas del interior y describan 

¿Cuáles estructuras la conforman? ¿Cómo son estas estructuras? (forma, color, textura y tamaño) ¿En que se parecen y en que se 

diferencian? 

 

En sus bitácoras registren la descripción realizada con dibujos y palabras.  

 

Para ayudarse en la descripción deben hacer uso de los esquemas de las semillas, las guías de color y textura que fueron entregadas al 

iniciar la vivencia. Deben medir la semilla usando la regla y registrar las medidas en milímetros. Si tienen dudas sobre la toma de 

medidas siéntase en la libertad de preguntarle al piloto de la nave. 
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Paso 

No.5 

CELEBRACION Y CIERRE 

 

Actividad de cierre para celebrar los aprendizajes alcanzados.  

 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Al finalizar la vivencia se realizará en el tablero un mapa 

conceptual que reúna las palabras con las que los estudiantes 

definen la palabra vida. Esto con el fin de identificar uno de 

sus atributos y es la configuración en red.  

 

Además los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros 

del equipo y en una ronda con música alegre se celebrarán los 

aprendizajes adquiridos. 

 

Al culminar cada vivencia se hará entrega de una insignia 

como cumplimiento de la misión.  

 

 

Celebrar los 

aprendizajes 

alcanzados. 

 

 

Música alegre 

 

Insignias  

 

 

 

Mapa 

conceptual 
Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 minutos 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Entre estudiantes y profesoras acompañantes se construirá un mapa conceptual sobre el concepto vida. 

2. Sentados en círculos los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros del equipo y los nuevos aprendizajes.  

3. Se hará entrega de una insignia como cumplimiento de la misión.   La primera insignia será de color verde que representan la apertura y 

el espíritu de aventura. 

4. En ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos a través de la danza. 
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Paso 

No.6 

REFLEXION EN CASA  

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo tareas 

complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

 

Al finalizar cada vivencia se recordará a los estudiantes la 

importancia de registrar en la bitácora experiencias, datos e 

información sobre los procesos que se están llevando a cabo a 

nivel grupal e individual. 

 

El paso de reflexión en casa les permitirá desarrollar tareas 

complementarias a la vivencia que se desarrolló y es una 

preparación para las vivencias que siguen. 

 

 

Decantar la 

vivencia 

 

Representar 

de manera 

creativa la  

síntesis de la 

vivencia 

Material 

reciclable 

 

 

 

 

Registros y 

reflexiones 

en la 

bitácora  

Estudiante  10 min 

ACTIVIDAD 

Han finalizado su misión. ¡Felicitaciones! Los retos para la próxima misión son los siguientes:  

 

 Personalizar la bitácora. No olvides usar tu imaginación y creatividad.  

 Peguen en su bitácora una foto de cuando sus mamás estaban embarazadas. Si no tiene registro fotográfico, busquen en revistas una 

imagen. Respondan la siguiente pregunta:  

 

¿En qué nos parecemos los seres humanos a las semillas? En tu vida cotidiana, ¿Cuál es la importancia de las similitudes y 

diferencias que se presentan en los seres humanos?  
 

 Elaborar un cubo de 10x10 cm. 

 Recuerda hacer uso de material reciclable. 

 Traer 3 botellas plásticas de litro y medio. 

 Traer 5 frijoles verdes y 5 arvejas hidratadas desde la noche anterior.  
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Anexo 5. Vivencia 2 

Paso 

No. 1 

ARMONIZACIÓN 
Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación 

asertiva o de resolución de conflictos 

Descripción  Meta Recursos 

Cuáles y cuanto 

Productos Responsable Tiempo 

La actividad que se realizará en esta 

vivencia tiene como nombre tingo 

tingo tango y estará enfocada en el 

reconocimiento de  cualidades en el 

otro. 

Teniendo en cuenta que en la misión 

uno cada estudiante eligió un animal 

con el que se identificaba por su 

cualidad, en esta actividad la profesora 

organizará en círculo a los estudiantes 

y les pasara una de las fichas de 

animales la cual se ira rotando a la voz 

de tingo, luego al decir tango la dejan 

de pasar y el estudiante que haya 

quedado con la ficha recordará  a cuál  

de sus compañeros corresponde ese 

animal y cualidad. Esto se hará hasta 

que se hayan rotado todas las fichas de 

los animales. 

 

Fortalecer el 

desarrollo 

socio afectivo 

interpersonal 

desde el 

reconocimiento 

de cualidades 

en el otro.  

 

Fichas de los 

animales con su 

cualidad 

ninguno 

Docentes 

acompañantes de 

aventura 

20 

minutos 
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Paso 

No. 2 

PACTO  

  

Descripción  Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Antes de iniciar las vivencias se recordarán los pactos 

establecidos con el fin de garantizar la adecuada 

convivencia en la nave y el cumplimiento de la misión. 

 

Para recordar los pactos se llevará a cabo la actividad El 

teléfono roto.  Para esto se conformarán 2 grupos de 10 

personas cada uno y se organizarán en círculos. 

 

Cuando ya estén organizados,  la docente le dirá en el 

oído a un  integrante del grupo uno de los pactos 

establecidos. El mensaje tendrá que transmitirse muy 

claro  para que el último integrante  diga en voz alta cual 

era el pacto. A cada grupo se le dirán 4 pactos diferentes 

para así recordarlos en su totalidad.  

 

Además, con esta actividad se recordará la importancia de 

la comunicación, sus elementos y la manera en que opera 

este proceso.  

 

En este paso siempre se dejará abierto el espacio para que 

los estudiantes y las docentes realicen aportes o ajustes. 

 

Recordar los 

compromisos 

para la buena 

marcha de las 

actividades 

desde una 

perspectiva 

biocéntrica 

CD´s con los 

pactos 

establecidos  

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

10 

minutos 
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Paso 

No.3 

ACTIVACION 

 

Dinámicas de exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas propuestos 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

En este paso los equipos  reconocerán sus 

conocimientos previos e ideas que tienen sobre las 

preguntas que se formulan y prepararán una síntesis en 

torno al tema de la lección. 

 

Algunas preguntas que guían  este paso son las 

siguientes: 

¿Qué recuerdan sobre lo aprendido en la misión uno? 

¿Qué saben sobre eso?  

De igual manera se hará el análisis de la estructura 

interna de algunas semillas como la arveja, frijol y 

guama, para lo cual se apoyarán en imágenes de estas 

estructuras y en los órganos vegetales mencionados. 

Además para esta vivencia se mostrarán diapositivas 

con las diferentes preguntas de los preconceptos sobre 

la vivencia y se recordarán preconceptos en las otras 

áreas. 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Preparar a los 

estudiantes 

para enfrentar 

el nuevo 

conocimiento 

 

 

 

Bitácora 

 

Lápices 

 

Diapositivas 

 

Estructura 

interna de las 

semillas 

 

 

 

 

Respuestas 

del grupo. 

 

Dibujo de las 

estructuras 

internas de 

las semillas, 

de una 

semilla 

germinando 

y de las 

condiciones 

que necesita 

una semilla 

para 

germinar. 

 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 

minutos 

ACTIVIDAD 
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Paso 

No.4 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Dialogo con el profesor frente a un tema previamente preparado. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo 

más complejo.   

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Exploración de conceptos previos o ideas alternativas:  

| 

Recuerden que su misión es cuidar de las últimas plantas que quedan para transformar la biosfera, así  que usa tu memoria y da tus 

ideas sobre todo lo que aprendiste en la misión uno. Como la cooperación en nuestras misiones es  muy importante, te proponemos que 

con tu equipo recuerden:  

 

 ¿Qué información recuerdan sobre las semillas? 

 ¿Qué partes conforman una semilla? 

 Además de las estudiadas en la primer misión, ¿qué otras semillas conocen? 

 ¿En qué nos parecemos los seres humanos a las semillas? 

 ¿Qué sabemos sobre la germinación?  Realizar un dibujo en tu bitácora de una semilla germinando 

 ¿Qué condiciones necesita una semilla para germinar? Realiza un dibujo reflejando  esos elementos en tu bitácora. 
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Partiendo de los preconceptos de los estudiantes sobre 

las semillas; se presentará a los estudiantes la manera 

adecuada de llevar el proceso de germinación de las 

semillas en la huerta escolar.  

 

En este paso se expondrán  los conceptos centrales a 

tratar, que para este caso son:  

 

 La germinación. 

 Elementos básicos de germinación.  

 

La exposición de estos conceptos se llevará a cabo por 

medio de la lectura, el dibujo del embrión y un video 

sobre la germinación. 

 

Para relacionar el video con la lectura, se hará uso de 

las siguientes frases para explicar los distintos 

momentos que se muestran en el video con la semilla: 

 

Video  Lectura 

Cuando el pollito tiene 

por primera vez la 

semilla y la está 

observando. 

Las semillas pueden 

mantenerse dormidas o 

inactivas hasta que las 

condiciones sean 

apropiadas para 

germinar. 

Cuando el pollito abre el 

hueco para plantar la 

semilla.  

Plantar semillas 

demasiado profundas 

puede causar que la 

planta utilice toda su 

energía almacenada, 

Dialogar con 

los 

estudiantes 

frente los 

conceptos de 

germinación 

Imágenes, 

lectura y vídeo 

sobre la 

germinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

15 minutos 
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antes de alcanzar la 

superficie del suelo. 

Cuando el pollito le echa 

agua a la semilla y espera 

a que germine. 

Durante este tiempo 

entró agua a la semilla, el 

embrión se hidrató, 

aumentó su tamaño y por 

lo tanto la cubierta se 

rompe. 

Cuando la semilla 

germina  

Toda nueva planta 

requiere de elementos 

básicos para su 

desarrollo: temperatura 

adecuada, agua, dióxido 

de carbono y sales 

minerales.  Estas 

condiciones permiten que 

emerja de la semilla las 

estructuras primarias de 

raíz,  de tallo y de hojas.  

 

Todas las semillas  tienen 

en común la capacidad 

de generar una nueva 

vida. 

Por lo tanto, la 

germinación es el 

proceso mediante el cual 

un embrión se desarrolla 

hasta convertirse en una 

planta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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ACTIVIDAD 

Querida tripulación, para cumplir nuestra misión les entregaremos un material a partir del cual tendrán que identificar las condiciones 

que se necesitan para plantar una semilla. Así que, para ayudarles a cumplir con ella, tenemos una información importante para 

compartir con ustedes. Por favor escuchen atentamente.  

Germinación de la semilla 

Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. 

La germinación es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Es un proceso que se lleva a 

cabo cuando el embrión se hidrata y aumenta su tamaño por lo cual la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda nueva 

planta requiere de elementos básicos para su desarrollo: temperatura adecuada, agua, dióxido de carbono y sales minerales. Algunas 

semillas también requieren de luz apropiada. Unas germinan con luz total y otras requieren oscuridad.   

 

El ejemplo más común de germinación, es el brote de un semillero a partir de una semilla de una planta floral o angiosperma la cual 

toma el oxígeno y el agua a través de la cascara de la semilla. Las células del embrión comienzan a  agrandarse. Entonces la cáscara de 

la semilla empieza a abrirse y la raíz o radícula emerge primero, seguido por la plúmula que es como un brote muy pequeño que 

contiene hojas y tallo. 

 

Plantar semillas demasiado profundas puede causar que la planta utilice toda su energía almacenada, antes de alcanzar la superficie del 

suelo. Las condiciones secas causan que la planta no tenga suficiente humedad para comenzar el proceso de germinación y para su 

crecimiento. Algunas cubiertas de semillas son tan duras, que el agua y el oxígeno no pueden pasar a través de ellas hasta que la capa 

se rompa. Humedecer o raspar las semillas ayudará a romper la cubierta de la semilla.  

 

En un sentido más general, la germinación puede implicar todo lo que se expande en un ser más grande a partir de una existencia 

pequeña o germen. La germinación es un mecanismo de la reproducción sexual de las plantas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
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Receso 15 minutos para consumir el refrigerio escolar dentro del aula. 

30 minutos del descanso establecido por la institución fuera del aula. 

45 

minutos 

 

 

 

Paso 

No.4 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la 

información proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

 

Hay semillas pequeñas y livianas como la arveja y otras pesadas y grandes como el coco, pero todas tienen algo en común: la 

capacidad de generar una nueva vida.  

Hoy, se hace necesario que conozcamos el valor de las semillas, ya que es básico y fundamental en la vida del planeta. 

Adicional a la lectura en el siguiente vídeo se muestra  lo que se debe tener en cuenta para el desarrollo o germinación de una 

semilla: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wK8DR1UgBZA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wK8DR1UgBZA


132 
 
 

 
 

Para este paso se tendrán en cuenta los pasos sugeridos en la 

vivencia 1 para la resolución de problemas: 

 

1. Identificar cual es el problema que deben resolver. 

2. Identificar con qué se  cuenta para resolverlo. 

3. Plantear las posibles soluciones al problema. 

4. Elegir una opción y llevarla a cabo. 

 

En este paso, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

sembrar las semillas. Cada equipo sembrará una especie y 

cada integrante del grupo sembrará 8 semillas de la especie 

correspondiente.  

 

Los equipos que sembrarán frijol, arveja, tomate en semilla, 

tomate en fruto y rábano, además de sembrar en suelo 

sembrarán en botella. 

 

 

Resolver 

problemas en 

equipo 

siguiendo 

algunas 

pautas 

 

  

8 Órganos 

vegetales por 

estudiante  

 

 

  

 

Siembra de 

órganos 

vegetales 

 

 

Dibujo o 

croquis de la 

huerta 

 

Diagrama de 

las 

condiciones 

que necesita 

la semilla 

para 

germinar 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

70 minutos 
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ACTIVIDAD 

¿Qué elementos necesita una semilla para germinar? 

 

Para este segundo reto y en equipo, deben realizar las siguientes actividades: 

 

 Diríjanse al terreno en el cual se va a sembrar. 

 Limpien el terreno, eliminando cualquier material de desecho y piedras. 

 Labren y abonen muy bien la tierra. Para el abono de la tierra pueden hacer uso de los residuos que quedaron de las frutas que 

consumieron en el refrigerio. 

 Después de que el terreno esté preparado, deben hacer surcos con forma   cuadrada, triangular, y rectangular.  

 Mientras algunos equipos hacen los surcos, los demás deben ir preparando las botellas para la siembra. 

 En cada surco y en cada botella coloquen la especie que van a sembrar en el equipo, dejando el espacio necesario entre ellas. 

 Por último, rieguen las semillas con agua. 

 

De regreso a la nave, escriban en sus bitácoras los elementos que necesita una semilla para germinar. 
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Paso 

No.6 

CELEBRACION Y CIERRE 

 

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Al finalizar la vivencia los estudiantes manifestarán 

cuales fueron los logros del equipo y en una ronda con 

música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos. 

 

Para  finalizar la vivencia se hará entrega de una 

insignia como cumplimiento de la misión.  

 

 

Celebrar los 

aprendizajes 

alcanzados. 

 

 

Música 

 

Insignia  

 

 

Ninguno  

 15 minutos 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Sentados en círculo los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros del equipo y los nuevos aprendizajes.  

2. Se hará entrega de una insignia como cumplimiento de la misión.   La  segunda insignia será de color verde que representan 

la vida y será la insignia de los atributos o la insignia del potencial. 

3. En ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos a través de la danza. 
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Paso 

No.6 

REFLEXION EN CASA  

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Además de registrar observaciones, comentarios y 

pensamientos de la vivencia, en este paso se les 

orientará a los estudiantes las tareas para la próxima 

vivencia. 

 

Decantar la 

vivencia 

 

Representar 

de manera 

creativa la  

síntesis de la 

vivencia 

Trabajo con 

los padres de 

familia. 

 

Cartulina para 

realizar cubo, 

lápiz, regla, 

pegante y 

tijeras. 

Descripción 

del dibujo o 

croquis de 

la huerta. 

 

Descripción 

del proceso 

que se 

realizó para 

la siembra. 

Estudiantes  5 min 

 

ACTIVIDAD 

Han finalizado su segunda misión. ¡Felicitaciones!  Recuerden para su próxima misión cumplir con las siguientes tareas: 

 Realizar la descripción del dibujo o croquis de la huerta y el proceso que se llevó a cabo para sembrar. 

 Observar nuevamente la foto o imagen de la mamá embarazada y responder la siguiente pregunta ¿Qué cuidados debe tener la 

mamá para cuidar del bebé que lleva en su vientre? 

 Elaborar en cartulina un cubo de 10x10 cm 

 Recuerden que los especialistas deben empezar a cumplir sus funciones para garantizar el óptimo desarrollo de las semillas. Ya 

tienen algunas pautas de cómo realizar sus funciones como especialistas. Ahora investiguen qué técnicas y procesos pueden 

contribuir a fortalecer su función.  Ejemplo: sistemas de riego, cómo elaborar abono orgánico, cómo preparar pesticidas 

orgánicos, cómo limpiar el suelo. 

 

 

 



136 
 
 

 
 

Anexo 6. Vivencia 3 

Paso 

No. 1 

ARMONIZACIÓN 
Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación 

asertiva o de resolución de conflictos 

Descripción  Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

La actividad que se realizará en esta 

vivencia tiene como nombre ritmo, 

diga usted y estará enfocada en el 

reconocimiento de nuestras cualidades. 

Los estudiantes se organizarán en un 

círculo grande, uno de los estudiantes 

iniciará cantando y dando palmas en 

sus piernas “ritmo, diga usted, 

nombres de cualidades, como cuales”. 

Entonces el estudiante dará su nombre 

y la cualidad que lo identifica, esto se 

hará hasta que todos hayan dado su 

nombre y la cualidad que lo 

caracteriza. 

 

Fortalecer el 

desarrollo 

socio afectivo 

interpersonal 

desde el 

reconocimiento 

de las 

cualidades de 

sí mismo.  

 

Ninguno  Ninguno 

Docentes 

acompañantes de 

aventura 

20 

minutos 
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Paso 

No. 2 

PACTO 

 

Descripción  Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Antes de iniciar las vivencias se recordarán los pactos 

establecidos con el fin de garantizar la adecuada 

convivencia en la nave y el cumplimiento de la misión. 

 

Para continuar con el proceso de interiorizar  los pactos se 

llevará a cabo la actividad concéntrese. En esta actividad  

se hará uso de los  CDs en los que se registraron los 

pactos en la primer vivencia. Por un lado tendrán los 

números del 1 al 16  y por el otro lado, los pactos con una 

imagen alusiva a  éste. (Se pondrán dos CDs por cada 

pacto). 

 

Luego,  cada equipo tendrá la oportunidad de ir eligiendo 

de a dos  CDs para formar las parejas de pactos. De esta 

manera, además de recordar los acuerdos,  se fortalecerá 

la importancia del trabajo en equipo y la memoria. 

 

En este paso siempre se dejará abierto el espacio para que 

los estudiantes y las docentes realicen aportes o ajustes de 

los pactos. 

 

Reiterar los 

compromisos 

para la buena 

marcha de las 

actividades 

desde una 

perspectiva 

biocéntrica 

16 CDs con 

los pactos 

establecidos  

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

10 

minutos 
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Paso 

No.3 

ACTIVACION 

 

Dinámicas de exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas propuestos 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Esta actividad contribuye a la comprensión de 

conceptos y teorías científicas, además provoca que el 

estudiante se familiarice con nociones sencillas 

relacionadas con el área de ciencias en el 

reconocimiento de su entorno, con el área de lenguaje  

en la comunicación o narración de lo que observa, en 

relación con el área de artes y matemáticas en las 

representaciones que realiza de la germinación, los  

elementos que necesita una semilla para germinar y la 

resolución de diferentes problemas. 

 

 Esto permite que el estudiante aprenda determinadas 

habilidades y destrezas características del trabajo 

científico, a nivel individual y en equipo para su 

aplicación en la vida diaria y desarrolle actitudes 

relacionadas con la ciencia y favorables hacia la ciencia.  

 

Se elaboraran carteles en material reciclado mostrando 

las diferentes preguntas que guiarán la exploración de 

conceptos previos. 

 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar a los 

estudiantes 

para enfrentar 

el nuevo 

conocimiento 

 

 

 

Carteles con 

las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 

minutos 
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ACTIVIDAD 

Exploración de conceptos previos o ideas alternativas:  

 

Recuerda que tu misión es cuidar de las últimas plantas que quedan para transformar la biosfera, así  que ten en cuenta todo lo que 

aprendiste en la misión uno y dos. Como la cooperación en nuestras misiones es  muy importante, te proponemos que con tu equipo 

recuerden:  

 

 De las vivencias anteriores ¿Qué información recuerdan sobre las semillas? 

 ¿Qué sabes sobre la germinación? 

 ¿Qué elementos necesitará una semilla para germinar?   

 Además del agua y la tierra ¿qué más creen que  necesita una semilla? 

 ¿Qué recuerdas sobre los problemas matemáticos? ¿Cómo podemos resolver un problema matemático? 

 ¿Cómo crees que se forma una oración? 
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Paso 

No.4 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Dialogo con el profesor frente a un tema previamente preparado. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo 

más complejo.   

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Partiendo de los preconceptos de los estudiantes sobre 

la semilla y la germinación, se dialogará sobre las 

condiciones del medio que necesita la semilla para 

germinar. 

 

Para este caso los conceptos centrales a desarrollar 

serán: 

 

 Condiciones del medio necesarios para la 

germinación. 

 

Para este paso se presentará el vídeo de  “La semillita 

dormida” 

    https://www.youtube.com/watch?v=IfXf7-VLCXk 

  

Y para complementar la información, se proyectarán 

unas diapositivas. Dentro de ésta conceptualización se 

abordarán conceptos relacionados con la resolución de 

problemas y la oración. 

 

Dialogar con 

los 

estudiantes 

frente las 

condiciones 

necesarias 

para la 

germinación 

Video  

 

 

Diapositivas 

sobre la 

germinación 

basadas en la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

 

15 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=IfXf7-VLCXk
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ACTIVIDAD 

Queridos Guardianes de Vida, para cumplir con la misión de hoy es muy importante que escuchen atentamente la información que les 

será compartida por la piloto de la nave. Recuerden que uno de los pactos es respetar el turno para hablar y este es el turno de  la piloto 

para compartir con ustedes datos muy interesantes y necesarios para el cuidado de las semillas y su germinación. 

 (Presentación del video “La semillita dormida”) 

 (Exposición del profesor con base a la siguiente lectura) 

Germinación de la semilla 

Las semillas pueden mantenerse dormidas o inactivas hasta que las condiciones sean apropiadas para germinar. La germinación es el 

proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta llegar a ser  una planta.  Para lograr esto, la semilla  requiere de algunos 

elementos externos para su desarrollo como: temperatura adecuada, agua, dióxido de carbono y sales minerales. Algunas semillas 

también requieren de luz apropiada ya que existen semillas que  germinan con luz total y otras requieren oscuridad.   

 

El primer paso en la germinación es la absorción de agua por la semilla (imbibición) la cual permite que  el embrión se hidrate y 

aumente su tamaño. Después de esto, la semilla comienza a respirar gracias al oxígeno que toma del ambiente. La toma de agua y de 

oxígeno a través de la cáscara de la semilla hace que las  células del embrión comiencen a agrandarse, por lo cual la cáscara de la 

semilla empieza a abrirse.  Las semillas requieren para su germinación un medio lo suficientemente aireado que permita una adecuada 

disponibilidad de O2 y CO2. De esta forma el embrión obtiene la energía imprescindible para mantener sus actividades metabólicas.  

 

Para que la germinación tenga éxito, el O2 disuelto en el agua de imbibición debe poder llegar hasta el embrión. A veces algunos 

elementos fenólicos presentes en la cubierta seminal pueden llegar a obstaculizar la germinación de la semilla porque reducen la 

difusión del O2 desde el exterior hacia el embrión. Además hay que tener en cuenta que la cantidad de O2 que llega al embrión 

disminuye a medida que aumenta la disponibilidad de agua en la semilla. Y no podemos olvidar que la temperatura modifica la 

solubilidad del O2 en el agua que absorbe la semilla, siendo menor la solubilidad a medida que aumenta la temperatura. 

 

Por otra parte, las semillas tienen en su tejido u órgano de reserva grandes cantidades de reserva alimenticia, las cuales ayudan en el 

crecimiento y desarrollo de la planta hasta que ella sea capaz de producir su propio alimento. Estas sustancias que se encuentran en el 

tejido u órgano de reserva se descomponen con la ayuda del agua que toma la semilla. Por lo general, el embrión se encarga de regular 

la movilización de dichas reservas a toda la semilla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)
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Lo anterior hace referencia que  al iniciarse la germinación de las semillas, cuando las células están suficientemente hidratadas, se 

produce una activación de la síntesis proteica y por lo tanto la formación de enzimas hidrolíticas que son las que promueven la 

movilización de las sustancias de reserva. La movilización de las reservas requiere un proceso previo de hidrólisis para liberar los 

compuestos, que pueden ser utilizados durante el crecimiento inicial de la plántula. Los productos de la hidrolisis sufren una serie de 

transformaciones metabólicas antes de ser transportados al eje embrionario en desarrollo. 

 

Los carbohidratos o  hidrato de carbono más extendido en las semillas como la principal reserva energética es el almidón. La 

degradación del almidón se incrementa progresivamente durante el proceso de la germinación, primero lentamente, y luego de una 

forma más rápida que  termina con la práctica desaparición del polisacárido. 

 

Por otra parte, los lípidos de  reserva predominantes en las semillas son los triglicéridos. La degradación y metabolismo de los lípidos  

se produce en varias fases y una de ellas es la lipólisis de los triglicéridos para producir ácidos grasos y glicerol. Además  en la 

hidrolisis de las proteínas de reservas, a medida que progresa la germinación las fracciones proteínicas de reserva se transforma en 

pequeños pépticos  y aminoácidos  donde los aminoácidos liberados pueden  ser usados en nuevas proteínas en la plántula o para 

proporcionar energía mediante la oxidación de su esqueleto carbonatado. 

 

Los cambios que tiene la semilla terminan con la división celular en el embrión y el desarrollo de la planta. Por lo general, el primer 

órgano que emerge cuando la cubierta de la semilla se rompe es la raíz o radícula seguido por la plúmula, que es como un brote muy 

pequeño que contiene tallo y hojas. En algunas plantas, esas primeras hojas eran los cotiledones que se convirtieron en órganos 

fotosintéticos.  

 

Ese crecimiento de la planta y la movilización de las reservas alimenticias fueron estimulados por factores externos como la 

temperatura. 

 

 

Adaptación tomada del texto fisiología y bioquímica vegetal (Azcon-Bieto,  J. y  Talon, M., 1993) 

 

Guardianes, recuerden que las semillas son muy importantes  ya que son básicas y fundamentales para restablecer a través de 

las plantas, la vida en el planeta.  Sin embargo esto no es lo único que debemos recordar.  
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Como Guardianes de vida debemos hacer uso de los aprendizajes que adquirimos en las diferentes asignaturas cuando estábamos en la 

escuela, ya que  dentro de la nave podrían suceder ciertas situaciones en las que necesitaríamos de su aplicación. 

Por ejemplo, las personas que cultivan pueden llevar un inventario de los órganos vegetales que siembran para poder registrar cuantas 

germinan u obtener información detallada y numérica de su crecimiento.  

Para esto podría hacerse uso de los problemas matemáticos, los cuales nos ofrecen varios datos que debemos analizar para determinar 

el tipo de operación que se debe realizar y así obtener respuesta a la pregunta que nos plantean. Los problemas matemáticos que 

requieren de suma son aquellos en los cuales debemos añadir, combinar o juntar para obtener una cantidad final o total. En cambio, los 

problemas que requieren de la resta son aquellos en los cuales debemos eliminar o quitar cantidades para obtener una diferencia. 

Para una mejor comprensión, análisis y resolución de problemas matemáticos, podemos ayudarnos de la siguiente tabla: 

Análisis Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  

(Se hará la explicación de cómo usar la tabla con un problema matemático de ejemplo) 

Por otra parte, las personas que cultivan y los Guardianes de vida pueden hacer descripciones sobre el ciclo de vida de las plantas y 

para realizar dichas descripciones es necesario construir oraciones. Las oraciones son los mensajes con los que expresamos nuestras 

ideas y están formadas por un conjunto de palabras con un orden y un sentido completo. Las oraciones están conformadas por distintas 

partes, sin embargo nos ocuparemos del sujeto y el predicado. 

El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla o se dice algo en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto en la 

oración. (Se identificarán estas partes en una oración de ejemplo). 
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Receso 15 minutos para consumir el refrigerio escolar dentro del aula. 

30 minutos del descanso establecido por la institución fuera del aula. 

45 

minutos 

 

Paso 

No.4 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la 

información proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Para este paso se tendrán en cuenta los pasos sugeridos en la 

vivencia 1 para la resolución de problemas: 

 

1. Identificar cual es el problema que deben 

resolver. 

2. Identificar con qué se  cuenta para resolverlo. 

3. Plantear las posibles soluciones al problema. 

4. Elegir una opción y llevarla a cabo. 

 

En esta oportunidad, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de dirigirse a la huerta escolar para observar que ha sucedido 

con las semillas desde el día de su siembra.  

 

A partir de los aprendizajes adquiridos en las vivencias 

anteriores y del dialogo que tuvieron con la docente en el 

paso anterior, los estudiantes tendrán que responder la 

pregunta generada para esta vivencia (Además del suelo y del 

agua, ¿qué necesita una semilla para germinar?)  a través de 

las siguientes actividades: 

  

1. Para fortalecer habilidades de pensamiento los 

 

 

Resolver 

problemas en 

equipo 

siguiendo 

algunas 

pautas 

 

 

Guía  

 

 

Fichas con 

palabras sobre 

la lectura  

 

 

Plastilina  

 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

en la bitácora 

 

 

 

Conformación 

de oraciones 

sobre la 

germinación  

 

 

 

Figura en 

plastilina de 

lo observado 

en el 

crecimiento 

de la semilla 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

70 minutos 
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estudiantes tendrán que resolver  problemas 

matemáticos que requerirán de la adición o la 

sustracción. Los problemas matemáticos se les 

entregarán en una guía con el siguiente cuadro, el 

cual les servirá como herramienta para analizar, 

comprender y resolver los problemas.  

 

Análisis Operación Respuesta 

 

 

 

 

 

  

 

2. Después de realizar la observación en la huerta 

escolar, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

registrar en una tabla las observaciones de su semilla 

y su proceso de germinación.  

3. Por último, a cada grupo se les hará entrega de fichas 

con palabras sobre la germinación para que 

organicen una oración identificando las condiciones 

que necesita una semilla para germinar (temperatura 

adecuada, agua, dióxido de carbono y sales 

minerales). Con esta actividad, además de dar 

respuesta a la pregunta de la misión,  se dará paso a 

la adquisición de un aprendizaje nuevo frente a las 

partes que componen una oración. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
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ACTIVIDAD 

Además del suelo y del agua, ¿qué necesita una semilla para germinar? 

 

Guardianes, desde la torre de mando nos están pidiendo una información importante sobre los órganos vegetales que se encontraban en 

la nave. Para enviar esa información necesitamos que en equipos nos ayuden a resolver los siguientes problemas en la guía que les 

entregará la piloto. En este paso de la misión el guardián de la oralidad leerá los problemas, el guardián de la escucha revisará que 

todos estén participando en la resolución de los problemas y el guardián de la escritura revisará que todos estén registrando en su guía 

el proceso para resolver los problemas y así enviar la información  a la torre de mando. 

 

 En la nave espacial había 148 frijoles, 236 arvejas y 352 papas. ¿Cuántos órganos vegetales había en total en la nave? 

 Si habían _________ órganos vegetales y se sembraron 144, ¿Cuántos órganos vegetales quedaron sin sembrar? 

 

En este momento la nave  se dirigirá a la huerta para que  observen cómo va el proceso de germinación de las semillas. Deben observar 

muy bien la semilla y su entorno para que al regresar a la nave: 

 

 Registren en la tabla toda la información de lo observado en el crecimiento de una de las semillas sembradas.  

 

Mientras los estudiantes realizan esta actividad se expondrán  atributos de los sistemas como unidad/ diversidad e interconexión.   

*Al hablar de diversidad estamos diciendo que aunque todos los seres vivos comparten unas características básicas, hay una enorme 

variedad de especies diferentes. Esta característica se puede observar en estas actividades en el hecho de que en todos los casos los 

trabajos prácticos se hacen con diferentes tipos de semillas, de esta forma los niños pueden aprender que hay muchas plantas y 

semillas diferentes, pero que a la vez todas ellas comparten una serie de características. 

 *La interacción significa que los seres vivos son sistemas abiertos que realizan un intercambio constante con el medio (los diferentes 

elementos que necesita para vivir). En estas actividades los niños pueden darse cuenta de que las semillas para germinar y las plantas 

para poder vivir necesitan intercambiar materiales con el medio: agua, luz, temperatura, sales minerales, nutrientes, CO2…  

 

 Por último y   en equipos deben identificar qué condiciones necesita la semilla para germinar. Para esto, la piloto les hará 

entrega de unas fichas con palabras sobre la germinación. Con las palabras organicen una oración en la cual puedan encontrar 

una respuesta que ayude a cumplir con la misión. El guardián de la oralidad de cada equipo compartirá la oración formada con 

todos los tripulantes. 
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Paso 

No.6 

CELEBRACION Y CIERRE 

 

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Al finalizar la vivencia los estudiantes y las docentes  

elaborarán un esquema recopilando las condiciones que 

necesita la semilla para germinar.  

 

Luego, manifestarán cuales fueron los logros del equipo 

y en una ronda con música alegre celebraremos los 

aprendizajes adquiridos. 

 

Además, al finalizar cada vivencia se hará entrega de 

una insignia como cumplimiento de la misión.  

 

Celebrar los 

aprendizajes 

alcanzados. 

 

 

Música alegre  

 

Cintas de 

colores 

 

 

 

Diagrama  
Docentes 

acompañantes 

de la aventura  

20  minutos 

 

ACTIVIDAD 

 

 

1. Rápidamente recordaremos y registraremos las condiciones que necesita una semilla para germinar. 

2. Sentados en círculos los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros del equipo y los nuevos aprendizajes. 

3. Se hará entrega de una insignia como cumplimiento de la misión. Esta tercera insignia tendrá el color rojo  que significa 

vitalidad.  

4. En ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos. (canción “como una semillita”) 

De esta manera hemos cumplido con la misión de hoy. Felicitaciones guardianes de vida. 
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Paso 

No.6 

REFLEXION EN CASA  

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

En este paso los estudiantes tienen la oportunidad de 

compartir en casa la vivencia del día, reflexionar sobre 

ella y desarrollar algunas actividades que les permitirán 

relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 

 

En este paso tendrán que responder con ayuda de sus 

padres algunas preguntas y elaborar un material que se 

usará en la próxima vivencia. 

Decantar la 

vivencia 

 

Representar 

de manera 

creativa la  

síntesis de la 

vivencia 

Bitácora  

 

Cartulina 

 

Tijeras 

 

Pegamento o 

cinta 

 

 

 

Análisis en 

la bitácora  

 

Cubo  

Estudiantes  5 min 

 

ACTIVIDAD 

 

Recuerden para su próxima misión cumplir con las siguientes tareas: 

 Después de contar en casa toda la vivencia y de leer la letra de la canción “como una semillita”, respondan con ayuda de sus 

padres:  

 

 ¿En qué nos parecemos los seres humanos a las semillas? 

  ¿Qué cuidados debe tener la mamá para cuidar del bebé que lleva en su vientre? 

 

 Elaborar en cartulina un cubo de 10x10 cm 
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Anexo 7. Vivencia 4 

Paso 

No. 1 

ARMONIZACIÓN 
Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación 

asertiva o de resolución de conflictos 

Descripción  Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

La actividad que se realizará en esta 

vivencia será enfocada en el 

reconocimiento de diferentes 

emociones que podemos presentar de 

acuerdo a situaciones que hayamos 

experimentado durante el día. En el 

ejercicio será empleado un cubo en el 

que se representan las emociones. 

Eje intrapersonal:  

1. Los estudiantes traerán un cubo 

previamente elaborado de 10x10cm, 

en cada cara del cubo representaran 

las emociones (tristeza, alegría, enojo, 

miedo, desagrado) y la relacionarán 

con un color.  

2. Cada niño identificará la emoción 

con la que llega y la compartirá con 

sus compañeros. Por medio de esta 

selección se reflexionará por cómo en 

la vida cotidiana las personas se 

vinculan para conformar grupos que 

Fortalecer el 

desarrollo socio 

afectivo 

interpersonal 

desde el 

reconocimiento 

de las 

emociones de sí 

mismo.  

 

Cubo ficha de 

emociones   

Dado de las 

emociones  

Docentes 

acompañantes de 

aventura 

20 

minutos 



150 
 
 

 
 

cumplen con un propósito particular y 

que tienen cosas en común. Aspecto 

esencial para la convivencia en 

nuestra nave. 
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Paso 

No. 2 

PACTO 

 

Descripción  Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Antes de iniciar las vivencias se recordarán los pactos 

establecidos con el fin de garantizar la adecuada 

convivencia en la nave y el cumplimiento de la misión. 

 

Para continuar con el proceso de interiorizar  los pactos se 

llevará a cabo la actividad . En esta actividad  se hará uso 

de los  CDs en los que se registraron los pactos en la 

primer vivencia. 

La actividad a realizar es la mímica, donde el docente 

acompañante le alcanza a uno de los estudiantes  los cd 

donde estánlos pactos. Él  escoge uno con la palabra o 

frase de uno de los pactos para que lo represente o actúe 

sin palabras ni ruidos y para que el resto del grupo adivine 

lo que la acción significa 

Luego,  cada estudiante  tendrá la oportunidad de ir 

pasando a realizar la mímica para que el resto del grupo 

siga adivinando el resto de los pactos. De esta manera, 

además de recordar los acuerdos,  se fortalecerá la 

integración grupal, el liderazgo, la cooperación, 

estimulando  la imaginación y creatividad. 

 

En este paso siempre se dejará abierto el espacio para que 

los estudiantes y las docentes realicen aportes o ajustes de 

los pactos. 

 

Reiterar los 

compromisos 

para la buena 

marcha de las 

actividades 

desde una 

perspectiva 

biocéntrica 

8 CDs con los 

pactos 

establecidos  

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

15 

minutos 
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Paso 

No.3 

ACTIVACION 

 

Dinámicas de exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas propuestos 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Esta actividad contribuye a la comprensión de 

conceptos y teorías científicas, además provoca que el 

estudiante se familiarice con nociones sencillas 

relacionadas con el área de ciencias en el 

reconocimiento de su entorno, con el área de lenguaje  

en las oraciones que realiza de lo que observa teniendo 

en cuenta los sinónimos y antónimos, en relación con el 

área de artes con las representaciones gráficas de las 

plantas en la  fase juvenil y matemáticas con las 

medidas en cm y mm de alto , largo y ancho. 

 

 Esto permite que el estudiante aprenda determinadas 

habilidades y destrezas características del trabajo 

científico, a nivel individual y en equipo para su 

aplicación en la vida diaria y desarrolle actitudes 

relacionadas con la ciencia y favorables hacia la ciencia, 

teniendo en Cuenta su imaginación  y creatividad. 

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar a los 

estudiantes 

para enfrentar 

el nuevo 

conocimiento 

 

 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 

minutos 
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ACTIVIDAD 

Exploración de conceptos previos o ideas alternativas:  

 

Tripulantes de la nave no olviden que ustedes son los escogidos para cumplir con la misión que es cuidar de las últimas plantas que 

quedan para transformar la biosfera en el planeta tierra, así  que tengan en cuenta todo lo que aprendieron en la misión uno, dos y tres.  

Y como la cooperación en nuestras misiones es  muy importante, se les sugiere que como equipo recuerden:  

 

De las vivencias anteriores: 

 

 ¿Qué información recuerdan sobre las semillas? 

 ¿Qué saben sobre la germinación?  

 Además del agua, la luz y la tierra ¿qué más creen que  necesita una semilla para germinar? 

 

De la nueva vivencia 

¿Qué  se entiende por el crecimiento de una planta? 

 ¿Qué recuerdas de cómo y con qué se pueden hacer mediciones?  

 ¿Saben Cómo podemos llamar las palabras que tienen un mismo significado, pero escritura distinta? 

 ¿Saben cómo podemos llamar las palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí? 

 

Para este paso se presentará el vídeo de amigos ll: La planta gigante-canal pakapaka 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=WX6mpJAk8js  

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WX6mpJAk8js
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Paso 

No.4 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Dialogo con el profesor frente a un tema previamente preparado. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo 

más complejo.   

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Partiendo de los preconceptos de los estudiantes sobre 

la semilla, la germinación y las condiciones del medio 

que necesita la semilla para germinar. 

 

Para este caso el concepto central a desarrollar será: 

 

 El desarrollo de una planta en la fase juvenil. 

 

 

Y para complementar la información, se proyectarán un 

vídeo y unas diapositivas. Dentro de ésta 

conceptualización se abordarán conceptos relacionados 

con sinónimos y antónimos en una oración y el sistema 

de medida en  centímetros y milímetros. 

 

Dialogar con 

los 

estudiantes 

frente a la 

fase juvenil 

de una planta 

Video 

sinónimos y 

antónimos  

 

 

Diapositivas 

sobre la fase 

juvenil basadas 

en la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  
Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

 

15 minutos 
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ACTIVIDAD 

Queridos Guardianes de Vida, para cumplir con la misión de hoy es muy importante que escuchen atentamente la información que les 

será compartida por la piloto de la nave. Recuerden que uno de los pactos es respetar el turno para hablar y este es el turno de  la piloto 

para compartir con ustedes datos muy interesantes y necesarios para el cuidado de las semillas y su germinación. 

 Presentación de las diapositivas sobre el desarrollo de la planta y  medidas. 

 (Exposición del profesor con base en la presentación de las diapositivas del desarrollo de la planta y medidas. 

 (Presentación del vídeo.  Sinónimos y antónimos  https://www.youtube.com/watch?v=TiYYGIJvA  

 (Exposición del profesor con base a la presentación del vídeo de sinónimo y antónimos ) 

 (Exposición del profesor con base a la siguiente lectura) 

 

CRECIMIENTO EN LA FASE JUVENIL 

Desde el momento mismo que la semilla ha germinado la planta empieza su crecimiento. Las plantas crecen durante toda su 

vida. Para poder crecer las plantas necesitan alimentarse o nutrirse. El proceso por el cual las plantas fabrican su propio 

alimento se llama fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis las plantas absorben por medio de sus raíces agua con sales 

minerales que están en el suelo. Esta mezcla asciende por el tallo de la planta y llega a las hojas. Allí, la clorofila capta la luz 

solar, transforma el dióxido de carbono del aire, el agua y las sales en alimentos indispensables para la planta: los azúcares. 

Como desecho de este proceso la planta libera oxígeno. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiYYGIJvA
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Una de las características de las plantas es crecer durante toda su vida, es decir, mientras están vivas siguen creciendo 

Ese crecimiento de la planta son estimulados por factores externos como la temperatura y la luz. 

 

 

https://sites.google.com/site/cienciasnaturalesunemi/contenidos/ciclo-de-vida-las-plantas 

 

 

Desarrollo es el proceso que construye la planta 
 

El desarrollo es el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración del cuerpo de la planta y que la capacitan para 

obtener alimento, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. 

 

El desarrollo comprende dos procesos básicos: crecimiento y diferenciación. El crecimiento denota los cambios cuantitativos que 

tienen lugar durante el desarrollo, mientras que la diferenciación se refiere a los cambios cualitativos. El desarrollo se considera 

sinónimo de morfogénesis. El desarrollo (o morfogénesis) puede, por lo tanto, definirse como el conjunto de cambios graduales y 

progresivos en tamaño (crecimiento), estructura y función (diferenciación) que hace posible la transformación de un cigoto en una 

http://2.bp.blogspot.com/_dWQDlHwM8fM/TG3ah84TGdI/AAAAAAAAACI/aDUM3HVgZew/s1600/sol.gif
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Receso 15 minutos para consumir el refrigerio escolar dentro del aula. 

30 minutos del descanso establecido por la institución fuera del aula. 

45 

minutos 

 

planta completa. Esta definición también es aplicable al desarrollo de un órgano, un tejido o incluso, una célula. 

 

http://fisiolvegetal.blogspot.com/2012/10/crecimiento-y-desarrollo.html 

 

Guardianes, recuerden que las semillas son muy importantes  ya que son básicas y fundamentales para restablecer a través de 

las plantas, la vida en el planeta.  Sin embargo esto no es lo único que debemos recordar. Como Guardianes de vida debemos hacer 

uso de los aprendizajes que hemos adquirido en las diferentes asignaturas cuando estábamos en la escuela ya que se pueden presentar 

diferentes situaciones que requerirán de su aplicación.  

Por ejemplo, dentro de la nave podrían suceder ciertas situaciones en las que podremos hacer uso de lo que hemos aprendido en 

matemáticas, español y artes.  

  Querida tripulación en matemáticas es importante tener presente el concepto de medida para determinar el espacio que vamos a 

necesitar con el crecimiento de las plantas. Para tomar las precauciones  y las medidas necesarias en el caso de necesitar un mayor 

espacio. 

Por otra parte Guardianes, los seres humanos cuando hablamos o escribimos nos comunicamos usando palabras para describir algo y 

generalmente lo hacemos con palabras similares o contrarias, sobre todo cuando comparamos una cosa con otra en una oración. 

Ejemplo: La planta está pequeña.                             Sinónimo (baja)                      Antónimo (alta) 

Del mismo modo en artes para describir algo lo hacemos por medio de representaciones y que mejor manera que por medio del  

moldeado en plastilina  para expresar los colores, tamaños y características en general de los cambios que ha tenido la planta en su 

etapa de crecimiento y desarrollo. 
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Paso 

No.5 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la 

información proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

En esta oportunidad, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de dirigirse a la huerta escolar para observar que ha 

sucedido con  las plantas desde el día de su siembra.  

 

A partir de los aprendizajes adquiridos en las vivencias 

anteriores y del dialogo que tuvieron con la docente en el 

paso anterior, los estudiantes tendrán que responder la 

pregunta generada para esta vivencia (En la fase juvenil de 

desarrollo ¿qué transformaciones han tenido las  plantas?)  

a través de las siguientes actividades: 

  

1. Para fortalecer habilidades de pensamiento los 

estudiantes tendrán que saber en la parte matemática  

las unidades de medida en centímetros y milímetros, 

para determinar el alto, ancho y largo de las plantas 

y hojas, se les entregarán en una guía con siguiente 

cuadro, el cual les servirá como herramienta para 

registrar los datos de crecimiento.  

 

Órgano 

vegetativo  

Alto de la 

planta 

Ancho de la 

hoja 

Largo de la 

hoja 

Frijol    

Arveja    

Tomate S    

Tomate R    

 

Saber cómo y 

cuánto ha 

sido el 

crecimiento y 

desarrollo   

de las plantas 

y hojas  

siguiendo 

algunas 

pautas 

 

 

 

 

Guía,lápiz y 

regla 

 

 

Sinónimos y 

antónimos 

escritos en el 

tablero , 

bitácora 

 

 

Plastilina 

 

 

 

 

Guía con datos 

de medidas de 

crecimiento y 

desarrollo de 

las plantas. 

 

Oraciones con 

sinónimos y 

antónimos   en 

la bitácora. 

 

Representación 

de las plantas 

en plastilina. 

 

 

 

  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

70 minutos 
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Rábano    

Girasol    

Papa    

 

 

2. Después de realizar la observación en la huerta 

escolar, los estudiantes realizarán moldeado en 

plastilina del crecimiento y desarrollo de las plantas. 

  

3. Por último con palabras claves de sinónimos y 

antónimos sobre el crecimiento y desarrollo de la 

planta escritas en el tablero los estudiantes 

completan oraciones.  

 

 Con esta actividad, además de dar respuesta a la 

pregunta de la misión,  se dará paso a la adquisición 

de un aprendizaje nuevo frente a modelado en 

plastilina, unidades de medida, sinónimos y 

antónimos  
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ACTIVIDAD 

En la fase juvenil de desarrollo ¿qué transformaciones han tenido las planta? 

 

Guardianes, desde la torre de mando nos están pidiendo una información importante sobre los órganos vegetales  que se 

encuentran en la nave. Para enviar esa información necesitamos que en equipos  comprobemos que las plantas no crecen a la 

misma velocidad. Ahora iremos a ver las plantas sembradas En el huerto de la nave, teniendo en cuenta que las semillas son de 

distintas plantas y observarán:  que germinan en distinto momento, que las plantas crecen a distinta velocidad, que unas plantas 

se hacen más altasque otras , que unas tienen más hojas que otras, que unas hojas son más anchas y largas  que otras, que los 

tallos son más gruesos en unas plantas que en otras 

 

En este paso de la misión el piloto de la nave entregará una guía para colocar la información correspondiente y la plastilina para 

moldear la representación de lo observado el guardián de la oralidad leerá la guía, el guardián de la escucha revisará que todos 

estén participando en la representación de las plantas  en plastilina y el guardián de la escritura revisará que todos estén 

registrando  en la tabla la información de las medidas tomadas en el crecimiento de una de las plantas por semilla sembradas. Y 

así enviar la información  a la torre de mando. 

 

Mientras los estudiantes realizan esta actividad se expondrán  atributos de los sistemas como unidad/ diversidad e interconexión.   

 

*Al hablar de diversidad estamos diciendo que aunque todos los seres vivos comparten unas características básicas, hay una enorme 

variedad de tamaños diferentes en las plantas. Esto se puede evidenciar en el tamaño de cada una de las plantas ya sea entre las plantas 

de la misma especie como con las de especies diferentes. De esta forma los niños pueden aprender que las plantas no crecen a la misma 

velocidad y que tienen diferentes tamaños y cantidades  tanto en raíces como en tallos y hojas, pero que a la vez todas ellas comparten 

una serie de características. 

 *La interacción significa que los seres vivos son sistemas abiertos que realizan un intercambio constante con el medio por las 

adaptaciones al entorno que requiere para sobrevivir. En estas actividades los niños pueden darse cuenta de que las plantas para crecer 

necesitan del medio adecuado, especialmente  la luz y la temperatura. 

 

Por último y   en equipos deben identificar los sinónimos y antónimos con respecto a la planta en crecimiento. Para esto, la 

piloto escribirá unas palabras las cuales son  sinónimas y antónimas   para completar las oraciones que realizan en la bitácora. 

De esta manera cumplirá  con la misión. El guardián de la oralidad de cada equipo compartirá la oración formada con todos los 

tripulantes. 
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Paso 

No.6 

CELEBRACION Y CIERRE 

 

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Al finalizar la vivencia los estudiantes y las docentes   

manifestarán cuales fueron los logros del equipo por 

medio  de un diagrama y en una ronda con música 

alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos. 

 

Además, al finalizar cada vivencia se hará entrega de 

una insignia como cumplimiento de la misión.  

 

Celebrar los 

aprendizajes 

alcanzados. 

 

 

Música alegre  

 

Cintas de 

colores 

 

 

 

Diagrama   

Docentes 

acompañantes 

de la aventura  

20  minutos 

 

ACTIVIDAD 

 

 

1. Rápidamente recordaremos y registraremos como se da el crecimiento y desarrollo de una planta. 

2.  Los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros del equipo y los nuevos aprendizajes. 

3. Se hará entrega de una insignia como cumplimiento de la misión. Esta cuarta insignia tendrá el color naranja que significa 

cambio.  

4. En ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos. (canción infantil “semillas en tu corazón ”) 
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Paso 

No.6 

REFLEXION EN CASA  

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

En este paso los estudiantes tienen la oportunidad de 

compartir en casa la vivencia del día, reflexionar sobre 

ella y desarrollar algunas actividades que les permitirán 

relacionar los contenidos con su vida cotidiana. 

 

En este paso tendrán que responder con ayuda de sus 

padres algunas preguntas. 

Decantar la 

vivencia 

 

 

Bitácora  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis en 

la bitácora  

 

 

Estudiantes  5 min 

 

ACTIVIDAD 

 

Recuerden para su próxima misión cumplir con la  siguiente  tarea : 

 Después de contar en casa toda la vivencia,  respondan con ayuda de sus padres:  

 

 ¿Cuánto mide la persona más alta que conoces? 

  ¿Cuánto mide la persona más pequeña que conoces? 

 ¿En el ser humano después de la etapa juvenil que etapa sigue? 
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Anexo 8. Vivencia 5 

Paso 

No. 1 

ARMONIZACIÓN 
Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación 

asertiva o de resolución de conflictos 

Descripción Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

La actividad que se realizará en esta 

vivencia tiene como nombre red de 

cualidades, la cual consiste en que los 

estudiantes y las docentes se organizan en 

un círculo, de tal manera que todos se 

puedan ver. Luego se entregará un rollo 

de lana a uno de los estudiantes quien al 

recibirlo dirá su nombre, el animal que lo 

caracteriza y su cualidad, este a su vez  

lanzará  al azar a otro compañero el rollo 

de lana pero sin soltar la lana, cada uno 

irá respondiendo de la misma forma 

nombre, animal y cualidad, lanzado a otro 

compañero hasta que cada uno haya 

pasado pero sin soltar la lana de tal forma 

que se vaya formando una red, al terminar 

deben desenredar la red, cuidando que en 

ningún momento se suelte la lana de tal 

forma que al final esta quede nuevamente 

enrollada. 

Fortalecer el 

desarrollo de 

la 

comunicación 

asertiva por 

medio de  la 

escucha y el 

trabajo en 

equipo.      

  

 

Lana Ninguno 

Docentes 

acompañantes de 

aventura 

20 

minutos 
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Paso 

No. 2 

PACTO 

 

Descripción  Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Antes de iniciar las vivencias se recordarán los pactos 

establecidos con el fin de garantizar la adecuada 

convivencia en la nave y el cumplimiento de la misión. 

Cada vivencia tendrá establecida una actividad diferente 

para garantizar la interiorización de los pactos generados 

en la nave. 

 

Para continuar con el proceso de los pactos se llevará a 

cabo la actividad llamada Aparejar las tarjetas, cada 

estudiante recibirá una tarjeta (de papel reciclado) con una 

parte de un pacto y su misión es encontrar a quienes 

tengan las demás partes que lo complementan para formar 

el pacto.  

 

Por ejemplo  

 

 

 

 

Al tener el pacto completo cada grupo dirá en voz alta el 

pacto que formaron. 

 

En este paso siempre se dejará abierto el espacio para que 

los estudiantes y las docentes realicen aportes o ajustes 

sobre los pactos generados. 

 

 

 

Reiterar los 

compromisos 

para la buena 

marcha de las 

actividades 

desde una 

perspectiva 

biocéntrica 

Tarjetas de 

papel 

reciclado 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

10 

minutos 

puntualmente 
Asistir  

las misiones a todas 
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Paso 

No.3 

ACTIVACION 

 

Dinámicas de exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas propuestos 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

 

Recuerda que las plantas ya están creciendo y 

requieren de cuidados especiales para llegar a ser una 

planta completa. 

 

Tu misión es responder con tu equipo las diferentes 

preguntas sobre la planta, y sobre cómo se 

reproducen, no olvides usar la bitácora. 

 

Se entregará a cada equipo un sobre con las 

diferentes preguntas, el guardián de la oralidad leerá 

cada pregunta, el equipo dará sus respuestas y el 

guardián de la palabra lo socializa con todos los 

demás equipos, en caso de que falte alguna idea otro 

integrante puede complementarla.   

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar a los 

estudiantes 

para enfrentar 

el nuevo 

conocimiento 

 

 

 

Diapositivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 
Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 

minutos 
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ACTIVIDAD 

Exploración de conceptos previos o ideas alternativas:  

 

Recuerda que tu misión es cuidar de las plantas que están creciendo, ten en cuenta todo lo que has aprendido en las diferentes 

vivencias y responde con tu equipo las siguientes preguntas. 

1. Para ustedes ¿qué es la reproducción? 

2. ¿Cómo creen que se reproduce una planta? 

3. ¿Les parece similar la reproducción a la multiplicación? 

4. ¿qué crees que sean las sílabas? 

 

 

 

 

 

  

 

Receso 15 minutos para consumir el refrigerio escolar dentro del aula. 

30 minutos del descanso establecido por la institución fuera del aula. 

45 

minutos 
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Paso 

No.4 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la 

información proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Para este paso se tendrán en cuenta los pasos sugeridos en la 

vivencia 1 para la resolución de problemas: 

 

1. Identificar cual es el problema que deben resolver. 

2. Identificar con qué se cuenta para resolverlo. 

3. Plantear las posibles soluciones al problema. 

4. Elegir una opción y llevarla a cabo. 

 

Los estudiantes se dirigen a la huerta a realizar observación 

de las plantas que hay y describir brevemente si han visto 

algún cambio respecto a cómo estaban antes, de igual forma 

prestaran atención si las plantas tienen las mismas 

necesidades que otros ser vivos, de esta manera se puede 

realizar parte de la misión. Luego teniendo en cuenta los 

aprendizajes adquiridos en las vivencias anteriores sobre las 

plantas y con base a lo que saben respecto a otras áreas a 

partir del dialogo que se generó con la maestra, los 

estudiantes tendrán que responder a la pregunta, después de 

observar las plantas, ¿qué tipo de reproducción realizan las de 

nuestra huerta escolar? Para dar respuesta a la pregunta los 

estudiantes realizarán las siguientes actividades. 

 

 

1. Para iniciar, a cada grupo se les hará entrega de una 

 

 

Resolver 

problemas en 

equipo 

siguiendo 

algunas 

pautas 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

de escritura y 

creatividad en 

los 

estudiantes. 

Guía  

 

 

Guía de la 

reproducción 

para agrupar en 

sílabas y para 

los problemas 

 

 

 

 

 

 

Invención de 

adiciones de 

cantidades 

iguales. 

 

 

Clasificación 

de silabas 

sobre la 

reproducción 

de la planta 

 

 

 

Dibujo de la 

planta. 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

70 minutos 
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guía con el nombre de una planta, su imagen y  dos 

párrafos corto que explican las formas de  

reproducción de las plantas ,  además  lleva una tabla 

en la que deben dividir y clasificar algunas palabras 

según el número de sílabas que tengan, (se encuentran 

subrayadas en el párrafo) además elaborarán el dibujo 

de la planta,  se da una explicación sobre las sílabas, 

por ultimo completaran una frase que dice “ la 

planta____ se reproduce de forma ______” de tal 

forma que se dé respuesta a la pregunta de la misión y 

así mismo fortalezcan el aprendizaje de cómo se 

dividen las palabras en sílabas y refuerzo en las 

habilidades de escritura, dibujo y aplicación del color. 

 

2. Para fortalecer habilidades de pensamiento 

matemático  los estudiantes tendrán que realizar 

agrupaciones de cantidades iguales, esto se hará con 

los datos que registraron de cantidad de plantas de la 

huerta. Se les dará una guía con un ejemplo de adición 

de cantidades iguales. 
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ACTIVIDAD 

 

Después de observar las plantas, ¿qué tipo de reproducción realizan las plantas de nuestra huerta escolar? 

Guardianes, desde la torre de mando nos solicitan una información importante sobre las plantas que tenemos en la nave. Para poder  

enviar la información requerida, necesitamos que en equipos nos ayuden a resolver los siguientes problemas en la guía que les 

entregará la piloto. El guardián de la oralidad leerá las instrucciones de lo que deben hacer, el guardián de la escucha revisara que 

todos participen y escuchen atentamente y el guardián de la escritura vigilará que todos estén registrando en su guía como se clasifican 

las sílabas y de qué manera se realizan adiciones de sumandos iguales (multiplicación). 

 

Para comenzar deben tener en cuenta los datos dados, no olviden realizar el dibujo de las agrupaciones para poder resolver los 

problemas. 

 

 En la nave espacial había  8 llantas, en cada llanta germinaron 2 plantas. ¿Cuántas plantas hay en total en las llantas? 

 En la nave espacial hay 12 plantas, cada planta tiene de a 3 hojas. ¿Cuántas hojas tienen en total las  plantas? 

 

 

Por último y   en equipos deben  realizar en la guía que se les entrega la clasificación de las palabras subrayadas en silabas y completan 

el nombre de la planta, colorean la imagen y relacionan con el párrafo que describe la forma en que esa planta se reproduce. Para esto, 

la piloto les hará entrega de unas guías con una tabla  para escribir las palabras según el número de sílabas y con espacio para dibujar 

la planta, el guardián de la escritura revisara que todos estén escribiendo en sus guías, además .El guardián de la oralidad de cada 

equipo compartirá la forma como clasificaron sus palabras en sílabas. 

 

Felicitaciones guardianes de vida, hemos cumplido con las misiones de hoy. 
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Paso 

No.4 

CONCEPTUALIZACION  

Dialogo con el profesor frente a un tema previamente preparado. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo 

más complejo.   

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Partiendo de los preconceptos de los estudiantes 

sobre las características de las plantas en etapa 

juvenil, el concepto  

central a desarrollar será: 

 

 Reproducción en las plantas. 

 

Para este paso se proyectaran unas diapositivas en 

donde se explica las formas de reproducción de las 

plantas e información sobre qué son las sílabas y su 

clasificación según el número de sílabas y cómo 

realizar adiciones de sumandos iguales, es decir 

multiplicaciones. ( solo de una cifra) 

Dialogar con 

los 

estudiantes 

sobre la 

reproducción 

vegetal 

 

 

Diapositivas 

sobre la 

reproducción 

basadas en la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

 

15 minutos 
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ACTIVIDAD 

Guardianes de Vida, nuestra misión de hoy es conocer más sobre la planta, para esto les pedimos que tengan en cuenta uno de los  

pactos de la nave que es escuchar a los demás, pues bien ahora vamos a escuchar atentamente la información que la piloto tiene para 

compartir sobre la forma que las plantas se reproducen. 

 (Exposición del profesor con base a la siguiente lectura). 

Reproducción 

 

La reproducción es la capacidad que tiene un ser vivo para formar otro ser vivo con características semejantes al original. En las 

plantas se pueden agrupar en asexuales y sexuales. 

1. Reproducción asexual: Células, grupos de células o fragmentos con capacidad germinativa se desprenden de la planta madre, 

germinan directamente y dan origen a nuevos seres independientes. 

De reproducción asexual tenemos en unicelulares,  

la escisión: que es la división de la célula en dos partes iguales, es frecuente en bacterias 

 Gemación: el nuevo individuo aparece como una protuberancia o yema del citoplasma a donde emigra uno de los núcleos 

separados, es frecuente en levaduras 

  Esporulación. Está basada en una serie de mitosis sucesivas, que darán origen a numerosos núcleos.  

En pluricelulares, esta: 

Reproducción por esporas: consiste en la formación de células resistentes (esporas) por parte del individuo, que se desprenden de él 

y son trasladadas por el viento, agua o cualquier otro medio a lugares donde se desarrolle para dar nuevos individuos. La 

reproducción por esporas se da exclusivamente en criptógamas (algas, hongos, líquenes, musgos y helechos). 

Reproducción por órganos especializados: 

 En las plantas superiores, fanerógamas encontramos tres formas de reproducción asexual: 

Por tubérculos: son tallos subterráneos cargados de sustancias de reserva, los cuales originan nuevas plantas, por ejemplo las papas. 

Los rizomas: son también tallos subterráneos, alargados, dispuestos paralelamente a la superficie del terreno, con crecimiento 

indefinido y que a intervalos cuenta con unos nudos que desarrollan nuevas plantas, ejemplo los juncos. 

Los bulbos: son tallos subterráneos en forma de disco, los cuales desarrollan hacia arriba hojas gruesas cargadas de reserva y hacia 

abajo raíces, por ejemplo el ajo. 

 

Reproducción por órganos no especializados 
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Los más usados son 

Estaquilla: rama que desarrolla raíces y hojas, por ejemplo el olivo 

Acodo: es una parte de la rama que se entierra sin separarla de la planta, que desarrolla raíces y hojas, pudiendo entonces separarse 

de la primitiva, ejemplo la vid. 

Injerto. Es un procedimiento siempre artificial. Consiste en unir los tejidos de dos plantas de la misma especie o de cierto 

parentesco a fin de desarrollar una de ellas. La otra hace las funciones de pie o patrón de injerto. 

2. Reproducción sexual o por semillas: Se produce por células germinales especializadas de dos clases, femeninas y masculinas, 

llamadas gametos, sea en un mismo individuo o en individuos diferentes. El nuevo ser se origina mediante la fusión de un 

gameto masculino (espermatozoide) con otro femenino (ovulo), es decir, la fecundación. 

En fanerógamas, son las plantas superiores, también se las llama espermafitas, por poseer semillas. La reproducción en las 

fanerógamas se realiza a través de unos órganos especiales llamados flores 

La Flor: 
Tiene cuatro partes : 

a) El cáliz: Está formado por hojas de color verde llamadas sépalos. 

b) La corola: Está formada por pétalos. 

c) El pistilo: Se encuentra en el centro del cáliz. 

d) Los estambres: Son hojas en forma de filamentos. Los estambres son el órgano masculino de reproducción en las plantas. Los 

gametos masculinos se encuentran en el polen de los estambres. 

La polinización: 

Cuando la flor se ha desarrollado, las anteras se abren y el polen pasa al estigma del pistilo. 

Tipos de polinización: 

1. Polinización directa: Cuando el polen de una flor cae sobre el estigma de la misma flor. 

2. Polinización indirecta: Cuando el polen de una flor cae al estigma de otra flor. La polinización indirecta es posible gracias a la 

acción del viento, los insectos, las aves, el agua, etc. 

La fecundación: 

El grano de polen atraviesa su estilo para llegar al óvulo, que dará lugar a la célula huevo y cigoto. 

El óvulo fecundado se desarrolla y madura formándose el fruto, el cual contiene en su interior las semillas. Las semillas caen a la tierra 

y con humedad germinan, creciendo entonces una nueva planta. 

(Adaptación tomada del texto Biología integrada 4, colección Alinorma, de atlas básico de botánica, Parramo Ediciones 2003 y de 
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https://proyectoeducere.wordpress.com/...reproductivo-de...plantas/comment-page-1/) 

1.  

Además de conocer la reproducción en las plantas, como guardianes de vida también debemos recordar otro tipo de aprendizajes que 

nos son útiles para solucionar las diferentes misiones que nos proponen en la nave. Entre estas, como ya vimos anteriormente es 

importante hacer uso de lo que hemos aprendido en español, matemáticas y artes 

Ya hemos visto cómo solucionar problemas de suma y resta, ahora iniciaremos a resolver problemas sencillos de multiplicación, para 

esto tendremos en cuenta que una multiplicación es una adición de sumandos iguales. Para iniciar lo que vamos a hacer es agrupar las 

cantidades y a hacer su dibujo, para obtener un resultado. 

Por ejemplo 2x4= 8    hay dos cajones con 4  tomates cada uno, ¿Cuántos tomates hay? 

  

 

 (Se hará la explicación de cómo realizar las agrupaciones con un problema matemático de ejemplo) 

También es importante recordar que son las oraciones, con el fin de tener claridad sobre qué son las sílabas. 

Para iniciar hay que tener en cuenta que las palabras están formadas por sonidos o por grupos de sonidos que se pronuncian en una sola 

emisión de voz; cada uno de esos sonidos o grupos de sonidos es una silaba. Además según el número de sílabas, las palabras pueden 

ser: 

De una sílaba o monosílabas, de dos sílabas o bisílabas, de tres sílabas o trisílabas y de cuatro o más sílabas o polisílabas. 
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Paso 

No.6 

CELEBRACION Y CIERRE 

 

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Al finalizar se hará una breve recopilación de las ideas 

que tiene sobre la reproducción vegetal, luego 

manifiestan los logros que obtuvieron y para finalizar la 

vivencia se hará entrega de una insignia como 

cumplimiento de la misión.  

 

Celebrar los 

aprendizajes 

alcanzados. 

 

 

Música alegre  

 

Cintas de 

colores 

 

 

 

Diagrama  

Docentes 

acompañantes 

de la aventura  

20  minutos 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Rápidamente recordaremos las formas de reproducción de las plantas 

2. Sentados en círculos los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros del equipo y los nuevos aprendizajes. 

3. Se hará entrega de una insignia como cumplimiento de la misión. Esta quinta insignia tendrá el color lila  que significa 

creación.  
 

En ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos. (Canción infantil las plantas). 

https://www.youtube.com/watch?v=Q519ken8F3U 
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Paso 

No.6 

REFLEXION EN CASA  

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo 

tareas complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

 

En este paso los estudiantes socializan en casa la 

vivencia del día, reflexionan sobre ella y desarrollan 

algunas actividades que les permitirán relacionar los 

contenidos aprendidos con su vida cotidiana. Además 

con ayuda de sus padres deben responder algunas 

preguntas y desarrollar una actividad. 

Decantar la 

vivencia 

 

 

Bitácora  

 

Lápices, 

colores 

 

 

 

 

 

Análisis en 

la bitácora  

 

Dibujo de 

reproducción 

Estudiantes  5 min 

 

ACTIVIDAD 

No olviden para su próxima misión cumplir con las siguientes tareas: 

 Después de narrar en casa toda la vivencia respondan con ayuda de sus padres:  

 

 ¿Qué parecido tiene la reproducción de las plantas con la de las personas? 

 

 Realiza un dibujo de la reproducción de las plantas y de la reproducción de las personas. 
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Anexo 9. Vivencia 6 

Paso 

No. 1 

ARMONIZACIÓN 
Dinámica de integración socio afectiva a nivel intrapersonal, interpersonal, comunicación asertiva o 

de resolución de conflictos 

Descripción  Meta Recursos 

 

Productos Responsable Tiempo 

La actividad que se realizará en esta 

vivencia tiene como nombre bailando 

sobre papel y estará enfocada a la 

resolución de conflictos y trabajo en 

equipo. 

Los estudiantes se organizarán por parejas 

y a cada pareja se le hará entrega de una 

hoja de papel periódico. Las parejas 

bailarán al ritmo de la música y cuando 

ella se detenga, cada pareja tendrá que 

pararse en su hoja de periódico.  

 

Cada vez las parejas tendrán que doblar 

por la mitad la hoja de periódico. De esta 

manera y después de varias  rondas, el 

papel se hará más pequeño y será más 

difícil que dos personas se paren sobre el 

papel. 

 

Las parejas que tengan alguna parte de su 

cuerpo en el suelo, quedan “fuera” del 

juego. Por lo tanto cada pareja tendrá que 

buscar las estrategias para que los dos 

permanezcan dentro del papel.  

Fortalecer el 

desarrollo socio 

afectivo desde 

la resolución de 

conflictos.  

 

Hoja de periódico 

(prensa)  
Ninguno 

Docentes 

acompañantes de 

aventura 

20 

minutos 
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Paso 

No. 2 

PACTO 

 

Descripción  Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Antes de iniciar las vivencias se recordarán los pactos 

establecidos con el fin de garantizar la adecuada convivencia en 

la nave y el cumplimiento de la misión. 

 

En esta oportunidad se le hará entrega a cada equipo de trabajo 

un rompecabezas con una imagen  que represente cada uno de 

los pactos. De esta manera, después de que le equipo arme el 

rompecabezas tendrá que relacionar la imagen con uno de los 

acuerdos que se establecieron desde la vivencia 1 recordando 

los compromisos que debe asumir un Guardián de vida. 

  

En este paso se hará una pequeña reflexión sobre cómo 

podemos hacer uso de estos pactos en otros lugares distintos a 

la nave. 

 

Reiterar los 

compromisos 

para la buena 

marcha de las 

actividades 

desde una 

perspectiva 

biocéntrica 

Rompecabezas Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

10 

minutos 
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Paso 

No.3 

ACTIVACION 

 

Dinámicas de exploración en torno a los conocimientos previos de los estudiantes frente a los temas propuestos 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

En esta actividad se espera que los estudiantes recuerden todo 

lo que han observado, vivenciado y aprendido sobre las 

plantas, para relacionar e incluir el concepto de ciclo de vida 

articulado con ideas previas o preconceptos de otras áreas 

como matemáticas, español y artes. 

 

Para la exploración de dichos conceptos previos se 

presentarán unas diapositivas con las preguntas que guiarán 

este paso.  

 

 

 

 

 

 

Identificar los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

 

 

Preparar a los 

estudiantes 

para enfrentar 

el nuevo 

conocimiento 

 

 

 

Diapositivas  

 

 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

30 minutos 

 

 

 

 

 

 



179 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 

Exploración de conceptos previos o ideas alternativas:  

 

Las misiones que han venido realizando han contribuido a cuidar de las últimas plantas que quedaban para transformar la biosfera. Tu tarea como 

Guardián de vida continúa y es muy importante que para la misión de hoy recuerdes todo lo que has aprendido  en las misiones anteriores. En 

equipo, reflexionen sobre las siguientes preguntas:  

 

 

 ¿Alguna vez han escuchado la palabra ciclo? ¿Qué significado le darían a esa palabra? 

 De las vivencias anteriores ¿Qué observaron de las plantas? ¿Cómo fue su proceso de desarrollo? 

 ¿Cómo se originan nuevas plantas? 

 ¿Son útiles los insectos para las plantas? 

 ¿Las plantas viven para siempre? 

 ¿Saben qué es un párrafo y qué características tiene? 

 ¿Reconocen la palabra datos estadísticos? ¿Qué significa? 

 ¿Saben cómo organizar y analizar una información? 

 

 

 

  



180 
 
 

 
 

Paso 

No.4 

APLICACIÓN 

 

El estudiante entra en contacto con una realidad específica y demuestra que puede hacer algo concreto con la información 

proporcionada. (resolución de la pregunta) 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Para este momento se tendrán en cuenta los pasos sugeridos durante 

todas las vivencias para la resolución de problemas: 

 

4. Identificar cual es el problema que deben resolver. 

5. Identificar con qué se  cuenta para resolverlo. 

6. Plantear las posibles soluciones al problema. 

7. Elegir una opción y llevarla a cabo. 

 

En esta oportunidad, los estudiantes tendrán que dirigirse a la 

huerta escolar para observar el desarrollo de las plantas. 

 

A partir de los aprendizajes adquiridos en las vivencias anteriores, 

los estudiantes tendrán que responder la pregunta generada para 

esta vivencia (De lo observado en el desarrollo de las plantas, ¿qué 

etapas pueden identificar de su ciclo de vida?) a través de las 

siguientes actividades: 

  

8. Realizar la observación de las plantas en la huerta escolar 

Para registrar en una tabla la información sobre las hojas 

(allí tendrán en cuenta cantidad, forma, textura y color). 

 

9. Con la observación realizada y por equipos, tendrán que 

recoger los datos en una tabla de frecuencia sobre la 

cantidad de plantas que germinaron por especie para luego 

representarla en un gráfico de barras. 

 

10. Con ayuda de la profesora construirán  un párrafo con lo 

que pueden analizar de dicha gráfica. 

 

 

Resolver 

problemas en 

equipo 

siguiendo 

algunas pautas 

 

 

 

 

Tablas de 

registro 

 

 

Fichas con 

imágenes de las 

etapas de 

desarrollo de las 

plantas 

 

 

Tabla de 

frecuencia 

 

 

 

Gráfico de barras  

 

 

Tablas de 

figuras, texturas 

y colores 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

información 

 

 

 

 

Organización, 

representación 

y análisis de 

datos  

 

 

 

Cartelera con 

ciclo de vida 

de las plantas 

 

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

Estudiantes 

70 minutos 
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11. Por último, a cada grupo se le hará entrega de fichas con 

imágenes que representen las etapas de desarrollo de las 

plantas para que ubiquen en una cartelera el ciclo de vida 

de las plantas. 
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ACTIVIDAD 

De lo observado en el desarrollo de las plantas, ¿qué etapas pueden  identificar de su ciclo de vida? 

 

Guardianes, en este momento la nave  se dirigirá a la huerta para que  observen cómo va el proceso de germinación de las semillas y registren esta 

información en la tabla por días. Además observen las hojas de cada especie, para que en equipo registren en la tabla de hojas información como su 

forma, su textura y su color. Para esto se pueden ayudar de las tablas de figuras, texturas y colores que les entregará la piloto. 

 

Ahora, la piloto les hará entrega de una tabla de frecuencia y de una guía de gráfica de barras. Primero, usen la tabla de frecuencia para que 

registren cuántas plantas germinaron de cada especie. Con esa información que recogieron diligencien la gráfica de barras y con ayuda de la piloto, 

construyan un párrafo donde hagan un análisis de esa representación de datos.  

 

Por último, la piloto les entregará unas fichas con imágenes de cada etapa de desarrollo de la planta para que en una cartelera, con flechas que 

representan un ciclo, ubiquen las imágenes de tal manera que explique el ciclo de vida de las plantas. 

 

Guardianes, para el desarrollo de cada etapa de la misión es importante que tengan en cuenta sus roles: 

 

 El guardián de la escritura revisará que cada integrante del equipo registre la información requerida. 

 El guardián de la escucha revisará que todos estén participando. 

 El guardián de la oralidad compartirá los resultados de cada paso a los demás tripulantes. 

 

 

De esta manera hemos cumplido con la misión de hoy. Felicitaciones guardianes de vida. 
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Paso 

No.4 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

Dialogo con el profesor frente a un tema previamente preparado. Debe ser breve y debe ir de lo más fácil a lo más 

complejo.   

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

A partir de lo realizado por los estudiantes en el paso anterior 

sobre el desarrollo de las plantas, se ampliará el concepto:  

 

 Ciclo de vida de las plantas. Circularidad. 

 

Para este paso se presentará el siguiente vídeo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lx92h_uQ0Os  

 

https://www.youtube.com/watch?v=83lkYZE8sl0  

 

 

El dialogo que tendrá el profesor con los estudiantes tendrá 

como base el video y la lectura de conceptualización. Esta 

información se proyectará en unas diapositivas y se 

abordarán conceptos relacionados con la organización e 

interpretación de datos, el párrafo, las figuras geométricas, 

las texturas y el color. 

 

Dialogar con 

los estudiantes 

frente las 

condiciones 

necesarias 

para la 

germinación 

Video  

 

 

Diapositivas 

sobre la 

germinación 

basadas en la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno  

Docentes 

acompañantes 

de aventura 

 

 

15 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=lx92h_uQ0Os
https://www.youtube.com/watch?v=83lkYZE8sl0
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ACTIVIDAD 

Queridos Guardianes de Vida, ha llegado el momento en el que la piloto compartirá con ustedes una información muy importante 

sobre el desarrollo de las plantas. Escuchen atentamente y si quieren hacer alguna pregunta o algún aporte, pidan la palabra y serán 

escuchados.  

  (Presentación del video “Ciclo de vida de las plantas”) 

 (Exposición del profesor con base a la siguiente lectura) 

Ciclo de vida de las plantas 

El ciclo de vida son todas aquellas etapas por las que pasa un ser vivo desde que nace hasta que se muere. Todos los seres vivos u 

organismos tienen un ciclo de vida (Nacen, crecen, se reproducen y mueren).  

 

Ninguna planta se origina por sí misma. Ella nace de otra planta que viene a ser la planta madre. En los frutos maduros de la planta 

madre se encuentran las semillas y cada una de ellas, si cuenta con las condiciones apropiadas llegará a ser una nueva planta.  

 

Desde el momento mismo que la semilla ha germinado comienza su crecimiento y una de las características de las plantas es crecer 

durante toda su vida, es decir, mientras están vivas siguen creciendo. Para poder crecer, las plantas necesitan alimentarse o nutrirse. 

Para su germinación, la semilla se alimentó de las reservas alimenticias que se encontraban en su tejido u órgano de reserva. Cuando 

emerge su raíz, su tallo y sus primeras hojas, las plantas comienzan a producir su propio alimento. 

 

Como se mencionó anteriormente, toda planta se origina de otra. Esto ocurre porque las plantas tienen la capacidad de dar origen a 

otras plantas que son sus hijas y estás a su vez tendrán plantas hijas. Esta capacidad para reproducirse se da cuando la planta se 

encuentra en una etapa de madurez o floración, que es el tiempo en el que florecen las plantas. Para que las plantas se reproduzcan 

debe ocurrir la polinización, donde algunos animales como las aves, las abejas o las mariposas, transportan el polen de una planta a 

otra para que germine o produzca semillas. Sin embargo, es importante recordar que hay plantas que pueden reproducirse sin 

semillas. 

 

La muerte es la última etapa del ciclo vital de las plantas. Cada especie tiene su propio tiempo de vida y luego muere. Por lo general, 

las plantas mueren cuando no cuentan con las condiciones necesarias para mantenerse. Al morir la planta se seca o se pudre y sus 

restos son utilizados por otros seres vivos.  
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Receso 15 minutos para consumir el refrigerio escolar dentro del aula. 
30 minutos del descanso establecido por la institución fuera del aula. 

45 minutos 

 

 

Las plantas son seres vivos que cumplen con su ciclo vital. Por lo tanto las plantas nacen, crecen, se reproducen y luego mueren. 

 

Tomado y adaptado de: https://sites.google.com/site/cienciasnaturalesunemi/contenidos/ciclo-de-vida-las-plantas 

 

Guardianes, a partir de lo explicado sobre el desarrollo de las plantas es importante que recordemos y hagamos uso de diferentes 

aprendizajes, ideas o conceptos de matemáticas, español y artes.  

Por ejemplo, sabían que los datos estadísticos son números que pueden ser comparados, analizados e interpretados. Si hacen una 

encuesta podrían registrar y organizar esos datos en tablas de frecuencia  y si quisieran representar y analizar dicha información 

podrían hacer uso de gráficos lineales,  gráficos de barras o gráficos circulares. (Se presenta un ejemplo en las diapositivas). 

Por otra parte Guardianes, recordemos que los seres humanos nos comunicamos a través de oraciones y al unir varias oraciones están 

construyendo un párrafo. De ésta manera, un párrafo es un texto escrito que expresa una idea y está conformado por un conjunto de 

oraciones sobre un mismo tema. Un párrafo se caracteriza por comenzar con mayúscula y terminar con punto aparte o con punto final. 

(Se presentará un texto corto para identificar la cantidad de párrafos y sus características). 
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Paso 

No.6 

CELEBRACIÓN Y CIERRE 

 

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo tareas 

complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

Al finalizar la vivencia los estudiantes expondrán la cartelera 

que realizaron sobre el ciclo de vida de las plantas para hacer 

la retroalimentación pertinente.  

 

Luego, manifestarán cuales fueron los logros del equipo y en 

una ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes 

adquiridos. 

 

Además, al finalizar cada vivencia se hará entrega de una 

insignia como cumplimiento de la misión.  

 

Celebrar los 

aprendizajes 

alcanzados. 

 

 

Música alegre  

 

Cintas de 

colores 

 

 

 

Exposición 

de cartelera 
Docentes 

acompañantes 

de la aventura  

20  minutos 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Cada equipo hará una breve explicación de la cartelera que realizaron sobre el ciclo de vida de las plantas. 

2. Sentados en círculos los estudiantes manifestarán cuales fueron los logros del equipo y los nuevos aprendizajes. 

3. Se hará entrega de una insignia como cumplimiento de la misión. Esta insignia será de color azul que representará el nacimiento de una 

nueva generación.  

4. En ronda con música alegre celebraremos los aprendizajes adquiridos.  
 



187 
 
 

 
 

  

Paso 

No.7 

REFLEXION EN CASA  

Actividad en casa en que los estudiantes registran y reflexionan individualmente sobre lo vivido y llevan a cabo tareas 

complementarias 

Descripción Meta Recursos 

 
Productos Responsable Tiempo 

En este paso los estudiantes tienen la oportunidad de 

compartir en casa la vivencia del día, reflexionar sobre ella y 

desarrollar algunas actividades que les permitirán relacionar 

los contenidos con su vida cotidiana. 

 

En este paso tendrán que responder con ayuda de sus padres 

algunas preguntas. 

Decantar la 

vivencia 

 

Representar de 

manera 

creativa la  

síntesis de la 

vivencia 

Bitácora  

 

Cartulina 

 

Tijeras 

 

Pegamento o 

cinta 

 

 

 

Análisis en la 

bitácora  

 

Cubo  

Estudiantes  5 min 

 

ACTIVIDAD 

 

Recuerden para su próxima misión cumplir con las siguientes tareas: 

 Después de contar en casa toda la vivencia, respondan con ayuda de sus padres:  

 

 ¿Cuál es el ciclo de vida de los humanos? 

 ¿Cómo relacionarías cada etapa de desarrollo de las plantas con tu vida?  

 Pega en tu bitácora imágenes de personas representando el ciclo de vida de las plantas.  
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Anexo 10. Formato Post test 

  
 

Nombre: 

________________________________________________________________________ 

 

Edad: ___________ Género: Masculino (    )     Femenino (   )  Grado: ________________ 

 

Apreciado estudiante,  

 

Nos interesa conocer tu percepción sobre algunos aspectos frente a la valoración de la vida 

y su cuidado.  

 

Te invitamos a responder de la manera más sincera posible. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, tan solo deseamos conocer lo que piensas.   

 

Este cuestionario está divido en dos partes.  Tomate el tiempo que necesites para leer con 

detenimiento y asegúrate de comprender las preguntas antes de contestar. Si tienes alguna 

pregunta no dudes en consultar con tu profesora.  

 

Muchas gracias por tu colaboración  

 

PRIMERA PARTE 

Responde las siguientes preguntas 

1. Respecto a ser vivo: 

 Además de los animales y los seres humanos ¿qué otros seres tienen vida? 

 Sabemos que un ser está vivo por que se mueve, ¿cómo más podemos saber que es 

un ser está vivo? 

2. Respecto a cuidado y cuidar: 

 

 ¿Qué es cuidar? 

 

 Además de bañarte y cuidarte ¿cómo más te puedes cuidar? 

 

 ¿Cómo puedes cuidar la vida de otros? 

 

Sondeo 

Valoración de la vida y sus diferentes manifestaciones 
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En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

3. Respecto a la valoración de la vida: 

 ¿Por qué crees que tu vida es importante? 

 ¿Por qué son importantes los otros seres vivos? 

SEGUNDA PARTE  

Ahora queremos conocer tu percepción frente a las siguientes afirmaciones. Para cada 

afirmación encontrarás dos opciones de respuesta, elije la que corresponde a lo que piensas.  

Si estás de acuerdo marca la carita feliz. 

Si no estás de acuerdo marca la carita triste. 

1. Cuando algo malo le ocurre a un familiar, un amigo o un vecino nos importa a 

todos. 

 
 

 

2. Todos los seres vivos del planeta conforman un conjunto con diferentes  elementos 

que se relacionan entre sí. 

 
 

 

3. El ser humano hace parte de la naturaleza. 

 
 

 

4. Todas las plantas y todos los animales son iguales. 

 
 

 

5. Los hongos y las bacterias son seres vivos. 
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En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

 

6. Los adultos son los únicos encargados de cuidar la naturaleza.  

 
 

 

7. En la naturaleza existen seres vivos que son más importantes que otros.   

 
 

 

8. La vida del ser humano es más importante que la vida de  las plantas y los animales. 

 
 

 

9. El ser humano puede vivir solo, sin compartir con otros seres humanos  o 

interactuar con otros seres vivos.  

 
 

 

10. Estudiar en la sede C Manitas es muy aburrido. 

           
 

 

11. Todos los seres vivos necesitan  relacionarse con otros seres vivos parecidos o 

diferentes a ellos para sobrevivir. 

 
 

 

12. Solo afecta a los humanos la desaparición de los animales y las plantas que necesita 

para su beneficio. 
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En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo    De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

En desacuerdo De acuerdo 

13. Las hojas de las plantas que caen al suelo y los excrementos de los animales que 

viven en  los bosques son usados como alimento y hogar por otros seres vivos. 

 
 

 

14.  Jugar con  arañas, lombrices, cucarrones y demás insectos es  muy divertido.  

 
 

 

15. La diferencia entre los seres vivos ayuda a mantener un equilibrio en la naturaleza y 

por lo tanto la vida. 

                
 

 

16. Es mejor si en los parques y en las reservas naturales construyen edificios, casas 

y centros comerciales. 

 
 

 

17. Usar solo el agua y la luz eléctrica que necesitamos ayuda a cuidar los demás seres 

vivos. 

 
 

 

Gracias por compartir con nosotros tus pensamientos, tus conocimientos y tus 

percepciones. 
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