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Resumen 

En este trabajo de investigación se pretende identificar el efecto de una mediación 

pedagógica basada en el razonamiento inductivo, a fin de que un grupo de niños de 9 a 10 

años conceptúe que todos los seres vivos cumplen un ciclo. Se implementa la investigación 

cualitativa de tipo exploratorio descriptivo, empleando la técnica de estudio de caso múltiple 

y el análisis microgenético.  

 Los instrumentos utilizados fueron: la prueba diagnóstica, que se elaboró para el 

reconocimiento de ideas previas, y un conjunto de cinco mediaciones a través de las cuales se 

logró que los estudiantes analizaran los ejemplares mariposa, caracol y planta de tomate; para 

reconocer sus atributos, establecer similitudes y diferencias, plantear hipótesis para la 

posterior generalización del concepto ciclo de vida. 

En la presentación de los resultados se mostró el diagnóstico inicial de los estudiantes en el 

manejo del concepto, para luego establecer un contraste con los resultados obtenidos en las 

diferentes mediaciones, con el fin de dar cuenta del avance cognitivo y la apropiación del 

concepto por parte de los aprendices. 

Finalmente, en la discusión el análisis se basó en los dominios disciplinar y pedagógico que 

permitieron el cambio conceptual y comprender que el razonamiento inductivo es una 

alternativa para formación de conceptos en ciencias naturales, puesto que configura una serie 

de estrategias que facilitan el acercamiento del conocimiento cotidiano al científico. 

 

Palabras clave:  

Razonamiento inductivo, formación de conceptos, ejemplares, generalización, mediación.  
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the effect of a pedagogical mediation based on 

inductive reasoning in order for a group of children from 9 to 10 years to conceptualise that all 

living beings complete a cycle. Qualitative research is implemented as descriptive exploratory 

using the multiple case study technique and the microgenetic analysis. 

The research tools were: The diagnostic test that was elaborated with the purpose of 

recognizing previous ideas, and a set of five mediations through which students analyzed the 

specimens of butterfly, snail, and tomato plant to recognize their attributes, establish 

similarities and differences, and raise hypotheses for the subsequent generalization of the 

concept "life cycle." 

In the presentation of the results, the initial diagnosis of the students in the use of the concept 

was shown. Then was established a contrast with the results of the different mediations in order 

to report the cognitive progress and the appropriation of the concept by apprentices. 

Finally, in the discussion the analysis was based on the disciplinary and pedagogical 

domains that allowed the conceptual change. It also enabled understanding that inductive 

reasoning is an alternative for the formation of concepts in natural sciences since this 

configures a series of strategies that facilitate the approach of daily knowledge to the scientist. 

 

Key Words: 

Inductive reasoning, concept formation, specimens, generalization, mediation. 
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Introducción 

Este proyecto de investigación se desarrolló con la intención de mostrar el efecto que tiene 

la implementación de una estrategia pedagógica basada en el razonamiento inductivo en 

niños de 9 a 10 años de edad para la formación del concepto de ciclo de vida. El interés en 

desarrollar la propuesta bajo estas características surgió a partir de la reflexión de las 

investigadoras sobre qué tan conveniente resultaría para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, permitir que el estudiante observe y centre su atención en los rasgos particulares 

de un concepto para que encuentre similitudes y diferencias que le permitan encontrar la 

generalidad, ayudado por las redes conceptuales que va adquiriendo con el conjunto de tareas 

que le propicia el docente. Es por esto que también se consideró interesante ver qué 

momentos y qué herramientas del razonamiento inductivo produjeron avances para el  

cambio conceptual. 

Considerando lo anterior, el proyecto de investigación se estructuró de la siguiente 

manera. En primer lugar, se planteó el problema y la justificación para centrar al lector frente 

a la problemática presentada y la importancia de la estrategia fundamentada en el 

razonamiento inductivo para cumplir con los objetivos propuestos.  

Posteriormente, se presentó el marco teórico que permitió sentar las bases para consolidar 

la propuesta. Es por ello que se abordaron los siguientes apartados: los conceptos, el cambio 

conceptual, el razonamiento inductivo en la formación de conceptos de ciencias, la inducción 

como mediación pedagógica para la formación de conceptos científicos en la edad escolar y 

¿por qué abordar el concepto de ciclo de vida dentro del proceso de mediación del 

aprendizaje basado en el razonamiento inductivo? 

En tercer lugar se da a conocer el diseño metodológico seleccionado para la propuesta, el 

cual se sustentó en la investigación cualitativa, la técnica estudio de caso y el método 
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microgenético. En este apartado se hizo explícito el papel que tiene la acción mediada en la 

estrategia basada en el razonamiento inductivo, las características propias de la población y la 

muestra; y la manera como se diseñaron los instrumentos para recoger la información. 

En cuarto lugar, se detallaron las características propias del procedimiento aplicado 

durante cada mediación y las herramientas culturales seleccionadas a partir de las sugerencias 

propias de cada fase del razonamiento inductivo. 

En quinto lugar, se muestran de manera detallada los resultados obtenidos durante las siete 

intervenciones para posteriormente, en la discusión, mostrar el contraste entre los hallazgos 

encontrados por otros investigadores y los resultados obtenidos con esta investigación. 

 Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas a partir de lo observado encontrando 

cómo, a través de las mediaciones, los estudiantes desarrollaron habilidades cognitivas con la 

implementación de las estrategias pedagógicas, utilizadas durante cada intervención basadas 

en los pasos del razonamiento inductivo para la conceptualización del concepto de ciclo de 

vida. 

Problema y justificación 

Cuando los docentes retoman conceptos científicos vistos en el aula, encuentran que los 

estudiantes presentan dificultad para establecer relaciones entre estos conceptos y la realidad 

de su entorno, debido a que se enseñan de manera directa sin generar procesos comprensión, 

es por esto que “el docente de ciencias naturales ya no solo debe transmitir información, sino 

enseñar a utilizarla en un proceso continuo de construcción, reconstrucción, organización y 

reorganización de ideas y experiencias” (Tacca, 2011, p.143). Esto significa que el maestro 

puede facilitar la apropiación de conocimientos proponiendo actividades para potenciar 

procesos de pensamiento como la observación, el planteamiento de hipótesis, la 

comprobación y la formulación de teorías. (Adúriz et. al, 2011)   
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Por lo tanto, el docente debe identificar previamente qué conocimientos tienen los 

estudiantes sobre lo que se pretende enseñar, puesto que ellos son capaces de realizar 

construcciones espontáneas basándose en el lenguaje y la experiencia adquirida fuera del aula 

(Velasco y Garritz, 2003). Sin embargo, muchas de estas afirmaciones, no coinciden con los 

conceptos científicamente aceptados, y cuando se presenta la nueva información esta entra en 

confrontación con la existente, puesto que los aprendices consideran que sus conceptos 

intuitivos son válidos al encontrarles sentido a sus explicaciones frente a lo que observan, por 

esta razón, se consideró necesario abordarlas para lograr avances que permitieran el cambio 

conceptual a partir de lo propuesto en esta investigación. 

De manera similar, Carretero y Asensio (2008) advierten que las metodologías 

desarrolladas por los docentes en ciencias naturales no están involucrando actividades que le 

permitan al estudiante corroborar sus afirmaciones. Así, indican que “es preciso no solo 

asimilar redes conceptuales, sino métodos de comprobación de hipótesis y, en general, de 

validación de las teorías científicas” (p.71). Es así que después de realizar una serie de tareas 

con expertos y novatos para comprobar la densidad y la flotabilidad de las sustancias, 

confirman que “el cambio conceptual es un proceso lento y costoso” (Carretero y Asensio 

2008, p.73).  Por ello, los autores recomiendan que para que se produzcan grandes avances se 

debe realizar un trabajo didáctico de manera continua.  

De igual manera, Baracaldo (2007) refiere que “la construcción de conceptos está 

condicionada por los preconceptos y conceptos previos que posee el individuo acerca de un 

tema, al igual que por su experiencia e interacción con las demás personas y con el mundo 

que lo rodea” (p. 255). Adicionalmente Díez (2000) refiere que los individuos poseen 

modelos de representación mental de sus ideas y los emplean para construcción de 

argumentos, sin embargo, estos modelos de representación no siempre son exactos y 

completos, por lo tanto, es necesario desarrollarlos o fortalecerlos.  
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De lo anteriormente expuesto, deriva la importancia de generar experiencias significativas 

para la enseñanza de las ciencias naturales a través de la actividad pedagógica, para que el 

estudiante logre ampliar sus redes conceptuales y al mismo tiempo modificar o enriquecer sus 

concepciones iniciales, es así como Velasco y Garritz (2003) afirman que: 

 El termino concepciones alternativas lo emplean muchos investigadores para designar 

el conocimiento que el estudiante trae al aula por considerar que no sólo se refiere a las 

explicaciones construidas por el estudiante basadas en la experiencia, sino que también 

expresa respeto al estudiante, ya que implica que las concepciones alternativas son 

contextualmente válidas y racionales, y por otro lado tiene como fondo una visión 

interactiva y evolutiva del proceso de aprendizaje (p. 93). 

De acuerdo con lo anterior, promover el cambio conceptual no siempre implica que los 

conceptos de los aprendices requieran ser totalmente modificados, sino que se pueden 

reconstruir, tal como lo confirma Velasco y Garritz (2008) “la re-estructuración conceptual es 

el corazón de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia” (p.102) 

Las evidencias anteriores despertaron el interés de esta investigación, al considerar que en 

el proceso de aprendizaje las ideas, conocimientos previos o concepciones alternativas, son 

fundamentales para la adquisición de conceptos nuevos, especialmente en el ámbito de las 

ciencias naturales. Es bien sabido que los niños generan distintos modelos mentales del 

mundo (p. ej., de los seres vivos y del funcionamiento de distintas leyes de la física), mucho 

antes de asistir a la escuela y recibir educación formal (Keil, 2002; Harris, 2002).   

 A partir de lo expuesto, surgen dos planteamientos, el primero frente a la conveniencia de 

entregar al estudiante el conocimiento elaborado por las distintas teorías, para que a partir de 

este reflexione, establezca relaciones y finalmente saque conclusiones. Y en segundo lugar 

considerar adecuado el proceso inverso, esto es, observe lo que le rodea, plantee hipótesis, 
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confirme o compruebe lo planteado y posteriormente saque conclusiones que pueda 

contrastar con la teoría. Desde estas consideraciones cabría preguntarse cómo enseñar 

conceptos científicos en el ámbito escolar formal: por procesos de razonamiento deductivo o 

inductivo 

Con referencia al primer planteamiento Garnham y Oakhill (1996) afirman que “el 

razonamiento deductivo permite trazar conclusiones con certidumbre y la deducción reordena 

la información existente es decir no puede aumentar la información semántica” (p. 13). En 

este, se parte de proposiciones que son verídicas, basadas en el conocimiento científico, por 

lo cual, las conclusiones que se obtienen conducen necesariamente a enunciados verdaderos, 

sin generar punto de discusión. En contraste, el segundo planteamiento se vincula con el 

razonamiento inductivo ya que este se basa en el conocimiento previo que tiene el individuo 

y a partir del mismo, se espera que plantee hipótesis que una vez sean comprobadas se 

reconocerá si son verdaderas o falsas.  

En línea con el argumento anterior, Garnham y Oakhill (1996) señalan la relevancia de la 

inducción para el trabajo científico, al cual no escapa el aprendizaje de la ciencia. En 

concreto, afirman que: “el razonamiento inductivo es importante tanto en la vida cotidiana 

como en la investigación académica, particularmente la científica” (p. 140). Así mismo, 

Carretero y Asensio (2008) mencionan que, en el marco del aprendizaje de conceptos 

científicos, la experiencia proporcionada para comprobar las hipótesis iniciales juega un 

papel fundamental en la generación del conflicto cognitivo. Este último facilita el cambio 

conceptual y constituye uno de los pasos requeridos para la transición del conocimiento 

cotidiano al conocimiento científico. No obstante, este proceso exige que el estudiante logre 

establecer relaciones entre los conceptos previamente adquiridos y la información nueva.  
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Específicamente, Thagard (2008) denomina a estos vínculos “procesos mentales de 

correspondencia e inferencia” (p. 108). Atendiendo a las consideraciones presentadas, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2009) hace referencia a estos mismos puntos, argumentando que: “los niños llegan a sus 

clases de ciencias con una serie de creencias, conceptos e ideas acerca del mundo de los 

fenómenos naturales que tienen origen en su experiencia y percepción cotidiana” (p. 37). En 

consecuencia, el maestro no puede ignorar ni marginar tales creencias e ideas, y su 

responsabilidad reside en abordarlas e incorporarlas en los procesos de enseñanza de la 

ciencia. 

De este análisis se resalta la importancia que tiene para el proceso de formación de 

conceptos en cualquier área y, en particular, en las ciencias naturales, la generación de 

experiencias ligadas al contexto de los estudiantes, a través de las cuales sea posible asociar 

aquello pertinente y relevante de las mismas a las teorías y conceptos científicos que se 

quieren impartir, bajo la orientación del maestro. Al respecto, Ruiz (2014) afirma que “el 

punto de partida del proceso de abstracción, de la formación de conceptos y categorías es la 

realidad, tal como se presenta a los órganos sensoriales” (p.108).  

En concordancia con lo anterior, puede afirmarse que el tipo de razonamiento más 

apropiado para la formación de conceptos científicos en la educación formal es el inductivo, 

dado que permite el desarrollo de estrategias que facilitan la configuración de relaciones entre 

el conocimiento cotidiano y el científico. Una vez logrado esto, el aprendiz puede establecer 

y emplear generalizaciones que le permitan acercarse y apropiarse paulatinamente de los 

conceptos científicos. 

En virtud de todas las consideraciones antedichas, surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál es el efecto de una mediación pedagógica, fundamentada en el 
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razonamiento inductivo, en la formación del concepto de vida en una muestra de niños de 9 a 

10 años de edad? Para contestarla, se hace pertinente diseñar una estrategia que permita 

realizar conexiones entre las ideas previas y el nuevo conocimiento científico, en torno al 

concepto de ciclo de vida, puesto que este concepto aborda los atributos de cambio y 

desarrollo que son la base para generar redes conceptuales más amplias en los estudiantes de 

básica primaria, tal y como lo recomienda Cañal (2003). Para lograr este propósito, se les 

proporcionó una experiencia de mediación que se fundamentó en la observación y 

caracterización de ejemplares cercanos al contexto y experiencias previas de los estudiantes.  

Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar el efecto de una mediación pedagógica, fundamentada en el razonamiento 

inductivo, en la formación del concepto de ciclo de vida en una muestra de niños de 9 a 10 

años de edad.  

Objetivos específicos  

 Identificar el efecto de una mediación pedagógica basada en la inducción, a fin de que 

un grupo de niños de cuarto grado apropien el concepto de ciclo de vida. 

 Considerar de qué manera la implementación del razonamiento inductivo a través de 

las mediaciones potencia la relación de los atributos del concepto para el alcance de 

las generalizaciones. 

 Describir los dominios de tipo disciplinar y pedagógico que permitieron la 

apropiación del concepto a partir de la estrategia basada en el razonamiento inductivo. 

Marco teórico 

El marco teórico que se desarrolla a continuación, tiene presente los elementos necesarios 

para contextualizar al razonamiento inductivo como una estrategia pedagógica, y comienza 
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con el significado de concepto, su estructura y la manera como se puede lograr el cambio 

conceptual, para luego enfocarse en el razonamiento inductivo y los pasos que se deben tener 

en cuenta para ser implementados en las mediaciones pedagógicas, finalizando con la 

importancia del concepto de ciclo de vida, el cual constituye un elemento esencial de este 

proyecto.  

Conceptos 

Diferentes autores han realizado significativas contribuciones a la definición de la palabra 

concepto. Para este proyecto de investigación se analizaron los aportes de autores como 

Barsalou (1993, citado por González, 1998), Díez (2000) y Thagard (2008), realizando así 

una revisión sobre cómo están representados los conceptos en la mente, para finalizar 

focalizando la atención en cómo lograr la transición o el cambio conceptual entre un concepto 

cotidiano y un concepto científico. 

 Para comenzar, Barsalou (1993, citado por González, 1998) define concepto como la 

“representación temporal en la memoria operativa o de trabajo cuyo origen está en el 

conocimiento que tiene el sujeto sobre las categorías (naturales, de objetos, de eventos, de 

acciones, es decir, pertenecientes a diferentes dominios ontológicos) cuyo conocimiento a su 

vez, está almacenado en la memoria de largo plazo” (p. 200), Asimismo, Díez (2000) 

considera que los conceptos son “instrumentos de reconocimiento que sirven como punto de 

entrada a nuestro almacén de conocimiento y generan las expectativas que podemos utilizar 

para orientar las acciones” (p. 121).  Los autores mencionados muestran que los conceptos 

constituyen representaciones del mundo exterior, sobre los cuales además de percibir la 

realidad las acciones ejecutadas por el individuo se basan en las conexiones que había 

establecido previamente. 



11 

 

 

Sobre las ideas antes expuestas, se adiciona que los conceptos están organizados en 

categorías, definidas por Díez (2000) como “el conjunto de elementos del mundo exterior que 

son agrupados por criterios de semejanza” (p. 120). Estos dos atributos de la idea de concepto 

(la representación y la categorización) son elementos fundamentales para potenciar la 

formación de conceptos en el individuo, ya que estos últimos, tal y como los considera Díez 

(op. cit.) son “unidades básicas de los procesos de aprendizaje, pensamiento y lenguaje” (p. 

121).  

    De igual manera, Thagard (2008) comparte con los autores anteriores que los conceptos 

son representaciones y realiza un importante aporte frente a cómo entre estos se establecen 

relaciones jerárquicas, que permitirán que cuando el sujeto reciba información nueva, 

establezca conexiones entre esta última y lo que ya ha aprendido.  Dichos vínculos se realizan 

activando otros conceptos, mediante la recuperación de información previamente 

almacenada.  Solo hasta ese momento el estudiante tendrá la capacidad de extrapolar los 

rasgos del concepto e ir más allá de sus observaciones iniciales. 

    Por lo anterior, el proceso de categorizar retoma importancia frente a como el individuo 

basándose en su experiencia previa toma decisiones al incluir determinada situación u objeto 

en alguna categoría, ante lo cual González (1998) enuncia dos modelos que se emplean para 

dar cuenta de la forma en que se lleva a cabo la categorización, el primero de ellos es el 

Modelo Basado en Explicaciones (por  sus  siglas, MBE) el cual se centra fundamentalmente 

en explicar cómo el individuo con las categorías que ha formado previamente, tendrían la 

facilidad de explicar el por qué un ejemplar debe pertenecer a ella. Mientras que el Modelo 

Basado en la Semejanza (por sus siglas, MBS) describe la utilización de los atributos que el 

estudiante ha almacenado previamente en su memoria para la comparación de estos en los 

ejemplares nuevos para incluirlos en determinada categoría. 
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Para efectos de este trabajo de investigación, se utiliza el MBS tomando a los ejemplares 

como punto de partida los cuales son definidos por Martos (2010) como aquel elemento que 

acumula los rasgos más relevantes del concepto, cuando el estudiante se enfrente a un nuevo 

ejemplar reconocerá las propiedades de aquellos que se encuentran ya almacenados en su 

memoria, tal como lo confirman Medin y Shaffer (1981, citados por Graham y Oakhill, 1996) 

“en la memoria se almacena un conjunto de representaciones de ejemplos particulares de un 

concepto” (p. 4).  

En línea con lo anterior, Gelman y Markman, (1986) retoman los trabajos de Carey (1985) 

y, al hilo de los mismos, comentan lo siguiente con referencia al uso de ejemplares en el 

ámbito educativo formal: 

Ella mostró a varios grupos de niños entre las edades de 4 y 10 un mono mecánico, el cual 

podía mover sus brazos para golpear címbalos juntos. Los niños sabían previamente que 

los monos reales respiran, comen y tienen monos bebé.  Se les preguntó si el mono 

mecánico podría respirar, comer y tener bebés también. Es así como un grupo de estos 

niños negó que el mono mecánico poseía estas propiedades animadas. Estos niños han 

diferenciado seres vivos de cosas no vivas y, por lo tanto, se negaron a imputarles tales 

propiedades (p.186).  

El MBS, basado en el uso de ejemplares, nos permite concluir que el grupo de niños antes 

mencionado poseía las características o rasgos fundamentales de los seres vivos. Al momento 

de enfrentarse al mono mecánico, dado que no tiene vida, no resulta categorizado como un 

ejemplar de ser vivo, puesto que no comparte las características que previamente han sido 

almacenadas en la memoria, referidas a lo que tiene vida.  En este mismo sentido, Díez 

(2000) afirma que: 
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 El proceso para el reconocimiento de ejemplares se basa en que el estímulo nuevo se 

compara con uno o más ejemplares ya almacenados en la memoria. Si la comparación da 

como resultado que es lo suficientemente parecido, entonces se considera un ejemplo de la 

categoría. (p. 128) 

Recogiendo las consideraciones anteriores, se puede afirmar que, a la luz del MBS, los 

aprendices incorporan los nuevos ejemplares que adquieren, adjuntándolos a aquellos que 

comparten suficientes atributos con ejemplares prototípicos aprendidos previamente.   

En la estrategia pedagógica planteada en este trabajo de investigación, esto es, el 

aprendizaje de un concepto particular a partir de una experiencia basada en el razonamiento 

inductivo, se espera que, a partir de la caracterización de ejemplares, el estudiante reconozca 

rasgos que le permitan la formación del concepto de ciclo de vida. Tal y como lo resalta 

Ayala (2004) afirmando que: 

El estudiante observa y/o recopila una serie de datos significativos, los combina y los 

interpreta de acuerdo con su experiencia previa, de tal forma que sea posible construir un 

concepto, un modelo teórico, o bien una sencilla explicación de causa o efecto (p. 43) 

Es por ello que se deben promover actividades que relacionen la experiencia del estudiante 

con los nuevos conceptos, para que se le facilite generar y plantear hipótesis que le permitan 

reconocer si un nuevo ejemplar comparte o no atributos con otros, y así dar paso a reafirmar o 

enriquecer sus ideas previas. En este sentido Diez (2000) menciona que el aprendizaje de 

conceptos desde el MBS resulta pertinente porque: 

Favorece la economía cognitiva, disminuyendo la cantidad de información necesaria para 

percibir, aprender, recordar, comunicar y razonar. 

Va más allá de la información dada, permitiendo relacionar e inferir ante determinadas 

situaciones. 
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Permite que los ejemplares se combinan para formar conceptos más complejos y nuevos 

pensamientos (p.120). 

Cambio conceptual  

Fuera del aula el estudiante aprende de modo implícito diversidad de información bajo sus 

expectativas e intereses, es decir, motivado por sus preferencias y necesidades de solucionar 

problemas en la vida cotidiana.  Esto conlleva a las siguientes reflexiones: ¿Qué sucede con 

el interés y la aplicabilidad del conocimiento intuitivo cuando el espacio ya no es la 

cotidianidad sino el aula de clase?; ¿qué error se comete en nuestras metodologías para que el 

estudiante no se motive a aprender ciencia?; ¿cuándo se realizan los planes de estudio, se 

tienen presentes las realidades y contextos de los estudiantes, de modo que el conocimiento 

académico resulte útil para resolver problemas y tomar decisiones en la vida diaria?  

Las respuestas a las preguntas anteriores conducen a diferenciar dos tipos de 

conocimiento, el intuitivo y el científico, el primero de ellos se caracteriza por la forma 

natural de plantear explicaciones al contexto inmediato, mientras que el conocimiento 

científico es aquel que se aprenderá a través de la historia académica de cada sujeto (Rivière, 

1986). De igual manera, Carretero y Asensio (2008) mencionan ciertos errores cometidos por 

el docente al momento de enseñar el conocimiento científico. Los más frecuentes son dos en 

concreto, a saber: la falta de creación de necesidad por el conocimiento y la poca 

aplicabilidad de lo que se aprende. 

Adicional a esto último, las pocas veces que se genera el espacio para conocer las ideas 

previas del estudiante, estas se escuchan, pero queda en la incertidumbre cómo se 

aprovecharán en el aula (Rivière, 1983). En otras ocasiones se tildan como erróneas, ya que 

falta detenerse en las conexiones que estas podrían generar con el conocimiento nuevo 

(Pintrich, 2006).  
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En consonancia con lo anterior, Carretero y Asensio (2008) insisten en la importancia de 

las ideas previas y afirma: “las ideas previas son esenciales para los aprendizajes posteriores, 

dado que los individuos activan el conocimiento que poseen en un campo para aprender 

nuevos contenidos relacionados” (p. 64). 

Es así que para facilitar el aprendizaje de las ciencias naturales se deben rescatar las ideas 

previas para poder vincularlas al conocimiento escolar formal, emprendiendo un camino que 

no es inmediato pero que generará un cambio en las ideas del estudiante para que amplíe, 

reestructure (cuando proceda) y formalice su aprendizaje (Harlen, 2007; Moreno, 1998). Tal 

y como lo afirma Carretero y Asensio (2008) “el cambio conceptual hace alusión tanto al 

resultado como al proceso de transformación de las concepciones de los individuos” (p. 65). 

El razonamiento inductivo en la formación de conceptos de ciencias 

Obsérvese como cada vez que una persona se enfrenta a una situación por resolver, ejecuta 

determinadas acciones que le permiten plantear alternativas que pueden ser plausibles para 

hallar una solución.  Es así como realiza observaciones, genera hipótesis, infiere 

conclusiones, extrae regularidades, lo anterior es posible hacerlo gracias a las 

representaciones o premisas que tiene establecidas previamente y que le sirven de base para 

enfrentar dicho problema o evento. A este proceso se le ha denominado razonamiento. Kurtz, 

Gentner y Gunn (1999, citados por Ayala, 2004) describen el razonamiento como: 

Un conjunto de procesos cognitivos a partir de los cuales las personas procesan 

información inicial (de un objeto o situación) para luego generar inferencias, de tal 

forma que las expectativas que la gente realiza al interpretar hechos son resultado de su 

propio razonamiento. (p. 15) 

Como ya se mencionó en otro apartado de este documento, las ciencias cognitivas han 

diferenciado dos tipos de razonamiento, a saber: el deductivo y el inductivo. El razonamiento 
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deductivo, tal y como lo plantea Graham y Oakhill (1996), consiste en “trazar conclusiones 

con certidumbre a partir de hechos que sabemos que son verdaderos, o de suposiciones que 

hacemos” (p. 11). En este mismo sentido, Baquedano y Lizarraga (2006) señalan que la 

conclusión de una deducción tiene un carácter más valido, ya que sigue las reglas 

establecidas planteadas en las premisas. Así pues, el razonamiento deductivo parte desde lo 

universal para caracterizar objetos o realidades, otorgándole cierta validez puesto que están 

basados en constructos preestablecidos. 

Al contrario, el razonamiento inductivo tal y como lo definen Marzano y Pickering (1997, 

citados por Ayala, 2004) es “el proceso de inferencia producido por generalizaciones 

inexploradas o principios que provienen de fuentes de información u observación directa, es 

decir el proceso de generar conclusiones generales a partir de datos específicos” (p.43).  

Razón por la cual se concluye que el razonamiento inductivo es contrario a la deducción, 

puesto que la inducción parte de la caracterización de casos específicos, para llegar a la 

universalidad. Sin embargo, es necesario tener en cuenta, como lo plantean Graham y Oakhill 

(1996), la importancia de validar las conclusiones que se obtienen, ya que estas, a diferencia 

del razonamiento deductivo, pueden llegar a carecer de validez. 

En consecuencia, vale la pena preguntarse cuál sería el tipo de razonamiento que se debe 

implementar en la enseñanza de las ciencias naturales. Al respecto, Prince y Felder (2006) 

realizan una reflexión, sobre cómo en la de enseñanza conviene contemplar que el 

razonamiento inductivo preceda a la deducción, puesto que los procesos inductivos le 

permiten al estudiante observar, analizar datos, hallar semejanzas, logrando por sí mismo 

caracterizar y sacar conclusiones. 

Sin embargo, al detallar la forma de abordar la enseñanza de las ciencias naturales en las 

instituciones educativas, Barrios (2013) analiza las concepciones de los profesores y su 
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relación con las acciones pedagógicas ejercidas y encuentra la  necesidad de innovar las 

prácticas educativas puesto que predomina:  la transmisión de conocimientos, la exposición 

didáctica y el protagonismo del docente en el proceso de enseñanza; de esto se puede inferir 

que una posible consecuencia, al partir de conceptos ya elaborados y descontextualizados de 

la realidad del estudiante, va a dificultar el desarrollo de habilidades de pensamiento y por 

ende el aprendizaje.  

De la misma forma Riviére (1983) argumenta que, aunque la intención de la escuela es enseñar, 

fracciona el conocimiento desvinculándolo de la realidad favoreciendo así procesos 

memorísticos y desaprovechando un cúmulo de experiencias que el niño trae de su entorno, 

no relacionándolas con los nuevos contenidos por abordar. Frente a la enseñanza de las 

ciencias como lo menciona Furio y Vilches (2001) “esta debe propender por que los 

estudiantes dispongan de conocimientos que les permitan desenvolverse en la vida diaria y 

ayudar a resolver problemas” (p.365).  Es por esta razón que debe estar contextualizada y 

arraigada en la cotidianidad del estudiante, permitiéndole redescubrir, enriquecer, reconstruir 

ideas e incentivar la curiosidad, estableciendo siempre un puente y relaciones entre el 

conocimiento científico y las representaciones mentales previamente adquiridas (Harlen, 

2007; Minervino, Trench, Adrover, 2012).  

La inducción como mediación pedagógica para la formación de conceptos científicos en 

la edad escolar 

A continuación, se considerará la aplicación del razonamiento inductivo como estrategia 

de mediación, para facilitar la enseñanza del concepto de ciclo de vida. Desde la perspectiva 

de Wertsch (1999), la mediación se define como una unidad de análisis que estudia la 

relación del agente con las herramientas culturales, para ello, se comparten algunos aportes 

sobre cómo el razonamiento inductivo ha sido llevado al aula por diversas investigaciones, 

dando así unos lineamientos para la construcción de la mediación. 



18 

 

 

En este apartado, se compartirán algunos aportes sobre cómo el razonamiento inductivo ha 

sido llevado al aula por diversas investigaciones en las ciencias naturales (Prince y Felder, 

2006; Oliveira y Brown, 2016; Hogan, Nastasi, y Pressley, 1999) derivado de los cuales se 

extrapolarán los lineamientos para la construcción de la mediación pedagógica objeto de este 

trabajo. 

 Para comenzar, vale la pena mencionar el trabajo de Prince y Felder (2006), el cual 

realiza un análisis sobre cómo la ciencia se enseña muchas veces deductivamente. Por 

ejemplo, el docente introduce el tema desde los principios generales, luego genera modelos, 

especifica algunas aplicaciones de estos principios y al momento de evaluar espera que los 

estudiantes evidencien su capacidad para solucionar diversas aplicaciones, prestando poca 

atención a las relaciones que estos conceptos tienen en el mundo real con la aplicaciones 

vistas. Es por esta razón que los autores mencionados realizan una revisión de métodos de 

enseñanza inductivos, los definen y resaltan puntos en común para llegar a la concluir como 

la inducción es más efectiva frente a los métodos deductivos tradicionales y logran mayores 

resultados en el aprendizaje. 

Frente al trabajo La ejemplificación en la instrucción en ciencias: Enseñar y aprender a 

través de ejemplos, realizado por Oliveira y Brown (2016), el cual tenía como objetivo 

central examinar sistemáticamente las prácticas de ejemplificación de un profesor 

universitario al promover el desarrollo de habilidades inductivas, mediante la observación de 

casos particulares, el reconocimiento de similitudes y diferencias para lograr la 

generalización esperada, cabe mencionar lo siguiente. Los autores notaron la facilidad de los 

estudiantes para la adquisición de lenguaje científico especializado, el desarrollo de 

argumentación y cómo ante la elección de buenos ejemplos, se percibe la motivación 

necesaria para lograr despertar la curiosidad y por ende promover el aprendizaje. 
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Finalmente, Hogan, Nastasi, y Pressley (1999) en su estudio Patrones del discurso y 

razonamiento científico colaborativo, analizaron la construcción de modelos mentales de la 

naturaleza de la materia, al implementar una metodología basada en el razonamiento 

inductivo descrito en cuatro fases de desarrollo, implementadas así:  

Fase 1: conocimiento de ideas previas sobre las características y los comportamientos de 

sólidos, líquidos y gases.  

Fase 2: observación de cada montaje del comportamiento de la materia y trabajo en grupo 

para construir un modelo que permitiera explicar y predecir los fenómenos que habían 

observado. 

     Fase 3: Discusión grupal con el objetivo de probar y refinar sus modelos.  

Fase 4: Los estudiantes usan sus modelos para explicar nuevas observaciones.  

De lo anterior se puede concluir que el trabajo entre pares fue propicio en la generación, 

justificación y síntesis de ideas, ya que permite llegar a la generalización del comportamiento 

de la materia en la naturaleza. 

En línea con lo anterior, Neubert y Binko (1992) retomaron varias investigaciones que 

argumentaban que los estudiantes estadounidenses poseían dificultad para relacionar 

información, analizar, comparar, plantear hipótesis y extraer conclusiones. Debido a esto, 

consideraron importante implementar el razonamiento inductivo en el proceso de enseñanza 

de diferentes áreas, razón por la cual este trabajo fue tomado como referencia central para el 

diseño de las mediaciones.  

Los autores mencionados argumentan que cualquier acción que busque desarrollar 

habilidades para potenciar el razonamiento inductivo, requiere de un proceso de planificación 

y dinamismo en la aplicación de dicha estrategia, por lo tanto, las mediaciones pedagógicas 
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realizadas requirieron ser planificadas previamente por el equipo de investigación, definiendo 

así: la manera como se abordarían las ideas previas de los estudiantes, el alcance de 

desarrollo del concepto de ciclo de vida, la elección de ejemplares, la validación de cada 

instrumento además de los tiempos y espacios de implementación. A continuación, se 

describirán los pasos aplicados en las mediaciones, y para dar una mejor interpretación de 

estos se comentaron algunas observaciones que se dieron durante la aplicación de esta 

propuesta. 

Identificar y analizar los atributos esenciales de un concepto, y luego planear 

la generalización que se espera que los estudiantes alcancen. 

Con relación a esta fase, Neubert y Binko (1992) llaman la atención sobre dos aspectos en 

particular: el primero de ellos consiste en que una vez el docente haya seleccionado el 

concepto a trabajar, debe detallar los atributos esenciales del mismo, es decir, cuáles son las 

pequeñas unidades que ese concepto posee, por ejemplo: para este estudio, el concepto a 

trabajar es ciclo de vida y un atributo de este concepto es la fecundación. Thagard (2008) 

trabaja los atributos como “casilleros”, definiéndolos como una parte de información vital del 

concepto. Si se logra entonces que el estudiante complete, organice y relacione los casilleros, 

habrá formado una red representativa del concepto.  

El segundo aspecto para tener en cuenta es si existen otros conceptos que se deban trabajar 

simultáneamente. Thagard (2008) explica el fenómeno que ocurre en la mente humana 

llamado propagación-activación el cual consiste en cómo al activar un concepto, la red de los 

conceptos relacionados con este se activa.  Por ejemplo, si se quisiera trabajar el concepto de 

materia con los estudiantes, se debe entrar a considerar aspectos tales como su conformación, 

estados y propiedades, teniendo en cuenta el alcance que se le quiera dar a dicho tema. 
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En síntesis, primero el profesor elige el concepto, extrae sus atributos, otros conceptos 

importantes que ayudan a construir el nuevo concepto y finalmente planea el conjunto de 

generalizaciones, entendiendo que generalizar es “identificar características comunes a través 

de las observaciones de fenómenos y de sucesos y descubrir las regularidades del entorno” 

(Baquedano y Lizarraga, 2006 p. 10), este sería el logro del estudiante, por ello el profesor 

debe saber con anticipación a donde quiere que el estudiante llegue lo cual sería la 

generalización planteada.  

Seleccionar ejemplares apropiados del concepto  

Este paso hace parte de la planificación de la mediación, en donde el docente una vez ha 

estructurado el concepto, centrara luego su atención en aquellos ejemplares que poseen 

algunas características de este, asegurándose que poseen los atributos esenciales para explicar 

el concepto. Zillman (1999) refiere que el significado literal de la palabra ejemplo proviene 

del término "termexample" el cual se refiere a "una parte sacada para mostrar el carácter del 

todo" (p. 72).  Frente a esta definición, el docente debe buscar cuáles son aquellos ejemplares 

que le permiten al estudiante evidenciar las características particulares de cada ejemplar pero 

que, al mismo tiempo, le van a permitir llegar a generalizar el concepto trabajado. 

La elección de los ejemplares es un proceso vital en el marco de la inducción como 

mediación. Wertsch (1999) insiste en que toda acción mediada posee herramientas culturales 

las cuales define como procedimientos u objetos que permiten al aprendiz comprender la 

utilidad de la acción mediada. Para el presente estudio, se considera que las herramientas 

culturales son los ejemplares de mariposa, caracol y planta de tomate, ya que a través de ellos 

se pretende que el estudiante incorpore el concepto de ciclo de vida. En palabras de Gelman y 

Markman (citados por Csapó,1997): “los ejemplares en el razonamiento inductivo pueden ser 

uno de los mecanismos de generación y prueba de hipótesis, así como un medio de desarrollo 

conceptual” (p. 610). Lo cual le permitirá al estudiante reconocer ejemplares concretos, a 
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través de procesos de observación, generar conexiones e hipótesis, preguntas o premisas en 

torno al concepto que se está abordando. 

Preparar preguntas que motivarán a los estudiantes en el examen de los 

ejemplares y el alcance de la generalización 

Otro de los aspectos importantes en la planeación de la mediación, es la preparación de las 

preguntas por parte del docente que le permitan al estudiante centrarse en aspectos claves de 

los ejemplares, pero que también lo motivarán para que genere preguntas a partir de lo 

observado. Tal y como lo plantean Sanmartí y Márquez (2012) “se debe promover en el aula 

situaciones que faciliten que el alumnado se plantee preguntas orientadas a la descripción de 

un fenómeno, la explicación causal, la comprobación, la generalización y la predicción” 

(p.28). Estos autores rescatan cómo la pregunta, cuando busca ir más allá de una afirmación o 

negación, facilita recoger datos, reconocer rasgos y buscar información, dando como 

resultado la construcción de argumentos propios que, asociados al trabajo por pares, posibilita 

que existan, con mayor probabilidad, procesos de asociación y recordación del concepto hasta 

llegar a la generalización. 

Una vez se transcurra por el proceso de observación, indagación, comparación y búsqueda 

de información, los estudiantes logran llegar a la generalización de casos particulares. 

Neubert y Binko (1992) describen otras ganancias de estos procesos, como las siguientes: 

“los estudiantes incorporan la generalización a sus redes lingüísticas y organizan la nueva 

información como parte de su estructura cognitiva; en consecuencia, la información se 

almacena en la memoria y queda disponible para futuras aplicaciones” (p. 26). Lo anterior 

permite al estudiante no solo retener información, sino poder aplicarla y relacionarla con 

otros conceptos. 
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Plantear una actividad que permita proporcionar evidencia de la apropiación del 

concepto trabajado 

Evidenciar si un estudiante ha alcanzado el concepto por medio del razonamiento 

inductivo es posible cuando este puede enfrentarse a una nueva situación y aplicar la 

generalización previamente alcanzada. Es así como Wertsch (1999) menciona que “las 

herramientas culturales proporcionan el contexto y la norma para evaluar las habilidades de 

un agente” (p. 52). Igualmente, Thagard (2008) argumenta que “la aplicación de un concepto 

consiste en comparar los ejemplos nuevos con los ya almacenados” (p. 121).  A este respecto, 

Vygotski y Furio (1979) mencionan que:  

El niño, a medida que va almacenando experiencia, adquiere un número cada vez 

mayor de modelos que es capaz de comprender. Dichos modelos representan un diseño 

acumulativo de todas las acciones similares; al mismo tiempo, son también un indicio 

de posibles tipos de acción en un futuro (p. 44) 

La posición de los cuatro autores anteriores recalca la importancia de partir de la 

experiencia de los aprendices para ayudarles en la adquisición de nuevos conceptos. 

Adicionalmente, enfatiza en que este último constituye un proceso gradual, progresivo y 

dinámico, que no ocurre de un momento a otro. Conlleva, además, la apropiación y 

especialización de distinto tipo de habilidades que van consolidándose en el tiempo. En línea 

con estas conclusiones, Neubert y Binko (1992) proporcionan, a su vez, algunas estrategias 

prácticas para evaluar el alcance del concepto. Estas son: 

 Dar ejemplares nuevos a los estudiantes y que ellos clasifiquen si es un ejemplar 

apropiado para el concepto o no. 

 Tomar como referencia un ejemplar y plantear la presencia o ausencia de algunos 

atributos del concepto, para que ellos con base en lo trabajado argumenten sus decisiones. 
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 Y que los estudiantes mencionen nuevos ejemplares y defiendan su elección usando como 

argumento los atributos del concepto. 

Para terminar, los autores mencionados señalan “no puede afirmarse que un aprendiz se ha 

apropiado de un concepto dado solo porque repite las generalizaciones que este comparta, es 

decir, sus atributos esenciales” (p.53). Es preciso comprender que la finalidad del 

razonamiento inductivo al comparar, hallar similitudes y diferencias, además de pasar de lo 

particular a lo universal, es facilitar, relacionar e integrar las ideas previas con el concepto 

para generar así un aprendizaje que perdure en aplicaciones futuras.  Finalmente, con la 

siguiente tabla ejemplificamos la aplicación del razonamiento inductivo para el concepto de 

ciclo de vida: 
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Tabla 1 Aplicación del razonamiento inductivo para el concepto de ciclo de vida  

(Fuente: elaboración propia basada en lo propuesto por Neubert y Binko, 1992). 

 

 

 

 

 

Pasos del razonamiento inductivo según 

Neubert y Binko (1992) 

Forma de ejecución en el presente 

trabajo 

1 Identificar y analizar 

los atributos esenciales de un concepto, y 

luego planear la generalización que se 

espera que los estudiantes alcancen 

 

 

 

Concepto: Ciclo de vida 

Generalización 1: Todos los seres 

vivos provienen de otro ser vivo. 

A
tr

ib
u
to

s 

Cortejo  

Polinización 

Copulación  

Fecundación 

Formación del huevo y la 

semilla.  

Nacimiento  

Germinación 

2 Seleccionar ejemplares apropiados del 

concepto. 

Se eligieron organismos que poseían 

atributos del concepto ciclo de vida y 

cercanos al contexto de los estudiantes, 

por lo tanto, estos fueron: caracol y 

mariposa y tomate. 

3 Preparar preguntas que motivarán a 

los estudiantes en el examen de los 

ejemplares y el alcance de la 

generalización. 

Se plantearon preguntas que les 

permitieran analizar las diferencias y 

similitudes a través de procesos de 

observación. (ver preguntas elaboradas 

mediaciones propuestas) 

4 Planear una actividad que permita 

proporcionar evidencia del dominio del 

concepto trabajado. 

Para este momento se tuvo presente 

retomar el conocimiento de la 

generalización anterior, para enlazar los 

conceptos vistos con la nueva 

información. 

Al igual que modificar los 

planteamientos de la siguiente mediación 

teniendo en cuenta el punto al que habían 

llegado los estudiantes  
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¿Por qué abordar concepto de ciclo de vida dentro del proceso de mediación del 

aprendizaje basado en el razonamiento inductivo?  

El interés de abordar el concepto de ciclo de vida surgió, en primer lugar, de la reflexión 

basada en algunas investigaciones fundamentadas en la enseñanza del concepto de ciclo de 

vida. Tal es el caso de Medina (2011) quien observo que, al preguntar por los rasgos de los 

seres vivos en relación con la presencia de un ciclo biológico, los estudiantes de secundaria 

mantenían sin modificar algunas concepciones adquiridas en la educación primaria. Este 

autor refiere que “una idea arraigada entre estudiantes de diferentes grados de escolaridad es 

la de mencionar la conocida frase los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren” 

(p.126). Aun así, al solicitarles que describan las características de los atributos de este 

concepto, sus apreciaciones carecen de precisión y profundidad. 

Al considerar la problemática anterior, y encontrando que el concepto de ciclo de vida 

involucra una amplia gama de nociones que se van entrelazando hasta formar una red, como 

lo confirma Cañal (2003, p. 34), es importante abordar de manera holística los conceptos que 

derivan del concepto de vida de manera intencionada. Así, el estudiante logrará transformar 

sus ideas previas en una estructura más compleja y esto le permitirá ampliar y enriquecer sus 

conocimientos iniciales. Como explicitan Castaño y Camargo (2000):  

“El niño no se limita a recibir pasivamente las influencias de su contexto, familia, 

escuela y sociedad; es un sujeto activo, que reacciona, influye e interactúa con su 

entorno (…) El niño construye su pensamiento a través de su acción sobre los objetos y 

de la coordinación de sus puntos de vista con los de los demás” (p. 2). 

Como ya ha quedado claro previamente, el niño llega a la institución educativa con una 

base conceptual que le permite explicar los fenómenos de su entorno. Los conceptos 

espontáneos que el niño trae consigo, previo a los procesos de escolarización, pueden llegar a 
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ser semejantes a los conceptos científicos o totalmente opuestos. La experiencia que le brinde 

la escuela para confrontarlos, enriquecerlos, reformularlos o reconstruirlos, será fundamental 

de cara a que el niño configure un corpus de conceptos de la ciencia acorde con el 

conocimiento escolar que se espera, domine, una vez concluida la formación básica y media. 

Y para esto, como ya se ha acotado previamente, las reflexiones y experiencias suscitadas por 

el trabajo pedagógico que desarrolle el maestro serán fundamentales. 

Otro aspecto que se consideró importante a la hora de elegir el concepto de ciclo de vida, 

proviene de la revisión de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales (MEN, 1998). 

En estos se encontró que el concepto de ciclo de vida está inmerso en el eje titulado 

“Herencia y mecanismos de evolución de los seres vivos: Los ciclos de vida de personas, 

animales y plantas” (MEN, 1998, p. 81), para los grados cuarto, quinto y sexto de la 

educación básica. De igual manera, en los Estándares Básicos de Competencias para Ciencias 

Naturales y Sociales (MEN, 2006) se aprecia que, en los niveles de primero a tercero, en el 

componente entorno vivo, la meta que debe cumplirse con los estudiantes, comporta dos 

desempeños relacionados con el concepto de ciclo de vida, a saber: “(1) Observo y describo 

cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos; (2) escribo y verifico ciclos de vida de 

seres vivos” (MEN, 2006, p. 14).  

Así mismo, al considerar los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en Ciencias 

Naturales (MEN, 2016) se determinó para el grado segundo que el estudiante debería estar en 

capacidad de “explicar los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de 

plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado” (p. 11).  

En correspondencia con lo anterior, el documento aclara que “los DBA para 2016 se 

organizaron guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC) con el fin de promover el aprendizaje año a año” (MEN, 
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2016, p. 6). De lo anterior se deriva que los estudiantes deberían llegar a la comprensión del 

concepto de ciclo de vida antes de culminar la básica primaria. Luego de constatar en los 

documentos oficiales ya mencionados, esta investigación se enfocó en el concepto de ciclo de 

vida, dado que este último está presente en los lineamientos y planes de estudio de distintos 

documentos a nivel nacional y local. Igualmente, en estos documentos se explicita el vínculo 

de este concepto con otros conceptos, al considerarlo como un tópico nuclear, que permite 

abordar otras temáticas, motivo por el cual también fue abordado. 

Otro argumento que justifica la elección de este concepto, proviene de la revisión de las 

posturas de algunos autores como Cañal (2003); Driver, Squires, Rushworth y Wood-

Robinson (1999); Minervino, Trench y Adrover (2012); Mortimer y Scott (2012), entre otros, 

respecto a las nociones que deberían priorizarse en la enseñanza de las ciencias en la 

educación básica. Así pues, Cañal (2003) refiere que en la básica primaria “el concepto de 

cambio es esencial para la comprensión de nuestro mundo; constituye un concepto de difícil 

construcción en la básica primaria, pero pueden iniciarse acercamientos adecuados en estas 

edades” (p. 32). Asimismo, este autor considera que pueden abordarse distintas temáticas 

relacionadas con los cambios cíclicos de los seres vivos, tales como: el ciclo vital y 

crecimiento.  

De manera complementaria, Driver y cols. (1999) presentan algunas consideraciones a 

partir de los estudios desarrollados con menores de edad, a través de las cuales se hizo 

evidente que algunos seguían clasificando objetos inanimados como vivos, aparentemente 

porque, a pesar de haber estudiado el concepto vida  y sus componentes por varios años, en la 

escuela solo se abordaban algunos atributos de este (por ejemplo, que los seres vivos 

presentan movimiento y crecimiento), lo que les generó dificultad para identificar atributos 

de lo vivo y diferenciarlo de lo inanimado. “Se observa que muchos de ellos se sentían 

inseguros de sus clasificaciones y algunos extendían el concepto científicamente aceptado de 
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ser vivo, considerando como vivos el fuego, las nubes, el sol, entre otros” (Driver y cols., 

1999, p. 39). 

Los estudios mencionados por Driver y cols. (1999) exponen también que los niños de 

menor edad se remiten al criterio de movimiento para los animales y al de desarrollo para las 

plantas y embriones, cuando se les invita a diferenciar lo no vivo de lo vivo.  

 Carey (1985, citada por Driver y cols., 1999), informa que “pocos niños de primaria 

ofrecían espontáneamente el crecimiento como criterio para identificar seres vivos o 

solamente lo atribuían a las plantas” (p. 61). En contraste con esto, solo la mitad de los niños 

participantes con mayor edad (15 años) mencionaron características propias de procesos 

biológicos para reconocer lo vivo de lo inanimado (Driver et al., 1999). Esta situación 

también se hace evidente en el aula de clase con las etapas de crecimiento de los seres vivos, 

ya que los estudiantes no logran vincularlas correctamente con el conocimiento nuevo.                                                     

Respecto al concepto de muerte, Carey (1985, citada por Driver y cols., 1999), menciona 

que “solo a partir de los nueve y diez años parece que los niños empiezan a entender la 

muerte como un proceso biológico inevitable” (p. 41). En esta misma línea, un estudio 

desarrollado por Sequeira y Freitas (1983, citados por Driver y cols., 1999) revela que los 

niños en edad escolar relacionan “el concepto de muerte con los humanos, asociándolo con el 

cansancio, la vejez y cese de funciones vitales, pero pocas veces consideraban la muerte 

como un proceso inherente a todos los seres vivos” (p. 42). Muy seguramente, si en el ámbito 

educativo se promovieran aprendizajes basados en procesos de pensamiento inductivo o 

analógico, los niños en edad escolar, los adolescentes e incluso los adultos, tendrían 

adecuadas redes de conceptos científicos o, al menos, podrían reconocer atributos esenciales 

de conceptos fundamentales como el de ser vivo, sin caer en los errores antes mencionados 

(Minervino, Trench y Adrover, 2012; Mortimer y Scott, 2012).  
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Lo anterior es factible, tal y como lo refleja un estudio desarrollado por Carey (1985, 

citada por Garnham y Oakhill, 1996), en el que se hace evidente que los niños, a partir de los 

cuatro años de edad, pueden generalizar basados en las similitudes que encuentran entre los 

seres humanos y otras especies. Asimismo, encuentra que, cuando llegan a la edad de diez 

años, están en capacidad de construir generalizaciones en función del parecido que 

encuentran entre las especies. En otras palabras, esta autora propone que los niños a esta edad 

no necesitarían partir del parecido con los seres humanos, posiblemente debido “a que su 

reestructuración biológica les permite tener un pensamiento más flexible” (p.358). Derivado 

de lo anterior, se intuye que la dependencia irá desapareciendo a medida que el estudiante 

logra un mayor nivel de abstracción. Aunque esto último se desarrolle lenta y paulatinamente 

a través del tiempo, las habilidades de generalización, a partir de la experiencia, en niños de 

corta edad que se han mostrado en diversos trabajos, pueden aprovecharse en el ámbito 

educativo (Duil, 2006; Harlen, 2007; Scheuer y de la Cruz, 2012). 

Finalmente, se cierra este capítulo haciendo mención de las generalizaciones seleccionadas 

para este trabajo con respecto al concepto de ciclo de vida, basadas en lo argumentado a lo 

largo de este capítulo y en particular, a las sugerencias dadas por Cañal (2003) con relación al 

cambio y desarrollo de los seres vivos.  Las generalizaciones propuestas fueron:  

 Todos los seres vivos provienen de otro ser vivo. 

 Todos los embriones necesitan protección y nutrición para poder nacer.  

 Todos los seres vivos crecen, se desarrollan y cambian con el tiempo.  

 Todos los seres vivos envejecen, mueren y sus componentes se reintegran al ecosistema.   

 Todos los seres vivos cumplen un ciclo. 

Respecto a los ejemplares seleccionados (caracol, mariposa y planta de tomate), es 

necesario en este momento explicitar porque fueron seleccionados para esta propuesta de 
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trabajo. Para esto se tomó lo expuesto por García (2005) quien menciona que los seres vivos 

mantienen una continua relación con el medio, al realizar el intercambio de materia y energía 

de manera constante, es decir que, por ser sistemas complejos, cumplen ciertos patrones 

como regularse, renovarse, reproducirse, reproducirse y organizarse. De acuerdo con esto se 

encuentra que estas especies presentan unas características morfológicas y fisiológicas que 

les permiten adaptarse y desarrollarse en entornos escolares sin mayores inconvenientes, tal 

como se detalla a continuación. 

En primer lugar, García y Torres (2011) mencionan que la mariposa se caracteriza por 

tener ciclos de vida rápidos y enorme capacidad reproductiva, por lo tanto, los insectos 

constituyen una fuente de inagotable de conocimiento, puesto que los estudiantes muestran 

curiosidad por conocer de cerca los cambios que presentan durante su desarrollo 

(metamorfosis) y resulta novedoso hacerles seguimiento. Es decir que , “Los insectos tienen 

una gran capacidad para brindar experiencias positivas de aprendizaje, razón por la cual se 

están desarrollando, aplicando, evaluando y divulgando métodos y materiales novedosos, 

potencialmente productivos para los profesores y sus estudiantes”(p.513)  De igual manera, 

Rodríguez y Escobar (2014) consideran que los insectos se caracterizan  “por ser organismos 

de fácil manejo, de gran complejidad ecológica; y por su abundancia y diversidad, son 

excelentes instrumentos didácticos a los cuales los maestros de ciencias naturales pueden 

recurrir” (p. 483). 

En segundo lugar, García y Martínez (2010) mencionan que trabajar con caracoles y 

lombrices con estudiantes de primaria facilitó procesos de indagación, ya que son especies 

que se adaptan a las condiciones que les ofrece un terrario, por lo tanto, cuidarlos y 

observarlos permitirá que los estudiantes realicen registros de sus observaciones y construyan 

hipótesis para explicar características de los seres vivos.  
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En tercer lugar respecto a las plantas es importante destacar que debido a su fácil manejo y 

adaptación a invernaderos y huertas escolares son utilizadas en las practicas pedagógicas para 

la enseñanza de las ciencias naturales, ya que permiten observar y hacer seguimiento de los 

cambios que experimentan durante su crecimiento y desarrollo, por otro lado, también 

permiten formar hábitos saludables y promoción del cuidado del ambiente. (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, 2009). 

Metodología 

Diseño metodológico 

La investigación se enmarca en la investigación cualitativa de tipo exploratorio-

descriptivo, puesto que “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” 

(Fernández, Hernández y Baptista, 2014, p. 358). En consecuencia, este trabajo describió el 

avance alcanzado por un grupo de niños de 9 a 10 años, en la apropiación del concepto de 

ciclo de vida, a través de un conjunto mediaciones basadas en el razonamiento inductivo. 

Se empleó la técnica de “estudio de caso múltiple”, debido a que permite la reflexión del 

docente respecto al proceso de enseñanza y al de aprendizaje, logrando una visión holística y 

contextualizada de los casos analizados. Los casos se eligieron de manera intencionada tal 

como lo expone López (2013) al afirmar que:   

Un factor importante en los casos múltiples es la elección de los casos en función de la 

importancia o revelación que cada caso, en concreto, puede aportar al estudio en su 

totalidad, y no a la rareza de estos (p. 141)  

De otro lado, esta investigación hizo uso del análisis microgenético, el cual se fundamenta 

en el estudio del cambio cognitivo de los individuos, en periodos breves de tiempo, producto 

de procesos de mediación. Esto supone una planificación intencionada de tareas cognitivas, 
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mediante la cual el estudiante construye un aprendizaje específico. “Se trata de obtener el 

mayor número de conductas y desempeños de los niños ante las situaciones problema, 

privilegiando el sentido que tiene la secuencia de esas acciones en un lapso determinado de 

tiempo” (Puche y Ossa, 2006). Para este caso particular, se generó un conjunto de cinco 

mediaciones explícitas basadas en el razonamiento inductivo, tomando como referencia para 

cada una la experiencia de los alumnos y su conocimiento previo sobre las generalizaciones 

vinculadas con el concepto de ciclo de vida. A continuación, se realiza una síntesis entre las 

características del método planteadas por Siegler (2002, citado por Puche y Ossa, 2006) y la 

manera como se organizó y analizó la información.  

 Percibir la variedad de observaciones del accionar del sujeto en el desarrollo de tareas 

durante un periodo de tiempo. Para lograr este propósito se dispuso del registro escrito de 

cada mediación y las respectivas grabaciones de cada encuentro con los estudiantes. 

 Observar detalladamente si ocurre el cambio y en qué momento. Para ello se 

transcribieron los registros obtenidos y posteriormente se determinó que intervenciones se 

aproximaron a los objetivos propuestos en cada mediación, al igual que se señalaron 

aquellas que distaban de ellos para finalizar con la elaboración de una matriz de Word 

que permitió visualizar el cambio conceptual y en qué momento ocurrió, tal como se 

detalla en el capítulo de resultados. 

 Por último, se analizan los cambios para develar el desempeño del estudiante. Es aquí 

donde se procedió a evidenciar que pasos de la implementación de la estrategia del 

razonamiento inductivo permitieron el cambio conceptual para la formación del concepto 

de ciclo de vida, tal como se evidencia en la discusión de resultados. 

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, se hace un breve repaso de las 

generalizaciones tal como puede verse en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 Generalizaciones 

 Vivos provienen de otro ser vivo. 

Embriones necesitan protección y nutrición para poder nacer. 

Crecen se desarrollan y cambian con el tiempo. 

Envejecen, mueren y sus componentes se reintegran al 

ecosistema. 

Cumplen un ciclo. 

(Fuente: elaboración propia basada en las sugerencias dadas por Cañal, 2003) 

Participantes 

La muestra se escogió a conveniencia, estableciendo los siguientes criterios básicos para 

conformar el grupo: 

 Niños de 9 a 10 años, quienes ya han tenido contacto con el aprendizaje de dominios 

específicos de las ciencias naturales, y conocen intuitivamente el proceso de la inducción. 

Esto les permitirá mayor apropiación de las generalizaciones objeto de este trabajo, con el 

fin de construir el concepto de ciclo de vida desde una perspectiva científica. 

 Se buscó caracterizar el proceso de adquisición del concepto elegido para este trabajo, en 

una muestra de niños con un desarrollo cognitivo típico. Esto es, que no presentaran 

ningún tipo de discapacidad o dificultad en el aprendizaje conocida o identificada. 

 Estudiantes que evidenciaron dificultades en la apropiación de algunos atributos del 

concepto de ciclo de vida abordados en la prueba diagnóstica tales como: los seres vivos 

provienen de otro ser vivo; crecen, se desarrollan, mantienen una relación directa con el 

ambiente y cambian con el tiempo. Con el fin de desarrollar y ampliar sus concepciones 

iniciales a través de la estrategia propuesta en esta investigación. 

Todos los 
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De acuerdo con los criterios expuestos anteriormente, de un grupo de 108 estudiantes de 

grado cuarto de primaria de las instituciones educativas I.E.D. Llano Oriental de la localidad 

séptima de Bosa (sede única, jornada mañana) y la I.E.D. Alfredo Iriarte de la localidad 

dieciocho de Rafael Uribe Uribe (sede A, jornada tarde), se escogió una muestra de 10 

estudiantes con previo consentimiento informado de los padres de familia tal como se 

evidencia en el Apéndice J. 

    Sus familias estaban clasificadas dentro de los niveles dos y tres del Sistema de Selección 

de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN). De los estudiantes seleccionados, siete 

(7) eran de género masculino y tres (3) de género femenino y no contaban con ninguna 

dificultad académica o del aprendizaje conocida y/o diagnosticada.  

Instrumentos 

A continuación, se detallan las características de los instrumentos que se diseñaron para la 

implementación de este proyecto. Estos son, una prueba diagnóstica centrada principalmente 

en identificar que dominio conceptual tenían los estudiantes respecto a las generalizaciones 

propuestas y la capacidad para plantear hipótesis. Y un conjunto guías para cada una de las 

mediaciones basadas en las cinco generalizaciones ya mencionadas, las cuales se 

desarrollaron para favorecer la adquisición del concepto de ciclo de vida. 

Prueba diagnóstica 

 Se elaboró con el objetivo de seleccionar la muestra, a partir del reconocimiento de las 

ideas y conocimientos previos de los alumnos, en torno a las generalizaciones seleccionadas 

como núcleo central del concepto de ciclo de vida. Siendo, así las cosas, se plantearon cuatro 

preguntas dirigidas a establecer lo que sabían los niños sobre cada una de las 

generalizaciones. A la pregunta cinco se añadieron dos situaciones con el fin de evidenciar la 

capacidad de los estudiantes para formular preguntas, plantear hipótesis y la sexta pregunta 
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enfocada proponer experimentos sencillos para probar las hipótesis. Para mayor detalle de la 

estructura de esta prueba ver apéndice A. 

La prueba diagnóstica fue presentada para validación a juicio de expertos realizada por 

una bióloga experta en genética. En concreto, se le solicitó realizar la valoración de cada ítem 

planteado, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Pertinencia. Se entiende como la relación del ítem con lo que la prueba pretende medir. 

Se considera que un ítem es pertinente si está de acuerdo con la categoría que menciona estar 

midiendo. Para el caso en cuestión, la pertinencia debía ser calificada en una escala de 1 a 5, 

siendo 1 nada pertinente y 5 muy pertinente.  

Forma. Claridad de los enunciados para el grupo de alumnos a los que iban dirigidos y 

redacción: Este aspecto hacía referencia a la redacción de cada ítem y a la correspondencia 

del vocabulario utilizado con la población a la que iba dirigida la prueba. Debía ser calificada 

en una escala de 1 a 5, siendo 1, mal redactado / vocabulario inadecuado y 5, bien redactado / 

vocabulario adecuado.  

Después de la revisión anteriormente detallada, la prueba diagnóstica fue aprobada con 

sugerencias y ajustes en tres preguntas. En la siguiente tabla se mencionan brevemente 

algunas de las sugerencias  

Tabla 3. Puntuación prueba diagnóstica validación por expertos 

Numero 

de pregunta 

Puntación Observación 

Forma Contenido 

1 5 3 “en las opciones equilibrar las explicaciones”   

2 5 5 Ninguna 

3 5 3 “ampliar el contexto para ayudarle al 

estudiante a hacer la conexión entre la variable 

tiempo y la observación a realizar” 

4 5 3 “ampliar las observaciones de Andrés con 

organismos más cercanos a los estudiantes” 

5 5 5 Ninguna 
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6 5 5 Ninguna 

(Fuente: elaboración propia b puntuación prueba diagnóstica validación por expertos)  

Las mediaciones pedagógicas 

     Caracterizadas como un conjunto de acciones dirigidas por el docente, que se desarrollan 

en un momento determinado donde se combinan, de manera intencionada, elementos y 

herramientas culturales en torno al aprendizaje (Wertsch, 1999). En este mismo sentido, 

Burke (1969, citado por Wertsch, 1999) refiere que cualquier proceso de mediación se 

caracteriza por involucrar los siguientes elementos como principios generadores de cualquier 

mediación: “acto, escena, agente, agencia y propósito” (p. 50). De acuerdo con lo anterior, se 

puede mencionar que la mediación pedagógica se diseñó atendiendo a estos cinco elementos, 

los cuales caracterizamos de la siguiente manera: 

 El acto. Para el presente trabajo, recoge los planteamientos, ideas y pensamientos que se 

desarrollaron durante cada intervención y que permitieron determinar los rasgos 

característicos de cada una de las generalizaciones para finalmente llegar a la 

conceptualización del concepto de ciclo de vida. 

 Escena. Consistió en la combinación de las intervenciones que resultaron del diálogo 

entre el docente y los estudiantes; y entre cada estudiante con sus pares de manera libre y 

espontánea, suscitados a partir de los procesos de observación, reflexión, e inferencia que 

comportaba cada mediación.  

 Agente. Hacía alusión al docente como guía y orientador de la acción y a los estudiantes 

como participantes activos de cada mediación.   

 Instrumentos. Respondían a las pautas orientadoras de cada mediación, al contenido de la 

guía de la mediación impresa y los vídeos seleccionados para cada sesión, a los montajes 

que se realizaron en la huerta y/o el vivero, con los ejemplares seleccionados para el 
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proyecto, gracias a los cuales fue posible evidenciar lo que correspondía a las distintas 

generalizaciones asignadas a cada sesión.  

 Propósito. Se determinó a partir del objetivo de cada sesión de mediación. En el marco de 

lo anteriormente anotado, las mediaciones fueron orientadas, revisadas y aprobadas por 

las tutoras disciplinar y pedagógica que acompañaron al grupo de investigación.  

Las mediaciones pedagógicas tuvieron presente dos fases según los pasos planteados por 

Neubert y Binko (1992) las cuales tuvieron presente una fase de planificación y otras de 

implementación. Así como se menciona a continuación. 

Fases de planificación por parte del docente Fase de implementación 

 Elección del concepto y sus atributos  

 Selección de ejemplares 

 Diseño de preguntas 

 Generalizaciones por alcanzar  

 Observación 

 Dibujos o esquemas 

 Mapa conceptual  

 Socialización 

 

La tabla que se muestra a continuación presenta la relación entre las generalizaciones y 

objetivos que se trabajaron.  

Tabla 4 Generalizaciones y objetivos 

  Generalización 

esperada: 

Objetivo de la experiencia  

1 Todos los seres vivos 

provienen de otro ser vivo. 

Comprende que todos los seres vivos 

provienen de otro ser vivo. 

2 Todos los embriones 

necesitan protección y 

nutrición. 

Reconoce que todos los embriones 

necesitan protección y nutrición. 

3 Todos los seres vivos 

crecen y se desarrollan en 

el tiempo. 

Describe que todos los seres vivos crecen y 

se desarrollan en el tiempo. 

4 Todos los seres vivos 

envejecen, mueren y sus 

componentes se reintegran 

al ecosistema 

Explica que todos los seres vivos 

envejecen, mueren y sus componentes se 

reintegran al ecosistema. 
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(Fuente: Elaboración propia basada en las consideraciones de Cañal, 2003) 

Montajes de los ejemplares 

Los montajes se elaboraron con el ánimo de tomar los registros fotográficos y videos que 

acompañaron la animación gráfica de las mediaciones y con el fin de mostrar en vivo el ciclo 

completo de cada una de las especies seleccionadas. Algunas características de estos 

montajes fueron: 

Caracol de tierra. Para este montaje se recolectaron caracoles de jardín de la especie 

(Helix aspersa), posteriormente se colocaron en recipientes plásticos transparentes con tierra 

para facilitar la alimentación, el cuidado y la observación de sus características. Así como se 

muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Fotografía tomada al montaje diseñado para los caracoles 

5 Todos los seres vivos 
cumplen un ciclo. 

Conceptúa que todos los seres vivos 
cumplen un ciclo. 
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Mariposa. Para este montaje se colectaron mariposas de la especie (Leptophobia aripa) 

con el fin de realizar el seguimiento desde el huevo hasta la mariposa adulta, las cuales 

fueron criadas en un mariposario que garantizaba las condiciones ambientales para su 

respectivo desarrollo, tal como se detalla en las siguientes imágenes. 

Planta de tomate.  El montaje de las plantas tomate, se realizó en la huerta en el colegio 

Llano Oriental y en el vivero en el Colegio Alfredo Iriarte. Para ello se tomaron semillas de 

tomate de la especie (Solanum lycopersicum) colocándolas a germinar en tierra en recipientes 

plásticos y posteriormente se trasplantaron a la tierra, así como se evidencia en las siguientes 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Fotografía tomada a los registros del montaje diseñado para la mariposa 
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     Procedimiento 

En este trabajo de investigación se diseñaron dos instrumentos para recoger la 

información: la prueba diagnóstica con el fin de identificar que conocimientos poseían los 

estudiantes frente a las generalizaciones propuestas, y los registros escritos de las 

mediaciones cuyo propósito central fue generar la apropiación del concepto de ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fotografías tomadas al montaje de la planta de tomate  
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por medio del razonamiento inductivo, estas a su vez se dividieron en tres momentos tal 

como se detalla en la siguiente tabla.  

Tabla 5 Momentos con los cuales se estructuraron las mediaciones 

Momento 

I 

Ideas previas 

 

II 

Conociendo a los 

amigos de 

MACAPLAN 

III 

comentemos nuestras 

ideas 

Objetivo 

Recoger el 

conocimiento previo 

a la aplicación de las 

mediaciones.  

 

Orientar a los 

estudiantes para que 

lograran identificar 

similitudes y 

diferencias de cada 

uno de los ejemplares. 

Generar el espacio para 

que los estudiantes 

compartieran y 

contrastaran sus ideas 

sobre los atributos de 

cada una de las 

generalizaciones 

 

(Fuente: Elaboración propia basada en las orientaciones dadas por Neubert y Binko, 1992; 

Wertsch, 1999 sobre los pasos de razonamiento inductivo y el proceso de mediación) 

 

Prueba diagnóstica  

Se aplicó con el acompañamiento y orientación de las docentes investigadoras. El tiempo 

destinado para su desarrollo fue de 60 minutos. Los estudiantes debían seleccionar la 

respuesta correcta o completar información acorde con lo solicitado en cada pregunta. Se 

aplicó de manera individual. Para conocer las preguntas y estructura de la prueba aplicada 

consultar el apéndice A. 

Las mediaciones  

Se implementaron en un tiempo aproximado de dos meses, durante los cuales se 

programaron siete encuentros con los estudiantes con una duración de 90 minutos para cada 

sesión. Se aplicaron en un aula con disposición de computador, televisor y/o video beam. En 

algunas sesiones los estudiantes se desplazaron a la huerta (Colegio Llano Oriental) o al 

vivero (Colegio Alfredo Iriarte). Los materiales utilizados fueron los siguientes: (a) montajes 
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con los ejemplares caracol, mariposa y planta de tomate; (b) mediaciones impresas; y (c) 

útiles escolares. 

Mediación 1 

Objetivo: Comprende que todos los seres vivos provienen de otro ser vivo.  

Ideas previas. Se inició con la presentación de un personaje denominado “MACAPLAN”, 

el cual invita a los alumnos a conocer a sus amigos el caracol, la mariposa y la planta de 

tomate. Luego se preguntó ¿Dónde nacieron estos organismos? Esto con el fin de determinar 

las hipótesis que poseían los estudiantes sobre el origen de los seres vivos. 

Presentación de los ejemplares. Se presentaron vídeos con los pasos que dan origen a otro 

ser vivo en cada uno de los ejemplares, resaltando el cortejo, la fecundación, la formación del 

huevo y el nacimiento de las especies de caracol y mariposa; para las plantas, se resaltaron la 

polinización, la fecundación y la formación de la semilla, finalmente los estudiantes 

registraron sus observaciones basándose en las similitudes y diferencias. 

Socialización. En esta fase se realizó una mesa redonda donde los estudiantes dieron 

respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cuántas células se unen? ¿Quiénes aportan estas 

células? ¿A quién dará origen la célula final? ¿Qué fue necesario para dar origen a un ser 

vivo? Lo cual permitió generar un debate sobre lo visto en el momento dos, para caracterizar 

cada uno de los pasos que se dan en la formación de un ser vivo. 

Posteriormente se entregaron unas fichas con los pasos que permiten la formación del 

huevo y la semilla (embriones), los alumnos las organizaron en un mapa conceptual de 

manera individual, luego los compararon y los corrigieron llegando así a la primera 

generalización: “todos los seres vivos provienen de otro ser vivo”. Para evidenciar más 

detalles sobre la guía diseñada para esta mediación consultar el apéndice B. 
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Mediación 2 

Objetivo: Reconoce que todos los embriones necesitan protección y nutrición. 

Recordemos lo aprendido. En esta fase se presentaron tres imágenes cada una con un 

ejemplar (mariposa, caracol y planta), para que las relacionaran con las palabras claves 

huevos y semillas y así identificar si los estudiantes reconocían de donde proviene cada 

especie. Luego se solicitó que registraran los pasos que se dan en la formación de un ser vivo, 

y recordaran las similitudes y diferencias de estos tres organismos, y así vincularan la 

información adquirida con la nueva.  

Presentación de los ejemplares. En este momento se proyectaron tres videos con las 

siguientes características: 

 Video 1: hace referencia a como el caracol excavaba la tierra para proporcionar un 

ambiente adecuado a los huevos. 

 Video 2: evidencia que la mariposa colocó los huevos sobre las hojas o tallos de la planta 

hospedera, de tal manera que los rayos solares no incidieran directamente sobre el 

embrión y proporcionar el alimento necesario de la larva al nacer.  

 Video 3: referente a como la germinación de las semillas requiere ambientes húmedos y 

ricos en nutrientes. 

Para contrastar lo visto anteriormente los niños respondieron dos grupos de preguntas con 

la intencionalidad de centrar su atención en los atributos esenciales de esta generalización de 

la siguiente manera:  

El primero, con la intención de identificar los factores ambientales, para ello se preguntó: 

¿Dónde ubica los huevos la mariposa? ¿Qué factores del ambiente están presentes en ese 

hábitat donde son dejados los huevos de mariposa? ¿Dónde coloca el caracol los huevos? 

¿Qué factores del ambiente están presentes en ese hábitat donde son dejados los huevos de 
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caracol? Dejando registro de las respuestas dadas por los estudiantes en la guía de la 

mediación 

En segundo lugar, para reconocer los atributos relacionados con la nutrición y la 

protección, se solicitó a los estudiantes observar la estructura externa que protegía a los 

huevos y a las semillas. Las preguntas planteadas fueron: ¿Qué recubre a los huevos de 

mariposa y caracol? ¿Qué recubre a las semillas de la planta de tomate? ¿Qué le permitió al 

embrión sobrevivir mientras está dentro de la semilla? Luego plantearon hipótesis acerca de 

las condiciones que les permitieron sobrevivir y dibujaron el contenido del huevo y la 

semilla.  

Socialización. Debido a que en el momento dos los estudiantes identificaron 

particularidades de cada ejemplar, las siguientes preguntas se plantearon con el fin de facilitar 

la generalización. ¿Qué le brinda el huevo y la semilla al ser vivo antes de nacer? ¿Qué 

factores del ambiente son importantes para que el huevo y la semilla puedan desarrollarse? Al 

organizar la información en el mapa conceptual se pretendió verificar la apropiación de los 

atributos acerca de la generalización: “Todos los embriones necesitan protección y nutrición 

para poder nacer”. Para referenciar las preguntas y estructura de la mediación, consultar el 

apéndice C. 

Mediación 3 

Objetivo: Describe que todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que para poder describir con detalle el crecimiento y desarrollo de cada 

ejemplar esta mediación se dividió en tres momentos: 

Mediación 3.1. Crecimiento y desarrollo de la mariposa 

Recordemos lo aprendido. El siguiente cuadro permitió recoger la información que los 

estudiantes manejaban frente a la mediación dos: 
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Caracol  Mariposa  Tomate  

      

¿Qué le permitió al embrión sobrevivir dentro del huevo y a la semilla en la tierra?  

   

 

  

¿Qué condiciones ambientales permitieron el desarrollo de los huevos y de las 

semillas?   
   

  

  

Ilustración 4 Cuadro que permitió recoger la información que los estudiantes manejaban 

sobre la mediación 2. Las fotografías fueron tomadas de los montajes de cada ejemplar 

Presentación de los ejemplares. Los estudiantes observaron el mariposario implementado 

y completaron un cuadro que les permitió registrar la información referente a la forma y el 

tamaño en cada una de las fases de la mariposa (huevo, larva, pupa y adulto). Posteriormente, 

se propusieron los siguientes interrogantes para facilitar la comparación de las fases de 

desarrollo de este organismo ¿cómo son los huevos de mariposa? ¿Qué cambios se observan 

en la larva al crecer? ¿Cómo es la pupa comparada con la larva? 

Socialización. Para constatar que los estudiantes tenían una representación mental acorde 

con las fases de desarrollo de la mariposa se solicitó que las dibujaran y además respondieran 

las siguientes preguntas ¿Qué cambios observaste desde su nacimiento hasta su desarrollo? 

¿Qué cambios puedes reconocer en cada una de las fases de la mariposa frente a su 

movimiento, alimentación y sitio donde habita? ¿Qué comprendiste por metamorfosis? Para 

conocer la forma en cómo se diseñó esta mediación referirse al apéndice D. 

Mediación 3.2. Crecimiento y desarrollo del caracol 
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Recordemos lo aprendido. Para retomar lo visto en la mediación anterior, se presentó un 

esquema con imágenes de cada una de las fases de crecimiento y desarrollo de la mariposa, 

luego el estudiante menciono sus características y colocó los nombres que recibe cada fase. 

Presentación de los ejemplares. Se presentó el montaje con los caracoles en sus diferentes 

etapas de crecimiento (el huevo, el caracol infantil, juvenil y adulto) al mismo tiempo iban 

registrando en un cuadro sus rasgos característicos acompañados con las siguientes preguntas 

¿cómo son los huevos de caracol? ¿Cómo es el caracol al nacer? ¿Cómo es el caracol al 

crecer? Para que detallaran las similitudes y diferencias de cada fase del desarrollo del 

caracol y las compararan con las fases de desarrollo y crecimiento de la mariposa. 

Socialización. Los estudiantes compartieron con sus compañeros la información de sus 

registros y representaron con dibujos lo característico de cada fase para responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el cambio que presenta el caracol durante su desarrollo? ¿Qué 

diferencias encuentras entre el desarrollo del caracol frente al desarrollo de la mariposa?  De 

esta manera, se permitió hacer un contraste entre los dos ejemplares para que fuera 

enriqueciendo la generalización de esta mediación. Para ampliar la información sobre el 

diseño de esta mediación consultar el apéndice E. 

Mediación 3.3. Crecimiento y desarrollo de la planta de tomate. 

Recordemos lo aprendido. Para recordar lo aprendido durante la mediación anterior se 

propuso a los estudiantes modelar en plastilina los cambios observados en el crecimiento y 

desarrollo del caracol. 

Presentación de los ejemplares. En este momento se mostró el montaje con plantas de 

tomate en diferentes fases de desarrollo (germinación, fase vegetativa, fase de floración, fase 

de fructificación) y se entregó un cuadro para que registraran sus observaciones en cada una 

de las fases para detallar similitudes y diferencias. 
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Socialización. Para constatar que los estudiantes tenían una representación mental acorde 

con las fases de desarrollo de la planta se solicitó que las dibujaran, posteriormente se 

retomaron las fases de desarrollo de cada ejemplar en un esquema cíclico y se planteó la 

siguiente pregunta ¿Qué característica es similar en el desarrollo de las plantas y los 

animales? Para lograr llegar a la generalización. Finalmente, al organizar la información en el 

mapa conceptual se pretendió verificar la apropiación de los atributos acerca de la 

generalización: “Todos los seres vivos crecen y se desarrollan con el tiempo”. Para mayor 

comprensión de las actividades planificadas consultar el apéndice F. 

Mediación 4 

Objetivo: Explica que todos los seres vivos envejecen, mueren y sus componentes se 

reintegran al ecosistema. 

Recordemos lo aprendido. Con el fin de retomar las tres mediaciones anteriores se 

plantearon las siguientes preguntas ¿De dónde provienen el caracol, la mariposa y la planta 

de tomate? ¿Qué condiciones necesitan los embriones para poder crecer y desarrollarse? 

¿Qué les sucede a los seres vivos con el paso del tiempo? ¿A qué se deben estos cambios? 

Con el fin de determinar si los estudiantes lograron identificar atributos de las 

generalizaciones vistas, para poder vincularlos con los rasgos de la presente generalización, 

tales como: envejecimiento, muerte y descomposición en elementos que se reintegraran al 

ecosistema. 

Presentación de los ejemplares. Se les entregaron fichas con imágenes de las fases de 

desarrollo de los tres organismos por separado incluyendo los atributos antes mencionados. 

Se esperaba que los esquemas organizados por los estudiantes fueran como se observa en la 

ilustración 5:  
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Ilustración 5 Esquemas utilizados durante el momento 2 en la mediación 4 

Socialización. Los estudiantes socializaron los esquemas, explicaron los atributos de cada 

fase e involucraron los nuevos atributos, finalmente construyeron un mapa conceptual que 

incluía los elementos esenciales de las generalizaciones trabajadas y se cerró la sesión con la 

generalización “Todos los seres vivos envejecen, mueren y sus componentes se reintegran al 

ecosistema”. Para evidenciar más detalles de esta mediación consultar el apéndice G. 

Mediación 5 

Objetivo: Conceptúa que todos los seres vivos cumplen un ciclo. 

Recordemos lo aprendido. Con el fin de retomar la generalización anterior se mostraron 

imágenes que ilustraban la muerte, descomposición y absorción de nutrientes se interrogo a 

los estudiantes sobre ¿Qué sucedió en estas tres fases?  



50 

 

 

Presentación de los ejemplares. Se hizo entrega de la mediación con imágenes 

simultáneas de los tres organismos con las fases trabajadas en las mediaciones anteriores y se 

indicó: completa el siguiente esquema teniendo en cuenta lo que hemos trabajado durante 

cada sesión, para ello debes recortar y pegar los cuadros guiándote por la imagen, por último 

coloca una flecha para unir las dos fases en las que se evidenció que los organismos ya están 

en capacidad de buscar pareja y tener descendencia tal como se observa en la ilustración seis. 

 
El esquema a completar fue: 

 
Ilustración 6  Esquemas empleados durante la mediación 5, momento 2. Conociendo los 

amigos de MACAPLAN 
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Socialización. Los estudiantes explicaron las características relevantes de cada 

generalización con la ayuda del esquema, lo que les permitió conceptuar las 

características del ciclo de vida de estos tres ejemplares, a continuación, se solicitó 

responder ¿Qué nombre recibirán el conjunto de estas fases? Finalmente se solicitó a los 

estudiantes armar el siguiente esquema que contenían todas las generalizaciones vistas, 

para facilitar la construcción de la última: “todos los seres vivos cumplen un ciclo”. Para 

profundizar en el diseño de esta mediación referirse al apéndice H 

 

 

 

Ilustración 7 Esquemas e imágenes empleadas durante la mediación 5, momento 3 

comentemos nuestras ideas.  

Resultados 

             Partiendo de la metodología propuesta en esta investigación de tipo cualitativa 

descriptiva y exploratoria, los resultados que se muestran a continuación están relacionados 
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con cada uno de los objetivos propuestos, una vez aplicados los instrumentos se 

transcribieron en un formato de Excel, señalando las respuestas correctas, parcialmente 

correctas e incorrectas registradas por los estudiantes en relación a los atributos del concepto 

de ciclo de vida, con esta información se elaboró una tabla que recogió los registros más 

relevantes del grupo tanto en la prueba diagnóstica como en cada una de las mediaciones 

como se muestra a continuación. 

Prueba diagnóstica 

Para recoger los resultados frente a esta generalización se planteó una situación hipotética 

la cual consistía en dejar una carne olvidada en la cocina y al regresar encontrar muchas 

moscas alrededor de ella, posteriormente se les cuestionó sobre el origen de las moscas, a lo 

que 9/10 estudiantes relacionaron el origen de los organismos con la aparición de vida a partir 

de sustancias inorgánicas, así: “las moscas seoriginan por agua de alli salen las moscas” 

“porque si dejamos algo que se tiene que echar a la nevera y lo dejamos fuera se 

descomponera y asi lleganlas mosca” (sic). 1 

Pregunta 2, relacionada con el objetivo: Reconozca que todos los embriones necesitan 

protección y nutrición para poder nacer, con el fin de relacionar la influencia de los factores 

ambientales con el desarrollo de los embriones se mostraron imágenes de un experimento con 

dos plantas cuyas condiciones de luz eran diferentes preguntándoles ¿Cuáles factores 

permitieron que las semillas del grupo B germinaran hasta formar una planta completa?, 

encontrando que 6/10 estudiantes afirman que  “al frijol se le coloca en un vaso y empezaba 

a crecer con el agua y el algodón y al lado de la luz hasta que pudo crecer hasta convertirse 

                                                 
1 Las respuestas de los estudiantes  se trascribieron textualmente de los registros de las mediaciones 

conservando los errores gramaticales y ortográficos que aparecen en las diversas respuestas, para no alterar el 

sentido de sus afirmaciones. 
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en una planta hasta desarrollarse” (sic), recalcando los factores ambientales como elementos 

fundamentales para el desarrollo de los organismos. 

Pregunta 3, relacionada con el objetivo: Describa que todos los seres vivos crecen, se 

desarrollan y cambian con el tiempo. 

Para retomar las ideas que poseían los estudiantes sobre esta generalización, se mostró el 

esquema de dos organismos (lombriz y rana), cuestionándoles acerca de las similitudes y 

diferencias de estos organismos respondiendo: “la lombria tiene que dasearrollarse mas facil 

duran como dice a los 90 dias para desarrollarse bien y la rana tiene que desarrollarse que 

se demora más para desarrollarse” “similitudes que nacen como huevos difrencias que la 

rana a los 6 dias de nacido le sale la larva y empieza a crecer.” (sic), evidenciando como 

centran su atención en detalles no relevantes frente al cambio de los organismos y la 

dificultad para distinguir similitudes y diferencias. 

Pregunta 4, relacionada con el objetivo: Explica que todos los seres vivos envejecen, 

mueren y sus componentes se reintegran al ecosistema 

En esta pregunta se planteó una situación para ver que pensaban los estudiantes respecto a 

lo que observan en su entorno cuando muere un ser vivo y su especie sigue existiendo, se 

preguntó ¿Cuál es la razón para que la especie no se acabe? Encontrando que 6/10 estudiantes 

responden correctamente con afirmaciones como: “no se pueden acabar por que se siguen 

reproduciendo” (sic) mientras que 4/10 responden incorrectamente “digamos una espercie 

de perros de pronto algunos tenian enfermedades que pueda cauzar la muerte” (sic). 

Notamos como en el grupo se presenta poca claridad frente a la reproducción y continuidad 

de la especie.  
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Las preguntas cinco y seis tenían como objetivo abordar en primer lugar la capacidad de 

los estudiantes para proponer hipótesis y en segundo lugar plantear y explicar las condiciones 

que pueden afectar un experimento. 

En la pregunta cinco, se propuso un experimento donde se mostraron imágenes de tres 

plantas que crecieron en diferentes condiciones respecto a la cantidad de luz que recibían. 

Luego se planteó la pregunta enfocada al por que del diseño del experimento en estas 

condiciones, encontrando que 4/10 estudiantes interpretan correctamente la situación y sus  

respuestas fueron “digamos que provar una planta dentro de una caja a ver sis se 

marchitaba o con un orificio si no y totalmente libre”  (sic), mientras que 6/10  hicieron 

afirmaciones incorrectas algunas fueron “ayudar al medio ambiente” “primero lo puso en 

una caja de carton y asi se ven las plantas que son delgaditas” (sic). Así, se encontró que los 

estudiantes por sí solos no logran identificar lo que sucede en el experimento, motivo por el 

cual requieren de preguntas orientadoras que los lleven a identificar la información relevante 

de la no relevante tal y como se propone en la estrategia de razonamiento inductivo. Por 

ejemplo, cuando se hizo la segunda pregunta ¿Qué crees que le sucederá a cada una de las 

plantas? Se observó que 7/10 estudiantes logran responder correctamente afirmando que 

“caja A: se muere por que no le da luz ni agua. Caja B sobrevivira poco tiempo por que solo 

tiene un poquito de luz. Caja C: sobrevivira mas arto por que por lo menos tiene arta luz 

pero le falta agua” (sic). Lo que confirma que una pregunta que los lleve a fijarse primero en 

una característica particular les permite generalizar e interpretar mejor una situación. 

La pregunta seis se hizo con intención de verificar si los estudiantes lograban plantear y 

dibujar un experimento a partir de la situación anterior donde se observaba que las plantas 

necesitan de luz, pero además requieren del agua para vivir, encontrando que 10/10 no 

lograron explicar, ni dibujar el experimento. De igual manera, se confirma la importancia de 

mostrarles experiencias basadas en el contexto permitiendo que ellos observen directamente 
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los ejemplares y los cambios que se dan para que posteriormente sean capaces de explicar o 

dibujar a partir de lo observado.  

Es así como al analizar los resultados de la prueba diagnóstica, se evidencia en los estudiantes 

la necesidad de reforzar aspectos vitales para la comprensión del concepto de ciclo de vida 

que les permitan establecer hipótesis y argumentaciones.  Entre aquellas comprensiones que 

se observó deben ser trabajadas a lo largo de las mediaciones por que presentaron dificultad 

las cuales son: 

No claridad frente al origen de los seres vivos. 

Baja capacidad para extraer detalles relevantes de procesos de observación. 

Problemas para establecer similitudes y diferencias. 

Dificultad para establecer preguntas sobre situaciones planteadas. 

Vale la pena aclarar que también se evidencian ganancias cognitivas frente a la relación de 

los factores ambientales con la eclosión del huevo y la germinación de la semilla, de igual 

manera como la reproducción es un proceso vital para la continuidad de la especie. 

Resultados que se sintetizan en la siguiente tabla: 

 



      

 

  Tabla 6 Resultados prueba diagnóstica 

PRUEBA DIAGNOSTICA 
 Respuestas correctas Respuestas incorrectas 

PREGUNTA PREGUNTA A 

ANALIZAR 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO 

1 

Juanita se fue de 

vacaciones durante 

una semana, por 

salir de afán 

olvido una carne 

encima del mesón 

de la cocina y al 

llegar encontró 

muchas moscas 

encima de esta. 

¿De dónde 

provienen las 

moscas? 

D 1/10 

“por que todos los seres vivos 

se reproducen al igual que los 

animales y las moscas les gusta 

lo que esta descompuesto y la 

basura.” 

A 5/10 

“por que es como la basura 

cuando esta dañada ellas buscan 

el alimento y se lo comen” 

“Porque las moscas seoriginan 

por agua de alli salen las 

moscas” 

 

“porque si dejamos algo que se 

tiene que echar a la nevera y lo 

dejamos fuera se descomponera 

y asi lleganlas mosca” 

B 2/10 

C 2/10 

 

 

2 

 

Angela tiene dos 

grupos de semillas 

de frijol. El grupo 

A estaba en su 

mesa de noche y el 

grupo B le dispuso 

en unos 

recipientes con 

agua, algodón y 

cercanos a la luz. 

Al cabo del tiempo 

encontró que las 

semillas del grupo 

6/10 “al frijol se le coloca en un 

vaso y empezaba a crecer con 

el agua y el algodón y al lado 

de la luz hasta que pudo crecer 

hasta convertirse en una planta 

hasta desarrollarse” 

 

porque las plantas son como los 

humanos necesitan agua sol 

agua en cambio si no le 

ponemos nada no van a crecer 

por que las plantas necesitan 

agua sol luz para sobrevivir 

4/10 “pues primero era una semilla y 

tenia cono un puntico amarillo 

como para que demuestre que 

ba a naser la planta y asi 

empiesa a creser y germine esa 

es como la diferensia.” 

 

“Eso se llama metamorfosis 

nacen crecen se reproducen y 

mueren” 

 



      

 

A no presentaron 
cambios y las del 

grupo B 

germinaron, 

crecieron y se 

desarrollaron hasta 

convertirse en 

plantas completas. 

¿Cuáles factores 

permitieron que 

las semillas del 

grupo B 

germinaran hasta 

formar una planta 

completa? 

3 

Andrés ha 

observado durante 

un tiempo las 

lombrices y ranas 

que habitan en el 

jardín y ha 

elaborado dibujos 

de estos 

organismos en 

distintos 

momentos. 

Observa los 

dibujos elaborados 

por él y escribe las 

similitudes y 

diferencias que se 

presentan. 

2/10 “Similitudes: la rana y la 

lombriz cuando nacen es en 

huevos y son animales                                                                

Diferencias: cresieron 

diferente, los huevos son 

diferentes, ellos dos son 

diferentes en el cuerpo.” 

“la lombriz nacio de un huevo y 

el sapo tambien el tamaño la 

forma la lombriz no tubo tantos 

cambios durante su crecimiento 

encambio la rana si” 

 

8/10 “la lombria tiene que 

dasearrollarse mas facil duran 

como dice a los 90 dias para 

desarrollarse bien y la rana tiene 

que desarrollarse que se demora 

mas para desarrollarse.” 

 

“similitudes que nacen como 

huevos difrencias que la rana a 

los 6 dias de nacido le sale la 

larva y empieza a crecer.” 



      

 

4 

Andrés también ha 
observado que las 

mascotas, las 

plantas, los 

insectos mueren 

cuando llegan a 

ser demasiado 

viejos, sin 

embargo, la 

especie continúa 

existiendo. ¿Cuál 

es la razón para 

que la especie no 

se acabe? 

6/10 “no se pueden acabar por que 
se siguen reproduciendo” 

“cuidandolas si unas mueren 

dejan sus huevos para que 

crescan la otras” 

 

4/10 “digamos una espercie de 
perros de pronto algunos tenian 

enfermedades que pueda cauzar 

la muerte.” 

“cuidar mas el medio ambiente” 

 

5 

Con base en la 

imagen 

presentada, 

responde el 

siguiente cuadro. 

Unos niños 

realizaron un 

experimento con 

plantas iguales. 

(Figura A) las 

plantas crecieron 

dentro de una caja 

oscura, (figura B) 

las plantas 

crecieron en una 

caja que 

presentaba un 

orificio por donde 

4/10 “de que ellos tenian curiocidad 

de que la planta si podia crecer 

en la caja o no” 

“digamos que provar una 

planta dentro de una caja a ver 

sis se marchitaba o con un 

orificio si no y totalmente 

libre” 

 

6/10 “ayudar al medio ambiente” 

 

“primero lo puso en una caja de 

carton y asi se ven las plantas 

que son delgaditas” 

“haber medio ambiente y 

oxigeno” 

 



      

 

entra la luz y la 
(figura C) las 

plantas tenían 

acceso directo a la 

luz solar.  

 

La pregunta que 

motivo a los niños 

a realizar este 

experimento fue: 

¿Qué crees que le 

sucederá a cada 

una de las plantas? 

7/10 “caja A: se muere por que no 

le da luz ni agua. Caja B 

sobrevivira poco tiempo por 

que solo tiene un poquito de 

luz. Caja C: sobrevivira mas 

arto por que por lo menos tiene 

arta luz pero le falta agua” 

“Figura A: se puede marchitar 

por no haber oxigeno. Figura 

B: puede creser un pocomas 

desde que echen agua. Figura 

C: Tambien necesitan agua” 

 

3/10 “primero es un palo en la A 

luego se va endureciendo en la B 

y por ultimo ya tiene muchas 

plantas.” 

 

“de que si sigen en la caja se 

podria marchitar en cambio la 

planta en el aire ba seguir 

sana.” 

 

6 

Según el 

experimento 

anterior las plantas 

necesitan de luz, 

pero además 

requieren del agua 

para vivir, ¿cómo 

podrías demostrarlo 

  10/10 



      

 

(Fuente: elaboración propia basada en los resultados obtenidos durante la aplicación de la prueba diagnóstica). Las respuestas de los estudiantes 

se trascribieron de manera textual conservando los errores gramaticales y ortográficos para no alterar sus afirmaciones. Nota: la pregunta número 

1, estaba diseñada en cuatro ítems y los resultados mostrados corresponden a cada uno de ellos. 

 

 

por medio de un 
experimento? 

 Dibuja el 

experimento 

 

 

 

 

 

 

 

Explícalo   10/10  

“una semilla, algodón y agua y 

la semilla empiesa a absorver el 

agua” 

“cuando una plana se siembra 

necesita agua y luz entoncez 

como ceria una matera con 

cables de agua o mangeras que 

cuando la planta necesite agua 

las manjeras se activan y le dan 

agua a la planta.” 

 

“las plantas de manzana para 

poder salir mas rapido la planta 

de manza necesita agua para 

poder vivir por que las plantas 

tambien son seres vivos.” 



      

 

Mediación 1 

Objetivo: Comprende que todos los seres vivos provienen de otro ser vivo. 

En esta mediación se trabajaron los atributos relacionados con; cortejo, fecundación, 

formación del huevo para las especies de caracol y mariposa y para la planta de tomate: 

polinización, fecundación y formación de la semilla. 

Ideas previas. Se inició con la presentación de los ejemplares en vivo, los estudiantes los 

observaron y luego se preguntó ¿Dónde nacieron estos organismos? Esto con el fin de 

determinar las hipótesis que poseían los estudiantes sobre el origen de los seres vivos. 

Encontrando que 1/10   estudiantes menciona que la planta proviene de “una semilla”, y para 

la mariposa mencionan “ellos nacen de un huevo” y del caracol dicen “ellos nacen de uevo” 

En cuanto a las respuestas parcialmente correctas se encontró que tres estudiantes reconocen 

que la planta de tomate proviene “de la semilla” pero no responden correctamente de donde 

provienen el caracol y la mariposa;  y otro estudiante solamente reconoce que los “caracoles 

nacen de huevos” pero sus afirmaciones fueron incorrectas para la mariposa y la planta de 

tomate. De igual manera 5/10 estudiantes respondieron de manera incorrecta sobre el origen 

de los tres ejemplares, algunas de sus afirmaciones fueron “provienen de la tierra” para los 

caracoles y plantas; “de un capullo” ”de un gusano” para la mariposa. 

Conociendo los amigos de MACAPLAN. Se presentaron vídeos con los pasos que dan 

origen a otro ser vivo en cada uno de los ejemplares, resaltando el cortejo, la fecundación, la 

formación del huevo y el nacimiento de las especies de caracol y mariposa; para las plantas, 

se resaltaron la polinización, la fecundación y la formación de la semilla, cuando se preguntó 

¿Qué pasos podemos registrar en la formación de un nuevo ser vivo?  4/10 afirmaron “Ellos 

se unieron el uno al otro y ello empesaron a hacer una danza y un aespecie de flecha que 

trasmite un liquido que se llama cemen” “El macho transmite unliquido que se llama cemen 



      

 

y ese liquido va directo a la embra y eso va directo al óvulo” (sic)  y 3/10 presentaron 

argumentos parcialmente correctos afirmado que “Los caracoles de dia son mui timidos y se 

esconden en su caparason” “perodenoche salen apariarsen con un macho o una embra” 

(sic). De igual manera 3/10 presentaron argumentos incorrectos algunas afirmaciones fueron 

“en el video dice que el caracol  era mitad macho y mitad embra y que suelta un as se pegan 

pa que nasca y reproducirse y tener caracoles” “las ormonas del macho ban en busca de 

ovolo para apariarse con la embra y aser un BeBe” (sic).  

Compartamos nuestras ideas.  En esta fase se realizó una mesa redonda donde los 

estudiantes dieron respuestas a las siguientes preguntas: se solicitó que respondieran 

¿Cuántas células se unen? los 10 estudiantes respondieron correctamente y sus afirmaciones 

fueron “dos selulas el obulo y el espermatozoide” (sic). De igual manera 9 /10 estudiantes 

cuando se les preguntó, ¿Quiénes aportan estas células? respondieron “el macho y la embra” 

(sic). Posteriormente, cuando se les preguntó ¿A quién dará origen la célula final? 

respondieron “a la semilla o el huevo”“aun nuevo servivo de una juevo o una semiya” “a 

sus crias” (sic). Lo anterior permitió generar un debate sobre lo visto en el momento dos, 

para caracterizar cada uno de los pasos que se dan en la formación de un ser vivo. 

Finalmente, se entregaron unas fichas con los pasos que permiten la formación del huevo y 

la semilla (embriones), se observa que los 10 estudiantes logran organizarlo correctamente 

llegando así a la primera generalización: “todos los seres vivos provienen de otro ser vivo”.  

Los anteriores resultados se organizaron en la siguiente tabla. 

 

  



      

 

 

Tabla 7 Resultados mediación 1 

MEDIACIÓN 1 

Generalización esperada: “Todos los seres vivos provienen de otro ser vivo” 

 Respuestas Correctas Respuestas parcialmente 

incorrectas 

Respuestas Incorrectas 

MOMENT

O 

PREGUNTA 

POR 

ANALIZAR 

# DE 

ESTU-

DIANTES 

ARGUMENTO # DE 

ESTU-

DIANTES 

ARGUMENTO # DE 

ESTU- 

DIANTE

S 

ARGUMENTO 

I 

Ideas previas 

¿Qué sabes 

al respecto? 

¿De dónde 

nacieron estos 

organismos? 

 

1/10 

 

 

“Una semilla” 

“Ellos nacen de 

un huevo” 

“Ellos nacen de 

uevo” 

4/10 Del grupo tres 

estudiantes solamente 

reconocen que la 

planta de tomate 

proviene de “la 

semilla” 

 

De igual manera 

otro estudiante 

solamente reconoce 

que los “caracoles 

nacen de huevos” 

 

5/10 “provienen de la 

tierra” 

”de un capullo” 

”de un gusano” 

II 

"Conociendo 

los amigos de 

MACAPLAN" 

¿Qué pasos 

podemos 

registrar en la 

formación de 

un nuevo ser 

vivo? 

 

4/10 

“Ellos se 

unieron el uno al 

otro y ello 

empesaron a hacer 

una danza y un 

aespecie de flecha 

que trasmite un 

3/10 “Los caracoles de 

dia son mui timidos y 

se esconden en su 

caparason” 

“perodenoche salen 

apariarsen con un 

macho o una embra” 

3/10 “en el video 

dice que el caracol  

era mitad macho y 

mitad embra y que 

suelta un as se 

pegan pa que nasca 



      

 

liquido que se 

llama cemen” 

 

“Inicialmente la 

embra tiene que 

elegir a su macho 

como lo elige por 

medio de una 

competencia y la 

embra le dice y el 

deciende” 

 

 “El macho 

transmite unliquido 

que se llama cemen 

y ese liquido va 

directo a la embra 

y eso va directo al 

óvulo” 

 

 “Se une el 

ovulo y el 

espematosoide y se 

forma el huevo” 

 

“Los animales 

pueden polinizar 

las plantas y otra 

planta puede llevar 

el polen atraves del 

viento” 

 

“llega el polen 

para encontrar el 

ovulo” 

 

“las esponjas 

sirben para que ellas 

tomen agua y los 

machos estan 

dansando para que la 

embra elija a un 

macho para 

apariarse” 

 

 

y reproducirse y 

tener caracoles” 

 

  

“las ormonas 

del macho ban en 

busca de ovolo 

para apariarse con 

la embra y aser un 

BeBe” 

 

“Una aveja esta 

tomando osea 

acsorviendo el 

polen de la planta o 

Flor el polen es una 

alimentasion para 

las avejas de los 

plantas” 

 

“se unio hasta 

bajar el polen y el 

macho suelta una 

pepita y se 

espanden hasta 

tener la flor”  

 



      

 

Formación de la 

semilla “luego la 

celula del polen 

entra al ovulo y 

empiesa a creser y 

luego lo recubre 

con una cascara” 

 

III 

 

Comentemos 

nuestras ideas 

¿Cuántas 

células se 

unen? 

 

10/10 “dos selulas el 

obulo y el 

espermatozoide” 

 

    

 ¿Quiénes 

aportan estas 

células? 

9/10 “el macho y la 

embra” 

  1/10 “mariposa = 

huevo= caracol = 

huevo planta = 

semilla" 

 ¿A quién 

dará origen la 

célula final? 

 

 

 

 

9/10 “a la semilla o el 

huevo” 

“aun nuevo 

servivo de una juevo 

o una semiya” “a 

sus crias” 

 

 

 

  1/10 2 de la misma 

especie osea un 

macho y una embra 

 Mapa 

conceptual 

10/10  

 



      

 

 
 

(Fuente: elaboración propia basada en los resultados obtenidos durante la aplicación de la mediación 1).Las respuestas de los estudiantes  se 

copiaron textualmente de los registros narrativos que cada uno diligenció, conservando los errores gramaticales y  ortográficos que aparecían en 

las diversas respuestas, para no alterar el sentido de ninguna de sus afirmaciones. 



      

 

 Mediación 2 

Objetivo: Reconozca que todos los embriones necesitan protección y nutrición para poder 

nacer. 

Al abordar el conocimiento que los estudiantes poseían acerca de esta generalización, se 

tomó como eje central atributos del concepto de ciclo de vida referentes a: factores 

ambientales, protección y nutrición, dando lugar al objetivo de la mediación el cual era la 

comprensión por parte de los estudiantes de que los embriones necesitan protección y 

nutrición para poder vivir. 

Recordando lo aprendido. Para comenzar esta mediación, se retomó lo trabajado en la 

mediación uno, referente a: “todos los seres vivos provienen de otro ser vivo” con la 

pregunta ¿Qué pasos podemos registrar en la formación de un nuevo ser vivo?  se evidencia 

que 6/10 estudiantes reconocen que para la formación de otro ser vivo, existe una 

competencia por la búsqueda de pareja en el caso de la mariposa y el caracol también asocian 

que las plantas necesitan ya sea el viento o los insectos para transportar el polen. De la misma 

manera reconocen la existencia de células sexuales como el ovulo y el espermatozoide que al 

unirse darán origen a un nuevo organismo. Algunos de sus argumentos fueron: 

“la mariposa macho compite con otros machos para que el que gane pueda reproducurse 

con la hembra y sueltan un huevo pequeñito” 

“el viento hace llegar el polen de la flor a la planta y eso llega al obulo de la planta o 

también lo puede transmitir un insecto formando la semilla” 

“hacen un vuelo para haber quién se queda con lo hembra se entrelazan y el macho tira el 

estermatozoide y llega al obulo de la hembra y forma el huevo” (sic). 

En contraste 4/10 estudiantes presentaron respuestas parcialmente correctas, debido a la 

dificultad para reconocer el proceso de formación de un ser vivo, especialmente en lo 



      

 

referente a las plantas, algunas de sus respuestas fueron: “el tomate tiene en la planta dos 

mitades el macho y la embra para votar una pequeña semilla”“conocerse tener relaciones 

hijos bebes” (sic).  

Conociendo los amigos de MACAPLAN. En esta fase se dirigió a los estudiantes a los 

montajes de los ejemplares en donde se podían observar algunos huevos de caracol, mariposa 

y semillas de tomate. Luego se realizaron preguntas puntualizando lo observado ¿dónde 

coloco el caracol y la mariposa los huevos? ¿Dónde se encuentran las semillas del tomate? 

Encontrando que 10/10 estudiantes respondieron acertadamente la ubicación mencionando: 

caracol: “en la tierra en losjardines para proteger los huevos” mariposa: “en la hoja de la 

planta” planta de tomate “la semilla se encuentra ubicada en el fruto está protegida por un 

líquido”. 

Así mismo, al cuestionarlos sobre ¿Qué factores ambientales permitieron que creciera y se 

desarrollara el individuo? 9/10 estudiantes presentan argumentos así:  en el ejemplar del 

caracol: “es humedo porque es un lugar donde hay plantas arboles y la tierra debe estar 

humeda para que el caracol ponga sus huevos” (sic). De igual manera, en el ejemplar de la 

mariposa afirman: “los huevos son dejados en una hoja de la planta” “sol y sombra” 

finalmente para el ejemplar de las plantas mencionan que “la semilla en la tierra huemeda 

con gran espacio, con agua y sol” (sic).  

Posteriormente se centró la atención de los estudiantes en la protección externa del huevo, 

preguntando: ¿Que recubre los huevos del caracol, mariposa y las semillas de tomate? Es así 

como 7/10 estudiantes responden acertadamente haciendo mención a mariposa: “una especie 

de cascara” caracol: “una capa que le da su mama para proteger el huevo” tomate: “una 

capa protrectora que es de baba para proteger la semilla” (sic). En contraste 3/10 

estudiantes, mencionan respuestas incorrectas revisando la forma de los organismos y que 



      

 

cubría a los huevos en el momento de ser observados mariposa “La capa permite hacer la 

figura de la mariposa. La capa” y caracol “los cubre la tierra” (sic).  

El siguiente aspecto por analizar es la dificultad presentada por los estudiantes en la 

prueba diagnóstica para plantear experimentos, ya que al solicitar diseñar y dibujar una 

experiencia que tuviese en cuenta la necesidad del agua en las plantas 10/10 estudiantes 

dibujaban solamente la planta sin identificar variables. Para superar esta dificultad se planteó 

la necesidad en esta mediación que a partir de algún concepto que ya conocieran como lo son 

los factores ambientales, diseñaran de manera vivencial dos montajes; el primero que tuviese 

factores ambientales donde un organismo pudiera vivir y el otro donde las condiciones 

ambientales fueran deficientes para que ningún organismo pudiera desarrollarse, es así como 

la totalidad de los estudiantes lograron relacionar y aplicar información. 

Otra de las preguntas realizadas fue: ¿Qué le permitirá sobrevivir al embrión durante este 

tiempo? Donde 10/10 estudiantes respondieron correctamente. Mariposa: “alimento que le 

dejo la mamá en el huevo”. Caracol: “su capa proetctora y agua y sol y la tierra humeda” 

(sic). Tomate: “Nutrientes” (sic). 

Finalmente, para concluir esta fase de la mediación, se invitó a los estudiantes a dibujar 

que se imaginaba que contenía un huevo por dentro, se evidencio que el estudiante tenía una 

respuesta cercana al responder: “ el embrión, vitaminas o comida” mientras que los otros 

nueve estudiantes, evidenciaron gran dificultad al señalar que dentro del huevo el organismo 

ya se encontraba formado, lo cual condujo pensar que no era claro para ellos los procesos de 

transformación de los organismos una vez eclosionaban del huevo o germinaban de la 

semilla, razón por lo cual se planteó la generalización 3 para lograr transformar esta idea 

previa, cabe resaltar que a lo largo del presente trabajo dependiendo de lo que los estudiantes 

iban planteaban, las mediaciones se modificaban, teniendo en cuenta que Felder y Prince 



      

 

(1999) centran su atención en mencionar que para que una estrategia de enseñanza por 

razonamiento inductivo sea efectiva, se debe tener en cuenta un diagnóstico previo además de 

descubrir lo que los estudiantes piensan con relación a situaciones problema, dando a conocer 

nuevas experiencias que les permita reajustar ideas.  

Socialización. En este momento se preguntó: ¿Qué le brinda el huevo y la semilla al ser 

vivo antes de nacer? 10 /10 estudiantes responden: “le brinda proteccion y cuidado para que 

el huevo no corra peligros y que otros seres vivos selos coman”, “comidas vitaminas 

proteinas nutrientes”, “le brinda protección alimentarlo alejarlo del peligro”(sic). 

Además, se recogió de nuevo ¿Qué factores del ambiente son importantes para que el 

huevo y la semilla puedan desarrollarse?  Se observó en la socialización la capacidad de 

generalizar estos factores, infiriendo así: “la tierra, el sol, el agua, el aire y la humedad”, 

“vuena luz buena aLimentación” (sic), además de ello aunque carecían de la etiqueta 

terminológica “factores ambientales”, se evidencia el proceso del razonamiento inductivo 

frente a que es el estudiante quien, a partir de las preguntas que guían la observación, el que 

reconoce las partes esenciales del ejemplar en particular, compara, halla elementos en común, 

categoriza, entre otros. En este momento, el docente es quien guía la asignación de la etiqueta 

al concepto que ellos previamente han analizado.  

Por último, se entrega a los estudiantes un mapa conceptual que carece de algunas 

palabras, y está organizado con el principio de razonamiento inductivo que es partir de los 

ejemplares para llegar a la generalización. Todos organizaron correctamente la información y 

al socializarlo mencionan la particularidad de cada ejemplar para llegar a lo común, esto es: 

“todos los embriones necesitan protección y nutrición para poder nacer”. Información que fue 

consolidada en la siguiente tabla.



      

 

Tabla 8 Resultados mediación 2 

MEDIACIÓN 2 

Generalización esperada: “Todos los embriones necesitan protección y nutrición para poder nacer” 

 Respuestas correctas Respuestas parcialmente 

incorrectas 

MOMENTO PREGUNTA 

POR ANALIZAR 

CANTIDAD 

DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO CANTIDAD 

DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO 

I 

“Vamos a 

recordar lo 

aprendido” 

 ¿Qué pasos 

podemos registrar 

en la formación de 

un nuevo ser vivo? 

6/10 

“la mariposa macho 

compite con otros machos 

para que el que gane 

pueda reproducurse con la 

hembra y sueltan un huevo 

pequeñito” 

“se conocen se Aparean 

Nacen sus huevos” 

 “el viento hace llegar 

el polen de la flor a la 

planta y eso llega al obulo 

de la planta  o también lo 

puede transmitir un insecto  

formando la semilla” 

“hacen un vuelo para 

haber quien se queda con 

lo hembra se entrelazan y 

el macho tira el 

estermatozoide y llega al 

obulo de la hembra y 

forma el huevo” 

4/10 

Aparecen 

argumentos en el 

ejemplar de las 

plantas tales como: 

 

“el tomate tiene 

en la planta dos 

mitades el macho y 

la embra para votar 

una pequeña 

semilla” 

“conocerse tener 

relaciones hijos 

bebes” 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

"Conociendo 

los amigos de 

MACAPLAN" 

 

¿Dónde colocó 
el caracol y la 

mariposa los 

huevos? ¿Y dónde 

se encuentran las 

semillas del 

tomate? 

 

10/10 “en la tierra en 
losjardines para proteger 

los huevos” 

“en la hoja de la 

planta” 

“la semilla se encuentra 

ubicada en el fruto esta 

protegida por un liquido” 

  

¿Qué factores 

ambientales 

permitieron que 

creciera y se 

desarrollara el 

individuo? 

9/10 “es humedo porque es 

un lugar donde hay plantas 

arboles y la tierra debe 

estar humeda para que el 

caracol ponga sus 

huevos.” 

“los huevos son dejados 

en una hoja de la planta” 

“plantan la semilla en 

la tierra huemeda con gran 

espacio, con agua y sol” 

1/10 “son el oulo y el 

espermatozoide” 

¿Que recubre 

los huevos del 

caracol,  mariposa 

y las semillas de 

tomate? 

7/10  “una especie de 

cascara” 

“una capa que le da su 

mama para proteger el 

huevo” 

“una capa protrectora 

que es de baba para 

proteger la semilla” 

 

3/10 “La capa permite 

hacer la figura de la 

mariposa. La capa” 

“los cubre la 

tierra” 

 



      

 

¿Qué le 
permitirá 

sobrevivir al 

embrión durante 

este tiempo? 

10/10 “alimento que le dejo la 
mamá en el huevo” 

“su capa proetctora y 

agua y sol y la tierra 

humeda” 

“Nutrientes” 

  

Momento II: "Conociendo los amigos de MACAPLAN": Dibuja que contiene un huevo o una semilla por dentro 

# Correcto # Parcialmente correcto # Incorrecto 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

5  



      

 

 Respuestas correctas Respuestas parcialmente incorrectas 

MOMENTO PREGUNTA 

A 

ANALIZAR 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO 

III 

 

comentemos 

nuestras 

ideas 

 ¿Qué le 

brinda el 

huevo y la 

semilla al ser 

vivo antes de 

nacer? 

10/10 “le brinda proteccion y cuidado para 

que el huevo no corra peligros y que 

otros seres  vivos selos coman” 

 

“comidas vitaminas proteinas 

nutrientes” 

 

“le brindaproteccionalimentarlo 

alejarlo del peligro” 

  

¿Qué factores 

del ambiente 

son 

importantes 

para que el 

huevo y la 

semilla 

puedan 

desarrollarse? 

10/10 “semilla: luz del sol, agua, tierra 

huevo, lugar calido” 

 

“la tierra, El sol, El Agua, El aire y la 

Humedad” 

 

“vuena luz buena aLimentación” 

  

Mapa 

conceptual 

10/10 

 

  

(Fuente: elaboración propia basada en los resultados obtenidos durante la aplicación de la mediación2) 

 



      

 

Mediación 3 

Objetivo: Describe que todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo. Al realizar 

la planificación de esta mediación se tomaron en cuenta los atributos: crecimiento y desarrollo, 

ya que como se evidencio en la mediación dos los estudiantes presentaron dificultad en 

reconocer las fases de desarrollo de los organismos. 

Recordando lo aprendido. Se retomó lo trabajado en la mediación anterior con el fin de 

vincularla con la nueva y ante la pregunta ¿Qué le permitió al embrión sobrevivir dentro del 

huevo y la semilla en la tierra? 9/10 estudiantes respondieron correctamente afirmando que “la 

capa protectora que todos puedan estar junto para utilizar humedad” “agua tierra luz solar 

nutriente” “La temperatura nutrientes tierra agua clima” de igual manera 10/10 estudiantes 

respondieron correctamente cuando se les pregunto ¿Qué condiciones ambientales permitieron 

el desarrollo de los huevos y de las semillas? Sus respuestas fueron “el agua, el sol, la tierra, la 

humedad” “tierra agua humedad y materia orgánica” “tereno, agua, luz y clima adecuado” 

Conociendo a los amigos de MACAPLAN. Después de observar los montajes en vivo y los 

videos se evidencio que ante la pregunta ¿Qué cambios ocurren en los organismos durante su 

desarrollo? 9/10 estudiantes contestaron, para los huevos de mariposa “son pequeños son de 

color amarillos son alargados son ovalados” para la larva “cambia de color cambia de tamaño 

se mueve mucho” para la pupa es “más grande, está quieta, está cubierta por un capullo”; Para 

el ejemplar caracol mencionaron que los huevos “son redondos transparentes y son babosos”, 

el caracol infantil “el caparason es blandito y es trasparente” para el  juvenil afirman que “es 

mas activo el caparason es mas dura y su caparazobn es color oscura y rallas piel” y para el 

adulto mencionan es “mas grande lento camina cuando es de noche o de dia avesces”. Para el 

ejemplar planta de tomate en la fase de germinación mencionan le “Aparecen 2 hojas en su 

cresimiento tienen un tallo principal” en la vegetativa, que tienen “varias hojas, mas hojas el 

tallo es mas grueso, la raiz es mas grande” en el floración “que crece la flor y la planta se 



      

 

fortalese, el polen de la planta ayuda aformar el fruto” y  para la fructificación que “le salieron 

frutos, la flor se cayo y se genero el tomate y aumenta de tamaño” (sic). De esta manera se 

constató que los estudiantes además de reconocer las fases de la metamorfosis en el ejemplar 

mariposa, mencionaron también algunas características relacionadas con la morfología y el 

comportamiento de los tres organismos. 

Comentemos nuestras ideas. Cada estudiante compartió con sus compañeros la información 

de sus registros y luego representaron gráficamente al dibujar lo característico de cada fase. 

Luego con el fin de identificar los atributos esenciales de cada organismo se les preguntó ¿Qué 

diferencias encuentran entre el desarrollo de la mariposa con respecto al caracol? La totalidad 

de estudiantes respondieron correctamente “que cuando nace el caracol lla es caracol 

encambio la mariposa tiene que pasar  artas fases para ser adulta que el caracol notiene que 

pasas fases para continuar su desarrollo que la mariposa tiene una boca cuando es joven para 

comer platas pero cuando es adulta tiene la boca para chupar nectar de las flares en el caracol 

crese normal y la mariposa tiene metamorfosis y el caracol no” (sic). Luego, para incluir el 

ejemplar planta se les pregunta ¿Qué características que son similares en el desarrollo de 

plantas y animales?  

Encontrando que 10/10 realizan afirmaciones correctas algunas respuestas fueron: “todos 

tienen un ciclo, cada uno de forma diferente pero las etapas son similares” “que nacen crecen 

se reproducen” (sic). Finamente los 10 estudiantes organizaron adecuadamente el mapa 

conceptual y evidenciaron apropiación de los atributos trabajados en esta mediación, al concluir 

que todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo. Los resultados de esta mediación 

fueron sintetizados en la siguiente tabla. 

 

  



      

 

Tabla 9 Resultados mediación 3 

MEDIACIÓN 3  

Generalización esperada: Todos los seres vivos crecen y cambian de forma con el tiempo” 

 Respuestas correctas Respuestas parcialmente 

incorrectas 

MOMENTO PREGUNTA 

POR 

ANALIZAR 

CANTIDAD 

DE 

ESTUDIANT

ES 

ARGUMENTO CANTID

AD DE 

ESTUDIA

NTES 

ARGUMEN

TO 

Momento 1 

“recordando 

lo 

aprendido” 

¿Qué le 

permitió al 

embrión 

sobrevivir 

dentro del 

huevo y la 

semilla en la 

tierra? 

9/10 “la capa protectora que todos puedan estar junto para 

utilizar humedad” 

 “agua tierra luz solar nutriente” 

“La temperatura nutrientes tierra agua clima” 

 

1/10 “la vava del 

tomate” 

 

¿Qué 

condiciones 

ambientales 

permitieron el 

desarrollo de 

los huevos y 

de las 

semillas? 

10/10 “el agua, el sol, la tierra, la humedad” 

“tierra agua humedad y materia orgánica” 

“tereno, agua, luz y clima adecuado” 

 

  

Momento 2: 

“conociendo 

a los amigos 

de 

MACAPLA

N” 

¿Qué 

cambios 

ocurren en los 

organismos 

durante su 

desarrollo 

9/10 Mariposa: 

“son pequeños son de color amarillos son alargados 

son ovalados” 

“cambia de color cambia de tamaño se mueve mucho” 

“Más grande, está quieta, está cubierta por un capullo” 

Caracol 

1/10 “las antenas 

las patas y las 

alas” 

 



      

 

 “son redondos transparentes y son babosos” 
“el caparason es blandito y es trasparente” 

“es mas activo el caparason es mas dura y su 

caparazobn es color oscura y rallas piel” 

“mas grande lento camina cuando es de noche o de dia 

avesces” 

tomate 

“Aparecen 2 hojas en su cresimiento tienen un tallo 

principal” 

“varias hojas, mas hojas el tallo es mas grueso, la raiz 

es mas grande” 

“que crece la flor y la planta se fortalese, el polen de la 

planta ayuda aformar el fruto” 

“le salieron frutos, la flor se cayo y se genero el tomate 

y aumenta de tamaño” 

 

Momento 

3: 

Comentemos 

nuestras 

ideas. 

 

Dibujos de 

las fases que 

presenta cada 

uno de los 

individuos en 

su crecimiento 

y desarrollo  

 

10/10 

 

 

 

  



      

 

 
 ¿Qué 

diferencias 

encuentran 

entre el 

desarrollo de 

la mariposa 

con respecto al 

caracol? 

10/10 “que cuando nace el caracol lla es caracol encambio la 

mariposa tiene que pasar  artas fases para ser adulta que 

el caracol notiene que pasas fases para continuar su 

desarrollo que la mariposa tiene una boca cuando es joven 

para comer platas pero cuandoes adulta tiene la boca para 

chupar nectar de las flares en el caracol crese normas y la 

mariposa tiene metamorfosis y el caracol no”. 

 

“que cuando nace el caracol ya es caracol y en cambio 

la mariposa tiene que pasar por otras cosas que el caracol 

no se mete en la pupa en cambio la mariposa si se mete en 

la pupa, quel caracol para apariarse se mandan un dardo 

y la mariposa de otra forma, la forma de la  boca cambia, 

cuando esta larva tiene una boca para comer las plantas 

cuando crece tiene una boca para chupar el nectar de la 

plantas, las mariposa tiene metamorfosis y los  caracoles 

no.” 

  



      

 

¿Cuáles 
características 

son similares 

en el 

desarrollo de 

plantas y 

animales? 

10/10 “todos tienen un ciclo, cada uno de forma diferente 

pero las etapas son similares” 

“que nacen crecen se reproducen” 

 

 

 

 

 

  

Mapas 

conceptuales 

10/10 

 
 

  

 (Fuente: elaboración propia basada en los resultados obtenidos durante la aplicación de la mediación 3). Las respuestas de los estudiantes 

se trascribieron de manera textual conservando los errores gramaticales y ortográficos para no alterar sus afirmaciones. 

 

 



      

 

Mediación 4.  

Objetivo: Explique que todos los seres vivos envejecen, mueren y sus componentes se 

reintegran al ecosistema. En esta mediación se presentaron atributos del concepto tales como: 

Envejecimiento, muerte y como los componentes de un organismo son reintegrados al 

ecosistema, siendo este último una de las ganancias de esta mediación puesto que le permitió 

al estudiante relacionar la información como un proceso cíclico, en donde, aunque el 

organismo muera existen componentes de la materia y la energía que se restituyen al 

ecosistema, dejando de concebir el concepto de ciclo de vida como algo lineal.  

Recordando lo aprendido. En este momento se inició con un dialogo que retomaba las 

generalizaciones anteriores, evidenciando como 10/10 estudiantes, mencionaron 

correctamente las fases del ciclo de vida. Ante la pregunta ¿De dónde provienen el caracol, la 

mariposa y las plantas de tomate? respondieron: “mariposa del huevo, caracol del huevo, 

planta de la semilla”. “Todo ser vivo viene de otro ser vivo” así mismo al preguntarles ¿Qué 

condiciones necesitan los embriones para crecer y desarrollarse? contestaron “protección 

nutrientes” (sic) por último se preguntó ¿Qué les sucede a los seres vivos con el paso del 

tiempo?  ¿A qué se deben estos cambios? Y afirmaron: “todos los seres vivos crecen y todos 

los seres vivos cambian” (sic). De esta manera se verifico que las tres generalizaciones 

anteriores habían sido apropiadas por los estudiantes. 

Conociendo a los amigos de MACAPLAN. A cada uno de los estudiantes se les hizo 

entrega de un esquema y fichas para colocar el proceso de un organismo durante su ciclo de 

vida evidenciando como 8/10 estudiantes colocan las fichas en el orden correcto de cada uno 

de los ejemplares, lo cual muestra una apropiación no solo del concepto si no del proceso 

cíclico que se da en el individuo. 



      

 

 Comentemos nuestras ideas. Se solicitó que los estudiantes generalizaran lo visto en cada 

ejemplar, contestando: “los tres tienen vida, los tres pasan fases diferentes, los tres enbejecen 

y mueren, los tres se alimentan, los tres tienen nasimientos y los tres se buelven a reproducir 

durante las semillas o huevos que dejan” (sic). Las expresiones anteriores son una manera de 

evidenciar al razonamiento inductivo como una actividad mental que ha constado de un 

proceso tal como lo ilustra Burgoa (2007) en donde el estudiante capta el ejemplar como algo 

concreto, lo analiza para distinguir procesos o variables, selecciona lo esencial como algo 

común a muchos individuos y finalmente generaliza principios o procesos. Para finalizar se 

entregó el mapa conceptual que les permitió a los estudiantes caracterizar cada una de las 

fases del ciclo de vida para cada ejemplar organizándolo correctamente 9/10 estudiantes, para 

llegar a la conclusión que una vez el organismo muere, sus componentes serán reintegrados al 

ecosistema. Los resultados de esta mediación se encuentran consolidados en la siguiente 

tabla. 

 



      

 

Tabla 10 Resultados mediación 4 

MEDIACIÓN 4 

Generalización esperada: Todos los seres vivos envejecen, mueren y sus componentes se reintegran al ecosistema 

 Respuestas correctas Respuestas parcialmente incorrectas 

MOMENTO PREGUNTA 

POR 

ANALIZAR 

CANTIDAD 

DE 

ESTUDIANT

ES 

ARGUMENTO CANTIDAD DE  

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO 

I 

“recordando 

lo aprendido” 

¿De dónde 

provienen el 

caracol, la 

mariposa y las 

plantas de 

tomate? 

 

 

 

10/10 

“mariposa del huevo, caracol del huevo, 

planta de la semilla. Todo ser vivo viene 

de otro ser vivo” 

“mariposa y caracol vienen del huevo y 

la planta de una semilla, vienen de otro 

ser vivo” 

  

¿Qué 

condiciones 

necesitan los 

embriones 

para crecer y 

desarrollarse? 

 

10/10 

“protección nutrientes”   

¿Qué les 

sucede a los 

seres vivos 

con el paso 

del tiempo?  

¿A qué se 

deben estos 

cambios? 

10/10 “El siclo de la vida  crccen y cambian”  

“todos los seres vivos crecen y todos los 

seres vivos cambian” 

 

  



      

 

II 
 “conociendo 

a los amigos 

de 

MACAPLAN

” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar el 
esquema 

8/10 En el esquema organizaron 
adecuadamente la información 

encontrando que las ocho fichas fueron 

organizadas correctamente en cada 

esquema 

 

 

 

 

2/10 Dos estudiantes en el 
esquema de fases de 

desarrollo del caracol 

se organizaron 6 fichas 

de manera correcta y 2 

fechas de manera 

incorrecta.  

 

 

Las cuales 

correspondían a: 

“las plantas brindan 

protección y nutrición a 

los organismos adultos” 

“Absorción de 

elementos básicos del 

suelo por parte de las 

plantas” 



      

 

   



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

III 
Comentemos 

nuestras 

ideas. 

 

¿Identificas 
similitudes 

entre los 

esquemas 

anteriores? 

 

 

 

 

 

 

 

7/10 “los tres tienen vida, los tres pasan fases 
diferentes, los tres enbejecen y mueren, 

los tres se alimentan, los tres tienen 

nasimientos y los tres se buelven a 

reproducir durante las semillas o huevos 

que dejan”. 

 

3/10 “Nacen se reproducen y 
finalmente se 

descomponen” 

 

“todos tienen un ciclo de 

vida y se cumplen las 

cosas que hemos visto, 

nacen, algunos se 

reproducen y otros no 

crecen se devuelven a la 

tierra y comienza el ciclo 

de otro” 

 

Mapa 

conceptual 

9/10 Nueve estudiantes organizaron 

correctamente las 18 fichas con los 

conceptos propuestos para el mapa 

conceptual. 

 

 

 

1/10 

 

 

Un estudiante relaciono 

correctamente 16 fichas 

correctamente de las 18 

propuestas. Estas fichas 

estaban relacionadas con 

la fases de la planta 

donde después de la fase 

vegetativa ubican la fase 

de fructificación. 

 



      

 

 

(Fuente: elaboración propia basada en los resultados obtenidos durante la aplicación de la mediación 4). Las respuestas de los estudiantes se 

trascribieron de manera textual conservando los errores gramaticales y ortográficos para no alterar sus afirmaciones 

 



      

 

Mediación 5 

Conceptúe que todos los seres vivos cumplen un ciclo. Se espera que en esta fase los 

estudiantes den cuenta del concepto ciclo de vida, al involucrar todos los atributos trabajados. 

Recordando lo aprendido. Se presentan a los estudiantes tres imágenes mostrando la 

muerte, descomposición y reintegro de materiales para cada uno de los ejemplares, y se 

preguntó que sucedió en las tres etapas, la totalidad de estudiantes presentaron afirmaciones 

correctas como: imagen uno “murieron la planta, el caracol y la mariposa” imagen 2 “todo 

se lo comieron las bacterias descomponedoras” imagen 3 “se volvió parte de la tierra y se 

convirtieron en vitaminas para las plantas” (sic). Es decir, establecen una conexión entre las 

imágenes y los atributos de la generalización anterior. 

Conociendo a los amigos de MACAPLAN. Se les entrega una serie de fichas que 

contienen los atributos trabajados del concepto de ciclo de vida, se evidencio que los 

estudiantes lograron organizar el esquema de manera secuencial correctamente, de igual 

manera cuando se pregunta ¿cuáles son las similitudes entre los tres organismos encontradas 

a lo largo de las mediaciones? la totalidad de los niños realizan afirmaciones relacionadas con 

las generalizaciones trabajadas, así:  

“Todo ser vivo proviene de otro ser vivo, todos los embriones necesitan protección y 

nutrición por ejemplo mariposa necesita la planta, el caracol necesita la tierra y la planta 

necesita luz agua y clima perfecto” “Todos los seres vivos crecen y cambian de forma hasta 

llegar a la fase adulta y mueren y se descomponen y pasan son material de la planta” (sic).  

 Comentemos nuestras ideas. Lograron organizar las generalizaciones de manera cíclica 

en el esquema propuesto y los resultados se sintetizan en la siguiente tabla.  

 



      

 

Tabla 11Resultados mediación 5 

MEDIACIÓN 5 

Generalización esperada: “Todos los seres vivos cumplen un ciclo” 
 Respuestas correctas Respuestas parcialmente 

incorrectas 

MOMENTO PREGUNTA POR 

ANALIZAR 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

ARGUMENTO 

I 

"vamos a 

recordar lo 

aprendido 

¿Qué sucedió en 

estas tres etapas? 

(En esta pregunta 

existían tres 

imágenes de 

muerte, 

descomposición y 

reintegro de 

materiales lo 

estudiantes 

debían interpretar 

lo que sucedió en 

las tres imágenes 

10/10 

“1-Es cuando muereen      

 2-Es cuando se descomponen por 

acción de las bacterias. 

3-Es cuando el material descompuesto 

queda en la tierra y eso llega a la 

planta atravez de la raíz” 

 

“1 Los animales y las plantas se 

desconponieron                                            

2 la tierra usa esos nutriente                                                                           

3 la planta consumio los nutrientes 

desde la raíz”       

 

                              

 

 

II 

"Conociendo 

los amigos de 

MACAPLAN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 

 

 

 

 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 
 

 

La totalidad de los estudiantes realizaron una correcta ubicación de las 
fases del ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

socialización 

 

¿Qué nombre 

recibirían el 

conjunto de estas 

fases? 

10/10 “Ciclo de vida”   

cuáles son las 

similitudes entre 

los tres 

organismos, a lo 

largo de las 

mediaciones 

10/10 “unser vivo proviene de otro ser vivo Tdos los embriones nesesitan 

proteccion y nutricion ej: huevos semillas el vientre de la madre Todos 

los seres vivos crecen y cambian de forma cuando los organismos 

mueren y se descomponen debajo de la tierra” 

“Todo ser vivo proviene de otro ser vivo”     

“Todos los embriones necesitan proteccion y nutricion por ejemplo 

mariposa necesita la planta, el caracol necesit la tierra y la planta 

necesita luz agua y clima perfecto.” 

“Todos los seres vivos crecen y cambian de forma hasta llegar a la fase 

adulta y muereny se descomponen y pasan son mateial de la planta.”                             

Esquema ciclo de 

vida 

10/10  

 

 

(Fuente: elaboración propia basada en los resultados obtenidos durante la aplicación de la mediación 5). Las respuestas de los estudiantes se 

trascribieron de manera textual conservando los errores gramaticales y ortográficos para no alterar sus afirmaciones.  



      

 

Discusión 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la presente investigación los 

cuales se derivaron de la implementación de un conjunto de mediaciones que tomaron como 

punto de partida la exploración de las ideas previas sobre cada una de las generalizaciones en 

la prueba diagnóstica. Dichos resultados fueron analizados desde dos grandes dominios los 

cuales permitieron valorar como a través una acción mediada el estudiante logra estructurar 

su red conceptual frente al concepto de ciclo de vida.  

Dominio del concepto disciplinar 

 Conceptos asociados e ideas previas  

 Atributos 

 Ejemplares  

 Generalizaciones. 

Dominio de estrategias para la adquisición de conceptos científicos  

 Preguntas 

 Observación  

 Dibujos y esquemas  

 Mapa conceptual 

 Socialización  

Dominio del concepto disciplinar 

Conceptos asociados e ideas previas 

Respecto a la generalización uno todos los seres vivos provienen de otro ser vivo, en la 

prueba diagnóstica la mayoría de los estudiantes afirmaron que los seres vivos provenían de 

sustancias inorgánicas (agua) o de la descomposición de la materia orgánica (carne), estas 

respuestas se derivaron posiblemente, porque, aunque reconocen algunos insectos propios de 



      

 

su entorno, no han observado los pasos que se dan para la formación de un nuevo ser, en este 

caso específico, la reproducción de las moscas. De igual manera, al aplicar la primera 

mediación cuando se preguntó de dónde provienen los ejemplares caracol, mariposa y planta 

de tomate, nuevamente  asociaron el origen de las especies con la materia inorgánica, pero en 

este caso  afirmaron que la planta y los caracoles  provenían de la tierra, sobre este punto vale 

la pena mencionar los hallazgos de la investigación de Garrido, Martínez y García (2005 ) 

quien  menciona que es común encontrar que los niños tengan un concepto restringido de ser 

vivo, especialmente, cuando se les pregunta por animales invertebrados  y por las plantas, 

puesto que para ellos resultan más familiares los humanos y los vertebrados domésticos. En 

esta misma línea Hirschfeld y Gelman (2002) refieren que los niños suelen explicar lo que no 

conocen con una relación causal, en este caso ellos observaron que las plantas y los caracoles 

viven en la tierra entonces relacionaron su originen a partir de ella. Es por ello que la 

estrategia de razonamiento inductivo, parte de organizar los conceptos asociados de cada 

generalización, encontrando que los estudiantes mediante la observación guiada por medio de 

preguntas lograron reconocer fácilmente los atributos de los ejemplares y asociarlos a los 

conceptos de interacción y fecundación, para finalmente dar cuenta de la secuencia de pasos 

que permiten la formación de un nuevo ser. 

Para  la segunda generalización se tomaron como conceptos asociados la gestación y el 

nacimiento, Y en la prueba diagnóstica,  algunos estudiantes vincularon  la germinación de la 

semilla con  los factores del ambiente, y  durante la mediación dos la cual consistió en que 

todos los embriones necesitan protección y nutrición para poder nacer, se encontró que un 

mayor número de estudiantes logró ampliar su red conceptual al discriminar los factores 

ambientales como: la humedad de lugar, la disposición de alimento, el agua y la luz solar 

según las necesidades de cada ejemplar. En cuanto a los embriones mencionaron que el 

caracol y la mariposa se reproducían por medio de huevos; mientras que la plántalo hacía por 



      

 

medio de semillas, a su vez reconocieron que los embriones contenían nutrientes y estaban 

protegidos por una capa protectora. Es así, como se observó el enriquecimiento y la 

apropiación de conceptos, ya que al partir de los conocimientos ya trabajados (recordando lo 

aprendido de la mediación anterior) los estudiantes logran establecer conexiones con mayor 

facilidad. Esto reafirma, lo expuesto por Carretero y Asensio (2008) al mencionar que 

“resulta lógico pensar que la experiencia es un factor facilitador de la tarea, por tanto, el 

sujeto con experiencia o familiaridad en ella la realizará mejor que el que la enfrenta por 

primera vez” (p.51) 

Otro aspecto a considerar de la prueba diagnóstica es la evidencia que muestra que un 

número menor de estudiantes lograron establecer similitudes y diferencias entre el 

crecimiento y desarrollo de las dos especies (lombriz de tierra y rana), basadas en los cambios 

morfológicos, mientras que un número mayor de estudiantes mencionó que el desarrollo de 

las dos especies era similar y los cambios los asociaron solamente con el tamaño. Sobre el 

mismo punto,  Carey (1985 citada por Driver et al., 1999) menciona que los niños de 

preescolar explican el crecimiento en términos de hacerse más grande, mientras que los niños 

a los nueve años deberían  mencionar los cambios fisiológicos que se dan en el ser vivo al 

crecer y si no lo logran hacer, es porque aún no han vinculado conceptos firmes, por lo tanto, 

se tomaron los conceptos asociados al  crecimiento y al desarrollo para ser  desarrollados en 

la tercera mediación para llegaran a la  generalización todos los seres vivos crecen, 

desarrollan y cambian con el tiempo. 

Respecto a la generalización cuatro todos los seres vivos mueren y reintegran sus 

componentes al ecosistema. Se tomó como concepto asociado la muerte encontrado que en la 

prueba diagnóstica que  solo algunos estudiantes vincularon la pregunta con un proceso 

biológico de la especie y explicaron que los organismos mueren pero su especie no se acaba 

porque han dejado descendencia, en contraste los demás solo mencionan que mueren 



      

 

posiblemente por alguna enfermedad, pero no explican por qué la especie no deja de existir, 

esto confirma lo propuesto por Carey (1985, citada por Driver et al., 1999) ), al decir que en 

las explicaciones que dan los niños cuando se les pregunta por la muerte “ no es extraño que 

traten de asociarlos a fenómenos más familiares (…) y que no la expliquen en términos 

biológicos y que, por lo general pierden el rumbo cuando intentan explicarla en términos 

familiares“(p.87), como en este caso cuando la asociaron con las enfermedades. En contraste 

con lo mencionado, los resultados obtenidos en la mediación cuatro dan cuenta que los 

estudiantes  vinculan el concepto de muerte con explicaciones  biológicos de causa – efecto 

envejecen y mueren se descomponen  y reintegran sus componentes al ecosistema, porque las 

redes conceptuales adquiridas le facilitaron crear dichos vínculos es decir  “el  sistema tiene 

activados ciertos conceptos que representan una situación (…)La activación se propaga de 

esos conceptos a otros que son potencialmente relevantes” ( Thagard, 2008,p.109) 

Atributos esenciales del concepto 

 Es válido retomar en este momento a Neubert y Binko (1992), quienes indican que se 

deben detallar los atributos esenciales del concepto, fase propia de la planificación de la 

mediación, la cual permite detallar aspectos relevantes a tener en cuenta tanto en la 

perspectiva de lo que se quiere que el estudiante identifique en los ejemplares, como en la 

formación de una red de representaciones para facilitar llegar a la generalización. 

Ahora bien, surge la pregunta ¿qué es un atributo? Al respecto Bruner, Goodnow, Austin, 

Vegas y Manzano (2001) mencionan que “un atributo es todo rasgo distintivo de un 

acontecimiento que resulta susceptible de cierta variación perceptible para cada 

acontecimiento concreto” (p. 37). Análogamente, Thagard (2008) trabaja a los atributos como 

“casilleros”, definiéndolos como una parte de información vital del concepto, si se logra 

entonces que el estudiante complete, organice y relacione los casilleros habrá formado una 

red representativa del concepto.  



      

 

Por lo anterior, para cada una de las mediaciones se definieron los atributos y se dispondrá 

a analizar que facilitó para el proceso de enseñanza el haberlos extraído del concepto 

principal. En la prueba diagnóstica la cual tuvo como objetivo analizar el conocimiento de los 

estudiantes sobre las fases del ciclo de vida, ellos mencionan por ejemplo la reproducción 

como una fase, pero al abordar en la mediación uno en el momento de ideas previas, de 

donde provienen los seres vivos trabajados, algunos de ellos mencionan que los organismos, 

planta y caracol “provienen de la tierra”, hecho en particular que evidencia el 

desconocimiento de que el origen de un ser vivo se da a través de un organismo semejante; 

otros estudiantes menciona que nace de un organismo ya formado “del capullo” “del gusano” 

“de la planta”, lo anterior podría notar el desconocimiento de aspectos importantes como que 

estos organismos por tener reproducción sexual, requieren de la unión de dos células 

provenientes del macho y la hembra, que darán origen al huevo fecundado y a partir de allí se 

desarrollara el nuevo organismo.  

En consecuencia, al plantear la mediación uno, se plantearon atributos tales como: el 

cortejo, la copulación, la fecundación, la polinización en el caso de las plantas y la formación 

del huevo y la semilla, esto le permitió al estudiante evidenciar un proceso para que suceda la 

reproducción de los organismos, argumente la misma ya no como una palabra aprendida de 

memoria, si no contextualizada en la formación de un ser vivo, otra ganancia planteada por 

Bruner et al. (2001) es que los atributos son la base para la categorización permitiéndole al 

estudiante discriminar en este caso si un ejemplar correspondería a la categoría de ser vivo si 

cumple por ejemplo con atributos como la fecundación. 

Seleccionar ejemplares apropiados del concepto  

Tal como lo propone Zillman (1999), los ejemplares reúnen las características particulares 

de un todo. Es por esto que se seleccionaron tres ejemplares cercanos al contexto del 

estudiante como la mariposa, el caracol y la planta de tomate, para facilitar la mediación, tal 



      

 

como lo propone Wertsch (1999). Luego se hizo la planificación intencionada de tareas 

cognitivas para permitir el aprendizaje, donde se orientó la observación mediante preguntas, 

para que los niños se detallaran en  los rasgos característicos del ejemplar, dando paso a la 

activación y propagación de nuevos conceptos y la ganancia cognitiva fuera en aumento,  por 

ejemplo, en la mediación 1, los aprendices etiquetaron con términos científicos los pasos que 

se dan en la formación de un nuevo ser y mencionaron algunas de sus características, este 

avance se reconoció después de interactuar con los ejemplares en vivo y en  los videos 

seleccionados. De igual manera sucedió en la mediación dos, donde el uso de ejemplares 

facilitó la observación de similitudes y diferencias; es decir, lograron establecer una conexión 

coherente entre los atributos. (Embriones, semillas, protección, nutrición y factores 

ambientales). Así mismo, sucedió con la mediación tres donde se observaron las fases de 

crecimiento y desarrollo de cada ejemplar y los niños reconocieron lo característico de cada 

fase siguiendo en el orden cronológico tal como se mostró en los escritos y los dibujos.  

Sobre este aspecto, Thagard (2008) refiere que “de un concepto activo en una red, la 

activación se propaga a otros que entran en relaciones del mismo tipo o de otras clases con 

este” (p.107). En las mediaciones cuatro y cinco, los ejemplares estuvieron presentes en 

imágenes que el niño asoció con los ejemplares observados en los montajes en vivo, esto 

facilitó reconocer los rasgos trabajados en las sesiones anteriores y vincularlos con la nueva 

información y organizar los esquemas propuestos correctamente, es decir los aprendices 

establecieron una correspondencia entre la imagen y la información nueva.  

Generalización 

 Al finalizar cada una de las mediaciones después del momento de socialización y de la 

elaboración de los mapas conceptuales, se evidenció que los estudiantes lograban llegar a la 

generalización fácilmente. Se debe recordar entonces que generalizar es hallar lo común de 

los ejemplares observados, tal como lo plantea Burgoa (2007):  



      

 

La inducción culmina con el acto de “aislar" o abstraer una forma, cualidad, 

comportamiento típico, etc., respecto de los individuos en los que se ha observado o 

comprobado: es un acto de abstracción formal que recibe el nombre de generalización o 

universalización (p. 158). 

Obsérvese como las mediaciones siempre partieron de la observación de tres ejemplares, 

que gracias a diferentes estrategias como son: la observación, realización de dibujos, armar 

esquemas, socialización, elaboración de mapas conceptuales, le permitieron al estudiante 

identificar atributos esenciales del concepto por ejemplar y generalizar, siendo esto evidente 

en las siguientes transcripciones de los audios: 

En la mediación dos, cuya generalización planeada era que todos los embriones necesitan 

nutrición y protección para poder nacer, un estudiante menciona un acercamiento a 

generalizar así: “ahí se trata de que ellos necesitan sus hábitats adecuados: la mariposa 

necesita el sol y la planta, y la planta de la tierra y así también los huevos le ayudan a estar 

protegidos” (sic). Notamos que el estudiante evidencia los huevos y los factores ambientales 

como condiciones que le permitirán nacer. 

Así mismo en la mediación cuatro donde la generalización a lograr era “todos los seres 

vivos envejecen y mueren reintegrando sus componentes al ecosistema”, un estudiante 

explica en sus palabras lo que se ha observado a través de la mediación así: “es decir ya los 

descomponedores dejan material esto se queda en la tierra y eso sube por la raíz de la planta 

y queda en la planta y digamos esa planta le da más vida a otra planta y a organismos que 

necesitan de ella como la mariposa y el caracol” (sic). Lo anterior evidencia la apropiación 

que ha logrado el estudiante de los procesos de muerte y descomposición a través del estudio 

de los ejemplares, los cuales fueron descritos en las imágenes de los ejemplares y los 

esquemas cíclicos.  



      

 

Por último, frente a la mediación cinco se describirá como los estudiantes logran 

generalizar a los ejemplares a partir de las características que han sido trabajadas en cada 

mediación, es así como al interrogarlos sobre cuáles son las similitudes entre los tres 

organismos, a lo largo de las mediaciones ellos mencionan: “todo ser vivo proviene de otro 

ser vivo todos los seres vivos crecen y cambian de forma todos ser vivo muere                                                                                      

cuando los organismos mueren y ce descomponen danlos nutrientes de la tierra nacen se 

reproducen y finalmente se descomponen” (sic) los estudiantes mencionan también en esta 

parte excepciones es así como una estudiante argumenta durante la mediación: “no todos 

nacen, porque por ejemplo había una hoja que estaba empezándose a secar y los huevos que 

estaban ahí, también estaban marchitos negritos, ya no amarillitos entonces se murieron 

antes de nacer, pero lo que si pasa es que todos mueren” (sic). Es así como se evidencia que 

los estudiantes se encuentran en capacidad de pasar de lo particular de cada ejemplar a 

generalizar aspectos relevantes de los organismos. 

Dominio de estrategias para la adquisición de conceptos científicos 

Preguntas 

Las formulación de preguntas en el razonamiento inductivo inicialmente están planteadas 

por parte del docente para guiar el proceso de la observación, haciendo que el estudiante se 

fije en los rasgos particulares del ejemplar, así lo refuerza Burgoa (2007) quien menciona que 

las preguntas en la inducción están dirigidas a la búsqueda de los aspectos comunes y que por 

tanto deben ser planteadas para encontrar las propiedades o rasgos de algo en particular, 

indagar por las causas de un hecho o descubrir cuál es la constante o el principio que regula el 

comportamiento de la naturaleza. El anterior aspecto fue tenido en cuenta en la construcción 

de las mediaciones, puesto que cuando el estudiante hallaba los rasgos y aspectos comunes se 

facilitaba llegar a la generalización. 



      

 

Ejemplo de lo anterior, es la mediación 4 donde los estudiantes habían realizado la 

construcción de los esquemas con imágenes que contenían dibujos sobre las fases del ciclo de 

vida de cada organismo, se plantea la pregunta ¿Identificas similitudes entre en los esquemas 

anteriores?  Ante lo cual los estudiantes responden: “todos se conocen, todos crecen, todos 

les protege una capa protectora, todos envejecen y todos mueren, todos absorben elementos 

basicos de la tierra” (sic) esta pregunta junto con la observación de los ejemplares le 

permitió al estudiante identificar el aspecto común de cada ejemplar y luego notar la similitud 

hacia los otros organismos. 

Otro ejemplo por abordar es la pregunta planteada en la mediación 3.2, la cual permitía 

identificar rasgos de los organismos vistos, así: ¿Qué diferencias encuentras entre el 

desarrollo del caracol frente al desarrollo de la mariposa? donde los estudiantes plantearon: 

“que cuando nace el caracol lla es caracol encambio la mariposa tiene que pasar  artas 

fases para ser adulta, que el caracol notiene que pasas fases para continuar su desarrollo 

que la mariposa tiene una boca cuando es joven para comer platas pero cuandoes adulta 

tiene la boca para chupar nectar de las flares en el caracol crese normal y la mariposa tiene 

metamorfosis y el caracol no” (sic). En esta respuesta se evidencia cómo la pregunta permite 

que el estudiante retome rasgos relevantes de la observación, permitiéndole comparar el 

desarrollo de dos organismos.  

En contraste en la mediación 3.3 frente a la pregunta ¿qué característica es similar en el 

desarrollo de plantas y animales? Planteada luego de observar de forma directa las fases de la 

planta, los estudiantes respondieron “todos cresen, nasen, y se alimentan todas aumenta de 

tamaño todos son seres vivos todos cambian de peso no todos los seres vivos se reprodusen, 

los tres tienen organos reproductores, tienen aparatos reproductores” “todos tienen un 

ciclo, cada uno de forma diferente pero las etapas son similares” (sic) de nuevo se evidencia 

como la pregunta los induce a la generalización. 



      

 

De otra parte, es válido resaltar que también existieron preguntas planteadas por los 

estudiantes, las cuales dieron cuenta de la motivación y el interés de los niños al visualizar los 

montajes en vivo de los organismos y observar tanto sus características como su 

comportamiento. Harlen (1989) plantea, a continuación, la importancia que tiene cuando el 

niño se plantea preguntas sobre su entorno: 

Para el aprendizaje de los niños es muy importante que se susciten gran cantidad de 

cuestiones, incluso las no muy correctamente expresadas y las que resultan vagas en 

exceso, porque las preguntas constituyen el medio por el que el niño puede enlazar 

unas experiencias con otras, facilitándole la construcción de su propia imagen de 

mundo (p. 67). 

De acuerdo con lo anterior, se exponen algunas preguntas planteadas por los estudiantes a 

quienes les llamó la atención tanto las mariposas como los caracoles, estas preguntas fueron 

transcritas de las grabaciones realizadas el miércoles 18 octubre de 2017: 

 Cuando se observó en la mediación 3.1 el comportamiento de una larva sobre la hoja y 

comienza a alimentarse: Profe y “¿cuándo comen bastante que pasa, ya se envuelven en 

el capullo?  

 En la mediación 1, al observar los huevos de caracol ubicados en la tierra y los huevos de 

la mariposa en las hojas de la planta, otro participante planteó: “¿y ellos como viven ahí? 

¿Ellos pueden nacer sin la mama? ¿profe y hay ellas donde nace él bebe en la planta o 

por dentro? y ¿el caracol nace de un huevo?  

 Los estudiantes observaron un video del montaje previo de las mariposas en donde se 

mostró la eclosión de la mariposa del capullo a lo que una estudiante dice: “Profe y que es 

lo que tiene en la punta mire la enrolla y la estira, ¿eso qué es?” (estudiante haciendo 

referencia a la observación de la espiritrompa de la mariposa) 



      

 

Las intervenciones anteriores dan cuenta de cómo, para desarrollar preguntas o 

formularlas, deben existir, de base, buenos procesos de observación, los cuales tienen 

implícitamente un interés.  En palabras de Harlen (1989): “lo que se observa se selecciona a 

partir de las expectativas y, por tanto, la interpretación está implicada desde el principio” (p. 

59). Por esta razón, las preguntas como las observaciones fueron validadas por los tutores 

disciplinar y pedagógico, para poder lograr el objetivo de conceptuar el ciclo de vida. 

Observación 

 Uno de los procesos importantes ante la presentación de ejemplares es que los estudiantes 

logren hallar los atributos del concepto. Por esta razón, Harlen (1989) resalta que “el objetivo 

que se pretende al desarrollar la observación en los niños es que sean capaces de utilizar los 

sentidos para obtener información relevante sobre aquello que les rodea” (p. 57). Ante la 

afirmación anterior, en esta investigación se tuvo presente que el estudiante identificara 

permanentemente los atributos de la mediación en los montajes del caracol, mariposa y 

tomate. 

Cuando los estudiantes realizan la prueba diagnóstica se encuentra dificultad para hallar 

similitudes y diferencias en el esquema que describe el ciclo de vida de la rana y la serpiente, 

fijándose en aspectos como: “similitudes: que se terminan de desarrollar los 2 a los 3 meses. 

Diferencias: que la rana nace a los 5 dias y la lombriz a los 21 dias”, “Que las dos tienen las 

mismas formas de crecer”. Al analizar este punto de partida se tuvo presente en el proceso de 

construcción de las mediaciones la observación, logrando evidenciar la evolución de los 

estudiantes quienes mediante observaciones sencillas infirieron algunos atributos 

importantes. 

Es así como en la mediación dos cuando los estudiantes visualizan los videos sobre como 

eclosionan los organismos de los huevos, mencionan: “se los están comiendo” “la mama le 

dejo comida en la cascara y se la está comiendo” más adelante en esta misma mediación al 



      

 

solicitar que respondan la preguntan acerca de que les permitió al embrión sobrevivir ellos 

mencionan “nutrientes” “comida” “alimentación” lo cual lleva a pensar que deducen si los 

embriones se comen la cascara es porque la cascara tiene nutrientes que fueron dejados por su 

progenitor. 

Otra de las evidencias demostradas frente a cómo la observación ayudó a potenciar el 

reconocimiento de los atributos, fue en la mediación tres cuando se les muestra el desarrollo 

de la mariposa y se les pregunta acerca de los cambios que observaron desde el nacimiento 

hasta la etapa adulta, en donde su observación no solo se limita a nombrar los cambios 

morfológicos, sino también detallan aspectos que tienen que ver con el comportamiento, el 

cambio de las estructuras de acuerdo a su hábitat y alimentación. Cuando ellos son capaces de 

hacer esta observación en detalle es fácil llevarlos a la construcción de un concepto, solo 

restaba la asignación por parte del docente de mencionar que este proceso se conoce con el 

nombre de metamorfosis. 

Lo anterior estipula que la observación puede generar diversas habilidades en los 

estudiantes, tales como llegar a la interpretación de lo que se observa, generando argumentos 

o hipótesis y seleccionar de lo observado, aspectos relevantes. 

Imágenes, dibujos y esquemas 

Las imágenes, los dibujos y los esquemas visuales desempeñan un papel importante en los 

procesos de pensamiento, estas representaciones gráficas permiten captar mayor cantidad de 

información visual y espacial de que la descripción verbal, es decir resultan útiles para la 

enseñanza. Thagard (2008) menciona que: “los humanos somos capaces de almacenar 

imágenes en la memoria, recuperarlas y manipularlas para poder realizar tareas mentales de 

distinto tipo” (p. 159). Es por esto, que en esta  estrategia  se tomaron en cuenta para el 

diseño de los instrumentos, es así como en la prueba diagnóstica  donde  la pregunta seis 

consistió en dibujar y explicar un experimento para probar que las plantas necesita agua y luz 



      

 

solar, encontrando que en las imágenes dibujadas por los estudiantes ellos se basaron en la 

representación mentales preestablecidas,  ya  que resultaron ser similares a las de sus 

compañeros, seguramente porque fueron  utilizaron en otros momentos y las recordaron con 

facilidad. Sin embargo, estas imágenes no mostraban las condiciones que afectan una planta 

que no recibe luz, ni agua es decir no tenían elementos conceptuales para resolver dicha tarea, 

esto se confirmó con las explicaciones que dieron ya que su intención se enfocó en mostrar 

elementos mecánicos que garantizaran que la planta recibiera luz y agua.  

De igual manera se presentó en la mediación dos donde al solicitarles que dibujaran que 

contiene un huevo o una semilla por dentro se encontró que solamente un estudiante tenía una 

representación mental basada en la presencia de nutrientes para el desarrollo del embrión, los 

demás imaginaban que dentro del huevo o de la semilla estaban el caracol, la larva y la planta 

ya formados este hallazgo coincidió con lo expuesto por Driver et al.(1999) al afirmar que  “ 

los niños mostraban nociones de preformación dibujando semillas dentro de semillas y 

semillas dentro de patatas (…) y  sugerían que dentro del huevo se estaba alimentando y 

creciendo una miniatura animal previamente formada y estructuralmente completa” ( p. 65). 

Es decir, no comprendían que se daba un desarrollo embrionario, para la formación de un 

individuo.  

En contraste con estos hallazgos los dibujos que realizaron en la mediación tres para 

explicar las fases de crecimiento y desarrollo evidenciaron que tenían claridad de los cambios 

que se daban entre cada fase tanto en los animales como en la planta, verificando que el uso 

de la representación gráfica con los dibujos, imágenes y esquemas tiene ventajas porque 

permite informar más detalles que la argumentación porque hay ciertas tareas donde el 

lenguaje verbal puede restringir la explicación del estudiante (Thagard, 2008). 

 



      

 

Mapa conceptual 

El mapa conceptual permite hacer explícitos los niveles jerárquicos de un concepto, al ser 

utilizados en la enseñanza facilitan la jerarquización, la selección y el impacto visual para que 

el estudiante logre identificar los rasgos más representativos de un concepto y las redes que 

se desprende de cada uno de ellos, se pueden utilizar como instrumento para recoger ideas 

previas, para introducir la información nueva, para comunicar y compartir información o 

como instrumento de evaluación. (Díaz 2002; Aguilar, 2006; Contreras, 2011).  

Por lo tanto, después de cada medición los estudiantes armaron un mapa conceptual, para 

ello se le entregaron  fichas con los atributos más importantes de cada generalización y 

debían organizarlo siguiendo las palabras de enlace propuestas, lo cual requería establecer un 

vínculo entre la palabra claves,  es decir, los atributos  y  las palabras de enlace, es así como, 

se mostró el progreso cognitivo, puesto que el total de estudiantes logran armar e interpretar 

los mapas propuestos en cada mediación para llegar a la generalización, sobre este aspecto 

Novak y Musonda (1991 citados por Aguilar 2006) afirman que “el mapa conceptual 

utilizado para evaluar, permite observar el cambio en las estructuras cognitivas del 

estudiante”  (p.70)  esto significa que no se solo se  evidenció el avance en el aprendizajes 

respecto al concepto, sino también, la capacidad para relacionar la información de acuerdo 

con la tarea propuesta. 

Socialización 

Cuando los estudiantes presentan sus puntos de vista y los confrontan con los de sus 

compañeros se observa que empiezan activarse las redes conceptuales que han quedado 

almacenadas en su memoria, sobre este punto Hirschfeld y Gelman (2002) mencionan: “Los 

razonamientos de un individuo los conocimientos  que aporta a una tarea cognitiva, son los 

elementos que proveen marcos interpretativos de esquemas que permiten que el razonamiento 

y la solución de problemas progresen” (p. 304), tal como se observó durante la socialización, 



      

 

cuando los estudiantes dan su punto de vista, amplían o explican lo dicho por sus 

compañeros,  y  ejemplifican lo aprendido con otros organismos similares (ovíparos como la 

tortuga y el cocodrilo) y los diferencian de otros que no tienen esta características (mamíferos 

como los humanos y el leopardo). 

Para confirmar lo expuesto anteriormente se muestra a continuación una parte de la 

socialización que se grabó durante la mediación cinco (23 de noviembre de 2017) donde se 

observó que a partir de la generalización cuatro el grupo de estudiantes vinculó otros 

atributos trabajados en las otras generalizaciones tales como: nacimiento, protección - 

nutrición, crecimiento-  desarrollo, muerte-descomposición. 

Estudiante 1 dice: yo quiero explicar con mis propias palabras que significa todos los 

seres vivos mueren y reintegran sus componentes al ecosistema tanto el caracol, como la 

planta y la mariposa quedan debajo de la tierra y después llegan las bacterias 

descomponedores y los descomponen y los nutrientes que les quedaron a ellos los absorben 

las plantas.  

Estudiante 2 dice yo también entendí lo dicho por estudiante 1 es como si ellos le 

entregaran la energía a otro ser vivo es como si el caracol y la mariposa le entregaran su 

energía a la planta cuando se descomponen, las plantas la absorben por la raíz esa energía.  

Estudiante 3 dice: los insectos y los animales al nacer solos, tienen que aprender a 

sobrevivir solos. Y los que nacen de la madre ella les enseña cómo sobrevivir. 

Estudiante 4 dice de lo que está diciendo mi compañero Estudiante 3 yo he visto como en 

algunos animales, la mamá tiene sus hijos pero ella los deja para que ellos aprendan a vivir 

independientemente, pero en los animales es muy peligroso dejar a sus crías solos, 

especialmente cuando están en huevos, porque las águilas y los leopardos pueden venir y 

comerse los huevos y la madre quedaría sin huevos  



      

 

Estudiante 5 dice yo estoy de acuerdo con Estudiante 4 los dejan para que aprendan a 

defenderse porque si no aprenden den a defenderse los podría atacar o estaría lastimados. 

Estudiante 2 dice yo estoy también de acuerdo con Estudiante 4 las madres dejan a sus 

crías por fuera para que ellos vivan independientes y todo eso, pero en el caso de una abejita 

puede venir un águila o leopardo o un depredador carnívoro pero ellas no se alimentan de 

carne son herbívoras.  

Estudiante 3 dice a propósito hay animales que nacen en huevos y necesitan protección y 

hoy otros no en el caso de los cocodrilos ellos necesitan protección hay veces que su madre 

debe salir por comida alimentarse ella misma y sus huevos los tienen que dejar bajo tierra 

porque una tortuga puede venir a comérselos o una serpiente.  

Estudiante 2 dice nosotros nacemos y dependemos de la leche de nuestra mamá y si seca 

la leche tenemos que tomar tetero.  

La docente pregunta ¿Qué hizo el caracol para proteger sus huevos? 

Estudiante 1: dice el caracol busco un hoyo y metió los huevos dentro de ese hoyo, para 

que ningún animal depredador pueda comerse los huevos.  

La docente pregunta ¿y en el caso de la mariposa que hizo? 

 Estudiante 5 dice en el caso de la mariposa ella los puso en una planta son tan chiquitos 

que ni se alcanzan a ver y ahí están protegidos. 

Docente ¿Y cuando nace la larvita que empezara a hacer? 

Estudiante 2 dice a comerse esa cáscara y se comienza a volverse amarilla y cuando come 

de esa planta se comienza a volver verde.  

La docente pregunta ¿Cuándo deja comer?  



      

 

Estudiante 3 dice cuando está en la fase de pupa, aunque la verdad ella no la suspende 

totalmente sino lo que acumuló ella lo empieza a absorber y absorber, porque si ella no 

hubiera almacenado comida, ella no va a sobrevivir, va a morir y no va existir esa mariposa 

en la que se va a convertir.  

Es así, como se evidenció que ellos mencionaron rasgos propios de cada generalización de 

manera espontánea, sin la presión que podría generar una evaluación una evolución escrita. 

Sobre este punto Hirschfeld y Gelman (2002) afirman que: 

 Bajo ciertas circunstancias normales, la actividad mental implica coordinación social 

es decir para realizar un trabajo o llegar a una conclusión se requiere el trabajo coordinado 

el trabajo cognitivo está, pues, distribuido no solo entre las personas sino también entre las 

personas y las herramientas (p.303). 

Recapitulando lo mencionado, se pueden afirmar que los estudiantes después interactuar 

con los ejemplares para observar similitudes y diferencias adquieren mayor ganancia 

cognitiva, tal como se hizo evidente en el momento durante la socialización de cada 

mediación ya que demostraron dominio y capacidad para relacionar los atributos trabajados y 

formar redes conceptuales, para explicar los rasgos propios de cada generalización.  

Conclusiones 

     La inducción como mediación pedagógica dio como resultado la formación del concepto 

de ciclo de vida, proceso facilitado a través de una serie de fases tanto en la planificación 

como de implementación de la estrategia, ya que ayudaron al estudiante a configurarse como 

un sujeto activo y constructor de su aprendizaje, por lo tanto, se enfatizará en que aspectos 

permitieron desarrollar redes conceptuales los estudiantes. 

     Planificar la estrategia de razonamiento inductivo le permite al docente estructurar el 

concepto a enseñar de tal manera que realice una buena elección de los ejemplares 



      

 

representativos, teniendo en cuenta que posea los atributos necesarios y la planificación de las 

generalizaciones a las cuales quiere que el estudiante llegue, las anteriores fueron 

denominadas en este trabajo estrategias de dominio del concepto disciplinar, al igual que 

deberá desarrollar estrategias de enseñanza que faciliten adquisición de conceptos científicos, 

de las cuales se trabajaron: la observación, la pregunta, realización de dibujos, interpretación 

de esquemas, socialización y elaboración de mapas conceptuales. 

     El trabajo con ejemplares en el razonamiento inductivo facilitó la caracterización de 

atributos del concepto de ciclo de vida tales como: el cortejo, la fecundación, copulación, 

crecimiento, desarrollo, muerte, descomposición, reintegro al ecosistema, en la mariposa, el 

caracol y el tomate, estos atributos lograron ser extraídos gracias a la funcionalidad de dos 

estrategias desarrolladas a lo largo de las mediaciones, la observación y la pregunta, los 

cuales ayudaron al estudiante a centrar su atención en aquellos rasgos que eran relevantes 

para el reconocimiento de similitudes y diferencias, interpretar información que le permitió 

generalizar y finalmente asimilar significativamente el concepto.  

     Luego del trabajo individual de observación y desarrollo de preguntas se planteó en cada 

mediación un momento para socializar lo encontrado, donde el docente confrontó las 

opiniones del grupo, enfoco aspectos relevantes, realizó retroalimentación del trabajo y 

formuló nuevas preguntas ya no sobre lo particular si no sobre aspectos generales de los 

ejemplares, la socialización dirigida de esta manera facilitó desarrollar procesos de conexión 

de conceptos que ayudan a potenciar la argumentación y la búsqueda de la generalización de 

cada mediación, además de evidenciar como la interacción entre docente y estudiantes esta 

mediada por la resolución de una tarea, generando así un dialogo cognitivo que reduce las 

relaciones de poder ejecutadas por el docente y le da voz al pensamiento del estudiante. 

     Una forma de observar las representaciones mentales de los estudiantes fue la realización 

de dibujos que permitieron ver la evolución de la mediación dos donde atribuían que el que el 



      

 

organismo salía formado del huevo, en contraste con la mediación tres donde representaron 

las distintas fases desarrollo de la mariposa, evidenciando el cambio de una idea a previa a la 

formación del concepto de metamorfosis.  

     Los mapas conceptuales fueron una herramienta relevante para la sistematización de 

atributos de cada ejemplar, visualizando lo común y organizando de esta manera la 

información de lo particular a lo general además de permitir de una manera didáctica el 

hallazgo de la generalidad.  
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Apéndices 

Apéndice A. Prueba diagnóstica 

 

FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 

PRIMARIA. 

Prueba Diagnóstica  

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D ALFREDO IRIARTE – 

I.E.D. LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

___________________________________ 

 

1. Lee la siguiente situación, selecciona la respuesta que consideres correcta y explica el por la 

elegiste. 

 

Juanita se fue de vacaciones durante una semana, por salir de afán olvido una carne encima 

del mesón de la cocina y al llegar encontró muchas moscas encima de esta. ¿De dónde 

provienen las moscas?  

 

A. Llegaron buscando su alimento predilecto que es la carne.  

B. Se originaron de la basura y luego volaron para llegar a la carne. 

C. Surgieron de la carne que se descompuso al estar fuera de la nevera.  

D. De una mosca que puso huevos y de estos nacieron otras moscas. 

 

Explica por qué seleccionaste la respuesta: 

 

 

 

 

 

2. Observa las imágenes y responde la pregunta 

 

 

 
Grupo A Grupo B 

 

Angela tiene dos grupos de semillas de frijol. El grupo A estaba en su mesa de noche y el 

grupo B le dispuso en unos recipientes con agua, algodón y cercanos a la luz. Al cabo del 

tiempo encontró que las semillas del grupo A no presentaron cambios y las del grupo B 

germinaron, crecieron y se desarrollaron hasta convertirse en plantas completas. 

 



      

 

¿Cuáles factores permitieron que las semillas del grupo B germinaran hasta formar una planta 

completa? 

 

 

 

 

3. Andrés ha observado durante un tiempo las lombrices y ranas que habitan en el jardín y ha 

elaborado dibujos de estos organismos en distintos momentos. Observa los dibujos 

elaborados por él y escribe las similitudes y diferencias que se presentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Similitudes y diferencias: 

 

 

 

 

 

4. Andrés también ha observado que las mascotas, las plantas, los insectos mueren cuando 

llegan a ser demasiado viejos, sin embargo, la especie continúa existiendo. ¿Cuál es la razón 

para que la especie no se acabe?  

 

 

 

 

 

5. Con base en la imagen presentada, responde el siguiente cuadro. 

Unos niños realizaron un experimento con plantas iguales. (figura A) las plantas crecieron 

dentro de una caja oscura, (figura B) las plantas crecieron en una caja que presentaba un 

orificio por donde entra la luz y la (figura C) las plantas tenían acceso directo a la luz solar. 

 



      

 

                        Caja de cartón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Figura A Figura B Figura C 

La pregunta que motivo a los niños a 

realizar este experimento fue: 

 

 

 

 

 
 

¿Qué crees que le sucederá a cada una de las 

plantas? 

 

 

 

 

 
 

6. Según el experimento anterior las plantas necesitan de luz, pero además requieren del agua para 
vivir, ¿cómo podrías demostrarlo por medio de un experimento? 
 

Dibuja el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explícalo 



      

 

Apéndice B. Mediación 1 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE CICLO DE VIDA 

A TRAVÉS DEL RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA. 

Mediación 1 

Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación:  

Colegio: I.E.D Alfredo Iriarte– I.E.D Llano Oriental 

Nombre del Estudiante: 

 

HOLA BIENVENIDOS A ESTA FANTÁSTICA AVENTURA. 

Me presento soy MACAPLAN. Un personaje que vive en lugares donde hay bellos jardines. Realicemos un recorrido juntos y escribe el nombre de mis 
tres amigos 

_______________________________________ ;   _______________________________________  ;____________________________________ 

1. ¿Qué sabes al respecto? ¡Comencemos! 

¿De dónde nacieron estos organismos? 

Planta: _________________________________________________________________________ 

Mariposa: _______________________________________________________________________ 

Caracol: _________________________________________________________________________ 

2. Conociendo los amigos de MACAPLAN 

Muy bien ahora te invito a que observes algunos videos de estos personajes, luego respondas en el cuadro ¿Qué pasos podemos registrar en la formación 

de los seres vivos observados? Explica brevemente lo observado. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que pasos podemos registrar en la formacion de un nuevo ser vivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que pasos podemos registrar en la formacion de un nuevo ser vivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



      

 

 

 

 

 

 

 

¿Que pasos podemos registrar en la formacion de un nuevo ser vivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

3. COMENTEMOS NUESTRAS IDEAS: 

¿Cuántas células se unen? 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Quiénes aportan estas células? 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

¿A quién dará origen la célula final?  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué fue necesario para dar origen a un ser vivo? 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Con las siguientes palabras claves arma un mapa conceptual con la información vista en esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE

JO 

POLINIZACIÓN FORMACION DE LA 

SEMILLA 

FECUNDACIÓN  FECUNDACIÓN  

FORMACION DEL HUEVO 

CORTE

JO 

FECUNDACIÓN  

FORMACION DEL HUEVO 

ORIGEN A UN NUEVO 

ORGANSMO 



      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué bien! Lo hemos logrado, llegamos a nuestra primera generalización: “Todos los seres vivos provienen de otro ser vivo”  

  

 

    

 

 

 

  

 

CARACOL TOMATE 

Interactúan 

mediante el 

Interactúan 

mediante el

 
 

D a  o r i g e n  a  

Permite la 

Da origen 

a 

Da origen 

a 

Interactúan mediante  

Da origen 

a 

Permite la Permite la 

PASO  1 

PASO 2 

RESULTADO 

CONCLUSIÓN 

MARIPOSA 



      

 

Apéndice C. Mediación 2 

 FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 

PRIMARIA. 

Mediación 2 

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D Alfredo Iriarte – I.ED. 

LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

___________________________________ 

 

 

MEDIACION 2 

1. ¡Vamos a recordar aprendido! 

Relaciona la palabra con la imagen teniendo en cuenta de donde proviene cada especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasos podemos registrar en la formación de un nuevo ser vivo? 

Caracol Mariposa Tomate 

 

 

 

 

  

 
2. Conociendo los amigos de MACAPLAN                   
Bien, ahora te invito a observar con más detalle al caracol, la mariposa y la planta de tomate en su 
hábitat, en el museo de fotografías y videos, organizados  en dos estaciones, alista tus herramientas 

Semillas 

                  

  Huevos               

  Huevos               



      

 

de observación, apunta lo que ves, utilizando palabras, frases, gráficos lo que mejor te parezca para 
contarnos luego que han descubierto. 
Estación 1: “ubicación de huevos y semillas” 
Mariposa: Observa el video y responde: 
 
 
 
 
 
 

 

 ¿Dónde ubica los huevos la mariposa? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ¿Qué factores del ambiente están presentes en ese hábitat donde son dejados los huevos? 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Caracol: Observa el hábitat donde se encuentran los caracoles y responde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Dónde colocó el caracol los huevos? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ¿Qué factores del ambiente están presentes en ese hábitat donde son dejados los huevos? 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Planta: Ahora te propongo que cortemos un fruto de tomate y observemos lo que hay dentro. 

¿Dónde se encuentran las semillas de tomate? ¿Qué las protege?  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Observa las plantas de tomate y responde ¿Qué factores del ambiente permitieron que crecieran y 
se desarrollaran? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________



      

 

Estación 2: “contenido y protección de huevos y semillas” llegó la hora de fijarse muy bien en las semillas de tomate, en los huevos del 

caracol y de mariposa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

¿Qué recubre a los huevos de 

mariposa? 

 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
 

La larva se forma dentro del 

huevo en aproximadamente 15 

días. ¿Qué le permitirá sobrevir 

este tiempo dentro del huevo? 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

¿Qué recubre a los huevos de 

caracol? 
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

El caracol se forma dentro del huevo 

en aproximadamente 21 días. ¿Qué 

le permitirá sobrevir  este tiempo 

dentro del huevo? 
_______________________________ 
_______________________________ 

 

¿Qué recubre a las semillas de la 

planta de tomate que sacaste del fruto? 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 

 

 

La semilla germina  aproximadamente de 

8 a 10 días.  

¿Qué le permitirá al embrión sobrevir 

mientras esta dentro de la semilla? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

__________________________________ 

Del huevo nace la 

larva 

Huevos de  

Mariposa 

Huevos de caracol Del huevo nace el 

caracol 

Semilla de tomate 
Plántulas de 

tomate 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja que te imaginas que contiene el huevo por dentro Dibuja que contiene la semilla por dentro 

Mariposa Caracol  

  

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja las cáscaras de los huevos como las haz observado Dibujo como está recubierta la semilla de tomate 

Caracol Mariposa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

3. Comentemos nuestras ideas 

¡Bien investigadores reunámonos!!!  Es hora de compartir nuestros hallazgos. Comparemos nuestras respuestas. 

Es hora de concluir  

 

¿Qué le brinda el huevo y la semilla al ser vivo antes de nacer?  
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué factores del ambiente son importantes para que el huevo y la semilla puedan desarrollarse?  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Con las  palabras claves del cuadro completa el mapa conceptual para recordar lo aprendido. 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

¡MUY BIEN! juntos hemos llegado a la segunda conclusión: “Todos los embriones necesitan protección y nutrición para poder nacer” 

  

 

 

 

 

  

CARACOL MARIPOSA TOMATE 

 Se reproduce 

por medio de 

   

Los cuales necesitan procesos de 

HUEVOS 

HUEVOS 

SEMILLAS 

NUTRICIÓN 

PROTECCIÓN 

Se reproduce 

por medio de 

Se reproduce 

por medio de 



      

 

Apéndice D. Mediación 3.1 

 
FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 

PRIMARIA. 

Mediación 3.1 

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D ALFREDO IRIARTE 

I.ED. LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

___________________________________ 

1-Recuerdo lo que aprendí 

¡MAGNIFICO ES MOMENTO DE CONTINUAR! 

MACAPLAN TE DAN LA BIENVENDA. 

Completa el siguiente cuadro, recordando lo aprendido en nuestro encuentro anterior. 

Caracol Mariposa Tomate 

   

¿Qué le permitió al embrión sobrevivir dentro del huevo y a la semilla en la tierra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué condiciones ambientales permitieron el desarrollo de los huevos y de las semillas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

     2. Conociendo los amigos de MACAPLAN            
   Observa detalladamente las fases de desarrollo de la mariposa y completa la información del cuadro. 

 Forma Tamaño Dibujo Comparación 

Huevo 

 
 
 
 
 

  ¿Cómo son los huevos de mariposa? 
 

Larva 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿Qué cambios se observan en la larva al 
crecer? 
 

Pupa 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

¿Cómo es la pupa comparada con la larva? 
 
 
 

Mariposa  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dibuja tres estructuras de la mariposa 
 
 

Patas Alas Antenas 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



      

 

3. Comentemos nuestras ideas 

¡Bien investigadores reunámonos!!!  Es hora de compartir nuestros hallazgos. Comparemos nuestras respuestas. 

¿Qué fases presenta la mariposa durante su desarrollo? 

FASE     

 
 
 
 
 

DIBUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué cambios observaste desde su nacimiento hasta su desarrollo? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Qué cambios puedes reconocer en cada una de las fases de la mariposa frente a su movimiento, alimentación, sitio donde habita? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué comprendiste por metamorfosis? Escríbelo con tus propias palabras. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 



      

 

Apéndice E. Mediación 3.2 

 

 
FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 

PRIMARIA. 

Mediación 3.2 

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D ALFREDO IRIARTE 

I.ED. LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

___________________________________ 

 

1-Recuerdo lo que aprendí 

¡MAGNIFICO ES MOMENTO DE CONTINUAR! 

MACAPLAN TE DA LA BIENVENDA. 

EMPECEMOS: 

-Organiza el cuadro que se encuentra en la pared con las fichas de las imágenes de las de las fases de 

desarrollo de la mariposa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede durante el ciclo 

de vida de la mariposa?  

_____________________ 

Como se llama este proceso: 

______________________ 

 

 

 



      

 

2. Conociendo los amigos de MACAPLAN    
 Observa detalladamente cada fase de las que tienes en tu mesa sobre el 
desarrollo del caracol y describe que características observas en cada uno. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

_________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

¿Qué características tiene el caracol 
adulto? _______________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cómo son los huevos de 
caracol? 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

¿Cómo es el caracol al nacer?  
 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

¿Cómo es el caracol al crecer?  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nacimiento del caracol 

Caracol adulto al año de vida  

Caracol a los 30 días 

Caracol juvenil a los 4 

meses 

Huevos de caracol  

Caracol a los 6 meses 



      

 

 

3. Comentemos nuestras ideas 

Escucha y comparte información de lo observado 

1. ¿Cuál es el cambio que presenta caracol durante su desarrollo? 

 

 
 

FASE     

 
 
 
 
 

DIBUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre el desarrollo del caracol frente al desarrollo de la 

mariposa? Escribe o dibuja. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

  



      

 

 

 

 

Apéndice F. Mediación 3.3 

 
FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 

PRIMARIA. 

Mediación 3.3 

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D ALFREDO IRIARTE 

I.ED. LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 

___________________________________ 

1. ¡Vamos a recordar lo aprendido! 

 

¡HOY ES UN DIA ESPECIAL PARA APRENDER COSAS SORPRENDENTES!  

 MACAPLAN TE DA LA BIENVENDA. 

 

EMPECEMOS: Utiliza plastilina para modelar las fases de crecimiento del caracol sobre la cartulina. 

Luego comparte el trabajo con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUEVOS 

 

 

CARACOL ADULTO 

 

 

CARACOL INFANTIL 

 

 

CARACOL JUVENIL 

 

 

NACIMIENTO DEL 

CARACOL 

 

 

¿Qué sucedió durante el 

ciclo de vida frente al 

tamaño y la forma? 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



      

 

 

 

 

2. Conociendo los amigos de MACAPLAN    
Observaremos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa muy bien los dibujos, y en los cuadros de abajo escribe y cuéntanos que sucede 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=i4_0pJmmcLI


      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



      

 

 

 

 

3. Comentemos nuestras ideas 

¿Después de observar el crecimiento y desarrollo de la planta puedes mencionar algunas características de sus fases de crecimiento? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

Ahora retomemos gráficos y establezcamos similitudes y diferencias entre ellos. 

 

 



      

 

 

 

 

 

Registra lo que discutimos en el siguiente cuadro:  ¿Qué cambios se observaron en cada organismo? 

MARIPOSA CARACOL TOMATE 

 

 

 

 

 

  

¿Qué característica es similar en el desarrollo de las plantas y el de los animales? 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 



      

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos los seres vivos crecen y cambian de forma con el tiempo” 

  

 

MARIPOSA CARACOL TOMATE 

 

 

Se transforma 

mediante la 

Y  

 

Luego ellos 

Durante el 

proceso  

 

NACE 

NACE 

NACE 
CRECEN 

METAMORFOSIS 

Aumentan de tamaño 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUCTIFICACIÓN 

 

 

FLORACION 

 

 

GERMINACIÓN 

 

 

 

 

 

¿Qué sucedió durante el 

ciclo de vida frente al 

tamaño y la forma? 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 

SEMILLAS 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Apéndice G. Mediación 4 

 FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE CICLO DE VIDA A 
TRAVÉS DEL RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA. 
Mediación 4 

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D ALFREDO IRIARTE - I.ED. LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 
___________________________________ 

1. Recordemos lo aprendido.  
Teniendo en cuenta las semejanzas observadas entre las mariposas, los caracoles y las plantas de tomate, escribe y dibuja tus respuestas a las 

siguientes preguntas:  

 

¿De dónde provienen el caracol, la mariposa y las plantas de tomate? 

 

 

 

¿Qué condiciones necesitan los embriones para crecer y desarrollarse? 

 

 

 

¿Qué les sucede a los seres vivos con el paso del tiempo?  ¿A qué se deben estos cambios? 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

2. Conociendo los amigos de MACAPLAN.  

Con las siguientes fichas y flechas organiza las diferentes etapas de la vida de una mariposa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortejo, copulación y fecundación Formación e incubación del huevo 
 

Fase de larva y pupa 

 

 
Fase Adulta 

Crecimiento y desarrollo  

 
Senescencia y 

 Muerte. 
 

Descomposición  

del organismo en 

sus elementos 

básicos.  

 

 

 
Absorción de 

elementos básicos 

del suelo por parte 

de las plantas  
 

 
Las plantas brindan 

protección y nutrición a 

los organismos adultos    
 



      

 

 

 

 

 

 

Con las siguientes fichas y flechas organiza las diferentes etapas de la vida de un caracol  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cortejo, copulación y 

Fecundación 

Gestación y nacimiento   

 

Envejecimiento  y muerte 

Descomposición 
del organismo en sus 

elementos básicos 

 

 
  

Las plantas brindan 

protección y nutrición 

a los organismos 

adultos    

Fase juvenil  

Crecimiento y desarrollo  

 

Fase adulta  

Crecimiento y desarrollo 

  
 

 
Absorción de 

elementos básicos 

del suelo por parte 

de las plantas  
 

 



      

 

 

 

 

Con las siguientes fichas y flechas organiza las diferentes etapas de la vida de una planta de tomate  

 

 

 

  

 

Polinización y 

Fecundación  

Fase de 

envejecimiento y 

muerte  

 

 

Descomposición  

Del organismo en 

sus elementos 

básicos. 

  

Germinación y 

nacimiento  

 

  

Fase vegetativa  

 

Fase Fructificación 
 

 

 

 
Absorción de 

elementos básicos 

del suelo por parte 

de las plantas  
 

 

Fase Floración 

 
 

 



      

 

 

 

 

COMENTEMOS NUESTRAS IDEAS: 

¿Identificas similitudes entre en los esquemas anteriores?  Escríbelas a continuación.  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

Recorta y organiza con las siguientes palabras un mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortejo y 

Fecundación  

Cortejo y 

Fecundación  

Polinización y Fecundación  

Formación e Incubación del huevo y 

nacimiento   
Formación e Incubación 

del huevo y nacimiento   

Formación de la semilla  

y germinación 

Fase de larva 

Fase de pupa 

Fase infantil  

Fase juvenil 

Fase vegetativa  

Fase floración  

Fase adulta 

 

Fase adulta  Fase fructificación 

Fase Envejecimiento y muerte  

Fase Envejecimiento y muerte  Fase Envejecimiento y muerte  



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACOL  

Interactúan mediante   

Dando lugar a la   

El organismo continuo su 

crecimiento y desarrollo 

MARIPOSA 

Interactúan mediante   

Dando lugar a la   

El organismo continuo su 

crecimiento y desarrollo 

PLANTA 

Interactúan mediante   

Dando lugar a la   

El organismo continuo su 

crecimiento y desarrollo 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones vitales del 

organismo se reducen 

Finalmente    

El organismo continuo su 

crecimiento y desarrollo 

Finalmente    

Todos los seres vivos envejecen, mueren y sus componentes se reintegran al 

Las funciones vitales del 

organismo se reducen 

El organismo continuo su 

crecimiento y desarrollo 

Las funciones vitales del 

organismo se reducen 

Finalmente    

El organismo continuo su 

crecimiento y desarrollo 



      

 

 

 

 

Apéndice H. Mediación 5 

 

 

 

 

 

 

1-Recordemos lo aprendido. 

 Observa las imágenes y responde: 

 

 

 
FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE CICLO DE VIDA A 

TRAVÉS DEL RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 
CUARTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA. 

Mediación 5 

 Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio:  I.E.D. ALFREDO IRIARTE – I.ED. LLANO ORIENTAL 

NOMBRE ESTUDIANTE: 
________________________________________________ 

 
 

 

 
¿Qué sucedió en estas tres etapas? 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



      

 

 

 

 

2- Conociendo a los amigos de MACAPLAN.  

Completa el siguiente esquema teniendo en cuenta lo que hemos trabajado durante cada sesión, para ello debes recortar los cuadros y 

pegarlos guiándote por la imagen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora coloca la siguiente flecha                                                         para unir las dos fases en las que se evidencia que algunos organismos 

ya estarán en capacidad de buscar pareja para tener descendencia. 

Incubación 

y 

nacimiento   

 

Crecimiento y 

desarrollo fase 

juvenil  

(Plantas: etapa 

vegetativa) 

Crecimiento 

y desarrollo 

Fase adulta 

(Plantas: Etapa 

Reproductiva) 

Cortejo y  

Fecundación  

Protección y 

nutrición de los 

organismos 

adultos    

Senescencia y 

muerte  

Descomposición  

de los organismos en 

sus elementos básicos   

Reciclaje de  

Energía y materia,  

a través de los 

nutrientes que 

absorben del suelo 

las plantas  

 



      

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



      

 

 

 

 

 

3. Socialización.  

A partir de lo observado en el esquema anterior responde: 

¿Qué nombre recibirían el conjunto de estas fases? 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Completa  

Un _____________________ es un conjunto de fases sucesivas por las que pasa un organismo.  

 Hemos observado durante nuestro recorrido varias similitudes entre los tres organismos, las cuales son: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Te invito a recordar y organizar las conclusiones de nuestros encuentros. 

 

 

 

3.1 Toma las imágenes del sobre y ubícalas sobre los círculos del siguiente esquema según el orden de los procesos. 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ahora sobre cada imagen que ya colocaste anteriormente organiza nuestras conclusiones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Todos los seres vivos 

provienen de otro ser 

vivo. 

Todos los seres vivos 

crecen y se 

transforman con el 

tiempo. 

Todos los seres vivos 

reintegran sus 

componentes al 

ecosistema. 

 

Todos los seres vivos 

envejecen y mueren. 

Todos los embriones 

necesitan protección y 

nutrición para poder 

nacer 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas fases nos llevan a concluir que: “Todos los seres vivos cumplen un ciclo” 

 

 



      

 

 

 

 

Apéndice J. Consentimiento informado  

 

 

 

 

FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE CICLO 

DE VIDA A TRAVÉS DEL 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA. 

Consentimiento Informado 

Maestría en Educación con énfasis en 

Ciencias Naturales 

Colegios: I.E.D. Llano Oriental y I.E.D  Alfredo 

Iriarte 

 

Señores padres de familia 

Me permito solicitar su aprobación para que su hijo(a) participe en un proyecto liderado por las Docentes de 

Primaria: Nuria Suárez Valero y Luz Kelly Cortés Alonso. Relacionado con la formación de conceptos a partir del 

Razonamiento Inductivo,  para potenciar las habilidades del niño(a) en ciencias naturales, este proyecto hace parte de 
una investigación que se desarrolla con la Universidad Javeriana dentro del programa de Maestria en Educación.  

Al estudiante se le facilitaran las guias y materiales que requiere para participar en el proyecto y no tendrán ningun 

costo. La actividad se  realizará  en las instalaciones decada la institución con una duración de siete sesiones. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Las siguientes son condiciones de participación de mi (nuestro) hijo (a) en la propuesta de investigación son 

las siguientes 
 

 La participación de mi (nuestro) hijo (a) en este proyecto y los resultados obtenidos por la docente no tendrá 
repercusiones o consecuencias negativas en sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones. 

 La participación de mi (nuestro) hijo (a) en este proyecto no generará ningún costo, ni recibiremos 
remuneración alguna por su participación. 

 Al finalizar la grabación, los registros serán utilizados para el análisis de datos del proyecto de grado con fines 
pedagógicos y formativos. 

 No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo (a) en caso de que no autoricemos su participación. 

 La identidad de mi (nuestro) hijo (a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la 
grabación se utilizarán únicamente para los propósitos de análisis de datos del proyecto de grado. 

 Ateniendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 
2012), y de forma consciente y voluntaria: 

 Yo, 

_____________________________________________________________________________________________ 

, identificado con cedula de ciudadanía número: ______________, mayor de edad,  [  ] madre,[  ] padre, [  ]  acudiente  o 
[  ] representante legal del estudiante __________________________________________________ de ________  años de 

edad, he (hemos) sido informado (s) sobre la participación, la grabación de videos y toma de fotos de la práctica educativa, los 

cuales se requieren para llevar a cabo un estudio que tiene como objetivo la formación del concepto de ciclo de vida a través 

del razonamiento inductivo en cuarto grado de básica primaria, y que dicho proyecto  se desarrolla con la Pontificia 
Universidad Javeriana dentro del programa de Maestria en Educación y que se realizará en las instalaciones de la Institución 

Educativa Colegio Llano Oriental enlos dias y horas establecidas según la información anterior y por lo tanto : 

 

                        [     ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO              [     ] NO DOY (DAMOS) EL 
CONSENTIMIENTO 

______________________________________ 
FIRMA MADRE   
CC:   
Celular: 
_______________________________________ 
FIRMA PADRE                     
CC: 
Celular: 
__________________________________________ 
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
CC:  
Celular: 


