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Resumen 

La presente investigación busca caracterizar la formación del concepto de ciclo de vida 

en estudiantes de cuarto grado de básica primaria, a partir de la implementación de cinco 

mediaciones pedagógicas. Para este propósito se empleó una metodología cualitativa de 

investigación, basada en el estudio de caso múltiple.  

Se realizó una prueba diagnóstica que permitió determinar las ideas previas con las que 

los niños contaban referente al concepto de ciclo de vida. Posteriormente, se diseñaron y 

aplicaron cinco mediaciones pedagógicas resaltando el reconocimiento y la comparación de 

diversos atributos de tres ejemplares (mariposa, caracol, planta de tomate) y el establecimiento 

posterior de las generalizaciones necesarias para la formación del concepto de ciclo de vida.  

Ahora bien, con el fin de facilitar el estudio del concepto de ciclo de vida como fenómeno 

biológico, se emplearon modelos in vivo de cada uno de los organismos seleccionados. Dichos 

modelos, permitieron la observación y la exploración del fenómeno biológico en tiempo real por 

parte de los estudiantes, así como suscitar en ellos preguntas e interés sobre el estudio de la vida 

y los seres vivos, en general, y los ciclos de vida en particular. En el marco metodológico se 

dieron las generalidades del tipo de investigación, contexto y los sujetos con los que se llevó a 

cabo el proyecto de investigación. 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto de investigación hacen énfasis en 

la importancia que se le debería dar a la enseñanza de las ciencias naturales, en este caso 

particular, el concepto de ciclo de vida a partir de la observación directa y las mediaciones 

estructuradas, de tal manera que lleven al estudiante a llegar al concepto que se quiere que se 

aprenda.  
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Por último, el apartado de la discusión y análisis se fundamentó en la apropiación de 

cada uno de los atributos de los organismos que llevaban a la formación del concepto de ciclo de 

vida, sustentada en los autores que ratifican la formación de conceptos.  

 

Palabras clave: Razonamiento inductivo, mediación pedagógica, formación de conceptos, 

generalización, ciclo de vida.  
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Abstract 

 

 

This research seeks the formation of the concept of life cycle in fourth grade students 

of elementary school, from the implementation of five pedagogical media, with the purpose of 

using a qualitative research methodology: multiple case study. 

 

A diagnostic test was performed and allowed to determine the previous ideas with 

which the children told about the concept of life cycle. Subsequently, five pedagogical 

mediations were designed and applied to focus on the recognition and comparison of various 

attributes of three specimens (butterfly, snail, tomato plant) and the subsequent establishment of 

the necessary generalizations for the formation of the concept of life. 

 

However, in order to facilitate the study of the concept of life cycle as a biological 

phenomenon, in vivo models of each of the selected organisms were used. These models allowed 

for the observation and exploration of the biological phenomenon in real time by the students, as 

well as raising questions and interest in them about the study of life and living beings, in general 

and life cycles in particular. 

 

In the methodological framework the generalities of the type of research, context and 

the subjects with which the research project based on the multiple case study was carried out 

were given. 
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In the results obtained in the development of the research project, highlights the 

importance that should be given to the teaching of natural sciences, in this particular case, the 

concept of life cycle from direct observation and structured mediations of, such a way that they 

lead the student to arrive at the concept that is wanted to be learned. 

 

Finally, in the discussion and analysis section, it was based on the acquisition of each 

of the generalizations that led to the formation of the life cycle concept, supported by each of the 

authors that ratify the formation of concepts. 

 

 

KEY WORDS: Inductive reasoning, pedagogical mediation, concept formation, 

generalization, life cycle. 
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Introducción 

La presente investigación propone la formación del concepto de ciclo de vida en 

estudiantes de cuarto grado de básica primaria, a partir de un conjunto de mediaciones 

pedagógicas basadas en el razonamiento inductivo. Surge en respuesta a diversas 

problemáticas que se presentan en las aulas de básica primaria en la enseñanza de 

conceptos de las ciencias naturales.  

De manera específica, el concepto de ciclo vida, es uno de los aprendizajes que se 

pueden considerar prioritarios del nivel de primaria, en tanto es una propiedad común a 

todos los seres vivos y cuya comprensión resulta esencial para la apropiación de otros 

conceptos como el crecimiento y desarrollo, la morfología, la fisiología y el 

comportamiento de los organismos.  

Para ello, se determinó, a partir de una revisión documental, que para la enseñanza de 

las ciencias naturales es más significativo exponer al estudiante a experiencias que le 

permitan identificar particularidades de diversos ejemplares y de esta manera llevarlo a que 

las analice, las compare y que finalmente pueda llegar a una conclusión propia. Esto se 

logró gracias a algunos elementos que se toman del razonamiento inductivo que está 

sustentado, básicamente, con lo que plantean las ciencias cognitivas con relación al proceso 

de aprendizaje.  
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Para darle un mayor sustento a esta investigación, se hace el montaje in vivo en un 

lugar denominado centro de experiencias en el cual se encuentran tres ejemplares de seres 

vivos (caracol, mariposa y tomate) a partir de los cuales, los estudiantes podrán observar y 

determinar las semejanzas, diferencias, las particularidades de cada uno de ellos 

determinando los atributos más esenciales a partir de los cuales, los estudiantes podrán 

sacar la conclusión que llevará a la generalización.  

En este proceso intervienen elementos como las ideas previas, la socialización, la 

adquisición de nuevos conceptos para llegar finalmente a la formación de conceptos que es 

el fin último de esta investigación.  

En este orden de ideas, este documento se estructura tomando como primer lugar la 

justificación y problema llevando al lector a identificar la problemática y la necesidad de 

implementar estrategias que en este caso se denominan mediaciones pedagógicas basadas 

en el razonamiento inductivo, que favorezcan la formación de conceptos.  

Otros aspectos mencionados en este apartado son la enseñanza de las ciencias 

naturales en la actualidad, la adquisición del conocimiento científico en las ciencias 

cognitivas, el concepto de ciclo de vida, el razonamiento inductivo y por último la 

mediación pedagógica basada en el razonamiento inductivo como estrategia para la 

enseñanza del concepto de ciclo de vida para finalizar con la pregunta de investigación.  

Enseguida, se plantean los objetivos que dan cuenta de un proceso secuencial y 

gradual basado en los atributos esenciales del ciclo de vida de los seres vivos, desde el 
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origen hasta la senectud y muerte, dado que en alguno momento del ciclo se reinicia el 

proceso.  

Como tercer apartado, se expone un marco conceptual con los siguientes referentes 

teóricos: formación de conceptos, cambio conceptual, el cambio conceptual en el 

aprendizaje de las ciencias naturales, argumentos que sustentan la elección del concepto de 

ciclo de vida, razonamiento inductivo, argumentos para sustentar las mediaciones 

pedagógicas propuestas.  

El cuarto apartado se muestra el diseño metodológico sustentado en el estudio de 

caso múltiple de la investigación con enfoque cualitativa y cuyo alcance es exploratorio-

descriptivo. Adicional se dan algunas características de los sujetos, los instrumentos y el 

procedimiento utilizados. Luego, en el quinto apartado se describen los resultados 

obtenidos con los estudiantes durante la implementación de la prueba diagnóstica y las 

cinco mediaciones. 

El sexto apartado muestra el análisis y discusión de dichos resultados a la luz de los 

referentes teóricos y para terminar en el apartado siete con las conclusiones a las que se 

llegan después de evidenciar el proceso completo refutando o afirmando lo que los aportes 

se plantean frente a la formación de conceptos y su base en el razonamiento inductivo. 
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Planteamiento del Problema y Justificación  

 

La formación de conceptos del conocimiento científico se ha convertido en un tema 

de amplia discusión en el ámbito educativo dada su necesidad y complejidad; asimismo, 

desde las ciencias cognitivas se podrían obtener elementos que permitan comprender cuál 

es el camino para llegar a la adquisición de dicho conocimiento. Ángel Rivière (1991) 

afirma: “las ciencias cognitivas han supuesto una nueva revolución en el desarrollo de la 

ciencia, en la medida en que sus objetos de estudio –los sistemas cognitivos o 

representacionales- difieren de los sistemas físicos o biológicos hasta ahora estudiados por 

la ciencia, y en esa medida no pueden ser reducido a ellos” (p.242).  

En consecuencia, el propósito de dichas ciencias es precisamente, entender qué es 

conocimiento y de qué manera se aprende. Thagard (1998) dice que: “el propósito principal 

de la Ciencia Cognitiva es explicar cómo se piensa, estando la mayoría de los científicos 

cognitivos de acuerdo en que el conocimiento consiste en representaciones mentales. Las 

representaciones mentales serían las formas mentales que tenemos de lo que nos rodea, las 

representaciones del mundo” (p. 3). En línea con este argumento, podemos afirmar que los 

conceptos (espontáneos y científicos) se adquieren desde la experiencia hacia la teoría, 

desde las ideas previas de los estudiantes hacia los conceptos teóricos y hacia los modelos 

conceptuales.  

Así mismo, en la  publicación sobre los estudios de la enseñanza de las ciencias en 

referencia con las ciencias cognitivas,  Aparicio y Rodríguez (2002) declaran: “ha 
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favorecido el desarrollo de  nuevas concepciones sobre el aprendizaje, ha propiciado un 

modelo de desarrollo intelectual distinto del ofrecido desde las concepciones evolutivas 

clásicas y  derivado de lo anterior,  y ha contribuido a la consolidación de las actuales 

perspectivas sobre el proceso de adquisición de conocimiento en la enseñanza, dando lugar 

al desarrollo de nuevas aplicaciones didácticas, sobre todo en la enseñanza de las ciencias” 

(p.270).  En relación con lo dicho, Concari (2001) reafirma que: 

“El conocimiento científico es una construcción humana que tiene por objetivo 

comprender, explicar y también actuar sobre la realidad. No puede ser dado como 

absoluto y está sujeto a re-construcciones. El conocimiento científico está 

constituido por conceptos, juicios y raciocinios, en el que las ideas son punto de 

partida y punto final del trabajo científico, aunque la percepción y la representación 

mental forman parte de las operaciones que el científico realiza para construir esas 

ideas” (p.7). 

En contraposición con lo que se plantea en la enseñanza de las ciencias naturales, en 

la actualidad se muestra que poco se ha tomado en cuenta el resultado de esta investigación 

para la formación del concepto científico. UNESCO (2009) hace referencia al respecto 

enunciando que: “el maestro debe actuar como mediador en el aprendizaje y no trasmitir 

mecánicamente su propio punto de vista, sino colaborar en acercar al aula a aquel de la 

comunidad científica” (p. 41), lo que confirma la intención de modificar la forma de 

enseñar en ciencias.  
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Una prueba contundente, que reafirma lo mencionado anteriormente, es la dificultad 

que presentan los estudiantes de básica primaria en transferir estos preceptos teóricos a la 

realidad. Esto se evidencia en los resultados de cada una de las áreas pruebas saber quinto 

grado publicadas por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia- 

MEN. (2017), donde se indica que los estándares de competencias específicamente en 

Ciencias Naturales buscan que los estudiantes desarrollen y construyan los conocimientos y 

herramientas para comprender su entorno, y aportar a su transformación, siempre desde una 

postura crítica y ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades de la ciencia, 

obteniendo que menos del 40% de estudiantes evaluados cumplieron con este estándar a 

nivel nacional.  

Esto permite evidenciar la posibilidad de llegar a la adquisición de conceptos en 

ciencias haciendo uso de las ciencias cognitivas y especialmente retomando el 

razonamiento inductivo en el aula como un instrumento que logre enseñar al estudiante a 

realizar dichas transferencias de lo teórico a la cotidianidad. Así como lo menciona 

Johnson- Laird (1993, citado por Garnham y Oakhill, 1996) quien define el razonamiento 

inductivo como “cualquier proceso de pensamiento que aporta una conclusión 

incrementando la información semántica contenida en sus observaciones o premisas 

iniciales” (p.140).  

Tomando como referencia todos los elementos trabajados, esto es, la dificultad en la 

enseñanza de las ciencias naturales, los aportes de la ciencia cognitiva, el razonamiento 

inductivo, entre otros, se optó por tomar el concepto de “ciclo de vida”, ya que es 
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considerado como un concepto estructurante en el conocimiento científico, del cual se 

desprende el aprendizaje de otras tópicos en los grados básica primara, tal y como se 

describen en los lineamientos, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), las Orientaciones,  

Mallas Curriculares y otros documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) a nivel nacional.  

De manera explícita, los Estándares Básicos de Competencias para Ciencias 

Naturales y Sociales (MEN, 2006) establecieron en el referente epistemológico y filosófico, 

el componente entorno vivo donde se hace hincapié en el concepto de ciclo de vida, y lo 

exponen en sus competencias así: (MEN 2006) “Observo y describo cambios en mi 

desarrollo y en el de otros seres vivos; escribo y verifico ciclos de vida de seres vivos” (p. 

14), lo que asevera la importancia a de retomar dicho concepto en la investigación.  

A la luz de esta inquietud, en este trabajo se usó una estrategia de mediación 

pedagógica basada en el razonamiento inductivo, que parte de que el estudiante se enfrente 

a las diferentes experiencias, extraiga nuevas ideas, nuevos atributos de un concepto y lo 

vaya configurando poco a poco. En esta línea Ríos (2006) define la mediación como:  

“Experiencia de aprendizaje donde un agente mediador (padres, educadores), 

actúan como apoyo y se interponen entre el aprendiz y su entorno para ayudarle a 

organizar y a desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar así la aplicación de 

nuevos instrumentos intelectuales a los problemas que se le presenten” (p. 406).  

Finalmente, establecido que estas mediaciones pedagógicas tienden a las propuestas 

de las ciencias cognitivas, al razonamiento inductivo y a la formación de conceptos, se hace 
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esta pregunta: ¿Cuál es efecto de un conjunto de mediaciones educativas basadas en el 

razonamiento inductivo para la formación de concepto de ciclo de vida en estudiantes de 

grado cuarto de básica primaria de la IED Guillermo León Valencia?  
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Objetivos 

Objetivo General 

Caracterizar el efecto de un conjunto de mediaciones pedagógicas basadas en el 

razonamiento inductivo, en la formación del concepto de ciclo de vida en estudiantes de 

cuarto grado de básica primaria. 

Objetivos específicos 

A partir de la aplicación de las cinco mediaciones pedagógicas, lo estudiantes 

podrán:  

• Comprender que todos los seres vivos provienen de otro ser vivo.  

• Conceptualizar que todos los embriones necesitan protección y nutrición.  

• Entender que todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo.  

• Reconocer que todos los seres vivos envejecen y mueren. 

• Explicar que todos los seres vivos cumplen un ciclo. 
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Marco Teórico 

  Formación de conceptos 

Para poder llegar a una conceptualización de la formación de conceptos, es 

necesario definir primero qué es un concepto. Al respecto se toma como un punto de 

referencia a Barsalou (1993), citado por Labra (1998), quien precisa que un concepto es:  

“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, esta almacenado en la memoria a largo plazo” (p. 200). 

Los conceptos constituyen representaciones mentales del entorno y del mundo, así 

como lo afirma Diez (2000) “conjunto de elementos del mundo exterior que son agrupados 

por criterios de semejanza” (p.120). Estos agrupamientos vendrían siendo criterios de 

semejanza como categorías jerárquicas en la que se organizan los conceptos.  Para que se 

pueda llegar a la formación de conceptos es necesario que, en esta organización jerárquica, 

se den una serie de conexiones que entrelazan las ideas previas y el nuevo concepto 

aprendido. Esto es de gran importancia en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. Bello 

(2004), afirma:  

“los conceptos que posee el individuo determinan qué nuevas concepciones está en 

condiciones de aceptar y, a la vez, éstas al ser incorporadas en la red conceptual 

existente la modifican. Estas ideas previas son construcciones que los sujetos 

elaboran para dar respuesta a su necesidad de interpretar fenómenos naturales y 
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formar o producir conceptos científicos, y para brindar explicaciones, descripciones 

o predicciones. 

Entonces la formación del concepto para el autor, “se basa en construcciones 

personales, pero a la vez universales y muy resistentes al cambio; muchas veces persisten a 

pesar de largos años de instrucción escolarizada” (Bello, 2004, p.210).  

De allí la importancia que se les da a las ideas previas bien estructuradas dado que, 

como lo menciona Harlen (2007) quien a su vez cita a Driver y Erickson (1983):  “en efecto 

el estudio sobre las ideas de los estudiantes en ciencias y la forma en que evolucionan a 

consecuencia de la enseñanza constituye un tema prioritario de investigación. A la vista del 

gran número de trabajos realizados en este campo, se comprueba que dichas ideas se 

utilizan de modo continuo por quien aprende, a la hora de procesar la información que le 

llega del exterior, y se construye activamente como resultado de un proceso interactivo 

entre el individuo y su medio ambiental” (p.335). 

Dichas conexiones se podrían sustentar bajo dos modelos planteados por Labra 

(2008), a saber, Modelos Basados en Semejanzas (MBS) y Modelos Basados en 

Explicaciones (MBE). Para este trabajo de investigación, se toma el MBS y por tal razón se 

hacen una serie de montajes que representan los ejemplares basados en el razonamiento 

inductivo. 

Diez (2000) reafirma lo que se menciona anteriormente, así: “el proceso para el 

reconocimiento de ejemplares ya almacenados en la memoria. Si la comparación da como 
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resultado que es lo suficientemente parecido, entonces se considera un ejemplo de la 

categoría” (pág. 76)  

De allí que se tomaron tres ejemplares para que los estudiantes, a partir de los 

preconceptos, la observación y la experiencia, genere un conflicto cognitivo y retome los 

nuevos datos que contrastados con los que traía y la nueva teoría, se conjuguen esos 

elementos y se forme un nuevo concepto. Ayala (2001) señala que “el estudiante observa y 

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 semilla explicación de causa o efecto” (p.43). 

Cambio conceptual e ideas previas 

Para definir qué es el cambio conceptual se hace una revisión de los enunciados de 

Bello (2004) sobre el aprendizaje de la ciencia, que hace referencia a que los investigadores 

de la educación han coincidido en la necesidad de transformar las ideas previas de los 

estudiantes hacia concepciones científicas o, al menos, hacia conceptos más cercanos a 

ellas, y cómo a este se le ha denominado cambio conceptual y transformación, desde los 

años 80.  

“Pero la concepción misma del cambio conceptual se ha modificado a lo largo de la 

historia y hoy se cuenta con numerosos modelos del mismo, que abarcan desde las 

posiciones más radicales que proponen la sustitución total de las ideas previas por los 

conceptos científicos hasta propuestas que aceptan la modificación gradual y parcial de las 
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ideas de los alumnos, llegando a considerar la coexistencia dual o múltiple de concepciones 

en el estudiante, cuyo uso estará determinado por el contexto social” (Bello, 2004. p. 210).  

Toulmin (1972), citado por Harlen (2007), dice: “se identifican cuatro condiciones 

necesarias para que se produzca el cambio conceptual: —Identificación y clarificación de 

las ideas previas. —Sentimiento de insatisfacción con las ideas iniciales. —Introducción de 

nuevas ideas. —Aplicación con éxito de estas a un gran número de casos.” De allí, se 

sustenta la elección del MBS, donde se toman ejemplares como particularidades para que 

partir de allí se den las generalidades. 

De igual manera encaja con la estructura que se plantea en cada una de las 

mediaciones pedagógicas como son reconozco lo que se, (referido a las ideas previas) 

comparto mis ideas (retroalimentación con pares), exploro (exponerlos a situaciones reales 

que le permitan observar, analizar, comparar), adquiero nuevas ideas y por último llegar a 

la generalización o conclusión que surge a partir de las particularidades de cada uno de los 

ejemplares mostrados.   

En los procesos de aprendizaje donde se da el cambio conceptual, se enfrenta a los 

estudiantes a la forma de aprender y la manera como se enfrenta al aprendizaje 

experiencial, es así como las ideas previas son el primer paso del cambio conceptual. Para 

Bello (2004): 

“son construcciones que los sujetos elaboran para dar respuesta a su necesidad de 

interpretar fenómenos naturales o conceptos científicos, y para brindar 

explicaciones, descripciones o predicciones. Son construcciones personales, pero a 
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la vez son universales y muy resistentes al cambio; muchas veces persisten a pesar 

de largos años de instrucción escolarizada… Uno de los grandes problemas al que 

se enfrenta la enseñanza de las ciencias es la existencia en los alumnos de fuertes 

concepciones alternativas a los conceptos científicos, que resultan muy difíciles de 

modificar y, en algunos casos, sobreviven a largos años de instrucción científica” (p. 

210). 

Según Bello (2004) “Las ideas previas también conocidas como concepciones 

alternativas, errores conceptuales (misconceptions, en inglés) o ciencia de los niños” (p. 

210). Han sido ampliamente investigadas y difundidas a la comunidad científica por 

numerosas publicaciones, relacionándola con su importancia en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias, como un mecanismo de adaptación al medio del científico. 

Es pertinente entonces continuar citando a Bello (2004) quien recomienda frente al 

papel de las ideas previas en el diseño de metodologías pedagógicas que:  

“Las ideas de los alumnos deberían ser una parte explícita del debate en el aula. Las 

teorías de los estudiantes deben tomarse seriamente en cuenta en el diseño 

curricular. El estatus de las ideas tiene que ser discutido y negociado desde la 

perspectiva de la ecología conceptual, con criterios epistemológicos acerca del 

conocimiento científico y acerca de qué constituye una explicación aceptable. La 

justificación de las ideas debe ser un componente explícito del plan de estudios.  El 

debate en el aula debe tener en cuenta la metacognición (comentar, decidir la 

utilidad, plausibilidad y consistencia de las concepciones.) De la descripción 
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anterior se desprende la necesidad de disponer de un repertorio de técnicas y 

recursos acordes con las condiciones que se han explicado” (p.216).  

Para que el aprendizaje específicamente en las ciencias naturales, se dé,  es 

necesario resaltar las ideas previas y de este modo poder vincularlas a conocimiento 

escolar.  

El Cambio Conceptual en el Aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

En cuanto a cómo se desarrolla el cambio conceptual en la enseñanza de las áreas de 

ciencias naturales, Castaño y Leudo (1992) demuestra que, a través de un espacio 

denominado “Quike, el Científico”, proyecto iniciado por el Departamento de Pre-escolar 

de la Universidad Pedagógica Nacional en 1992, cuyo objetivo es agregar a la educación 

tradicional de los niños en lectura, escritura y matemáticas, la formación de actitudes hacia 

las ciencias, los estudiantes generan mayores conocimientos en situaciones vivenciales.  

“En esta propuesta metodológica y pedagógica se propone reorientar el papel del 

conocimiento biológico en la formación de las nuevas generaciones, reorientar los procesos 

de construcción del conocimiento para hacer posible, por ejemplo, explicar la cotidianidad 

y por qué no, lograr que el niño empiece a desarrollar proyectos de vida conscientes y auto 

determinados, coherentes con el contexto sociocultural” (p. 2).  

Las prácticas pedagógicas aplicadas por el programa  “Quike, el Científico” 

ofrecieron alternativas para descentrar el pensamiento de los niños, identificando  sus 

intereses acerca de la naturaleza y  aplicar alternativas didácticas, creando un espacio donde 

los niños podían expresarse libremente y generando respuestas a sus preguntas particulares. 
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La didáctica en general se enfocó a la identificación, observación y descripción de los 

objetos vivos. 

Así mismo, Gómez (2005) quien fusiona la educación y la biología, pretendió 

profundizar en los procesos de construcción de modelos científicos escolares, reflexionando 

en torno a tres unidades didácticas que fueron aplicadas en escuela primaria, con la 

finalidad de ayudar a los niños y las niñas a interpretar la perturbación de los incendios 

forestales. Para ello, utiliza el modelo de ser vivo que permitió a la investigadora dar 

coherencia a teoría y la práctica en relación con los procesos de modelización en el aula. 

Esta experiencia se realizó a través del método Investigación Acción, desde una propuesta 

para trabajar los seres vivos en la escuela, que llamaron modelo de ser vivo complejo y, que 

integra tres funciones de los seres (nutrición, relación y reproducción) y tres niveles de 

observación escalar (generalizaciones, mecanismos y constricciones) y los describen así: 

“Para construir esta propuesta proponemos las observaciones los escolares sobre 

los seres vivos, los organismos, que las expliquen yendo a un nivel inferior de 

organización, los órganos y sistemas de órganos, donde se encuentran los 

mecanismos que dan lugar al patrón o regularidad observada, pero que estas 

explicaciones también incorporen el nivel superior de organización, el ecosistema, 

donde se encuentran las constricciones o limitaciones y facilitadores de dichos 

mecanismos. Esto nos permite integrar la multicausalidad en las explicaciones y dar 

relevancia a las relaciones que establecen los seres vivos entre ellos y con el medio” 

(p.4). 
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 Bello (2004) cuenta como uno de los factores desafiantes en la enseñanza de nuevos 

conceptos de las ciencias naturales “la existencia en los alumnos de fuertes concepciones 

alternativas a los conceptos científicos, que resultan muy difíciles de modificar y, en 

algunos casos, sobreviven a largos años de instrucción científica” (p.210). Para entender un 

poco más en detalle esta relación entre ideas previas y cambio conceptual se presentan las 

afirmaciones dadas por Harley (2007):   

“1. La desestabilización y la reorganización de las ideas iniciales; para lo cual se crean 

diversas situaciones en la que los estudiantes: a. Explican sus ideas, haciéndolas 

conscientes de ellas y restructurándolas través del esfuerzo que supone el 

materializarlas mediante el lenguaje. b. Intercambian sus concepciones primero 

distribuidos en pequeños grupos de trabajo (4 o 5 alumnos) y más tarde exponiéndolas 

públicamente al contexto general de la clase; generándole, como consecuencia de ello, 

situaciones de conflicto sociocognitivo al surgir opiniones contrapuestas. c. se enfrentan 

a sus propias contradicciones, en las que incurren al aplicar sus esquemas conceptuales 

a fenómenos similares, aunque situados en diferentes contextos. D. Analizan 

contraejemplos y situaciones que contradicen sus expectativas iniciales, provocándose 

situaciones de conflicto y de crisis en sus esquemas conceptuales.  

2. La introducción de nuevas nociones, aceptables desde un punto de vista científico. 

3. La utilización fructífera de nuevas ideas en diversas situaciones.” (p.340) 
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¿Por qué se eligió ciclo de vida?  

Los argumentos que sustentan la elección del concepto de ciclo de vida, metas para cada 

grado y la organización curricular de las instituciones educativas distritales para el área de 

ciencias naturales. 

Empezando, los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales según el  

MEN (2017), indican que para los grados primero a tercero de básica primaria; “el objetivo 

es: me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres 

vivos y que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos” (p. 

132). Al permitir que el docente propenda porque el niño conozca su entorno, realice 

preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de su entorno y al acompañarlo a 

explorar posibles respuestas, es allí donde estrategias de cambio conceptual en el 

aprendizaje de las ciencias naturales son fundamentales. 

Frente al conocimiento del entorno vivo los estándares señalan que el estudiante de 

básica primaria debería manejar conocimientos sobre las características de seres vivos y 

objetos inertes del entorno escolar, la vecindad y la familia,  sobre cómo establecer  

semejanzas y diferencias entre ellos y las posibles  clasificaciones, mediante la  observación 

y describir los  cambios en mi desarrollo y en el de otros seres vivos, y de forma específica 

indican que el estudiante debería   describir y verificar ciclos de vida de seres vivos (MEN, 

2017, p. 132). 

Según el  MEN (2017) se espera que las metodologías pedagógicas de las ciencias 

naturales  desarrollen  la capacidad de contextualizar e integrar aprendizajes, al abordar de 
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problemas que demandan comprensiones holísticas como por ejemplo la pobreza, la 

contaminación ambiental, la violencia, los modelos de desarrollo, el desarrollo tecnológico 

para, además de vincular los intereses y saberes de los estudiantes, permitirá que los 

conceptos, procedimientos, enfoques y propuestas propios de las disciplinas naturales y 

sociales estén al servicio de la comprensión de situaciones, relaciones y entornos propios de 

estas áreas del conocimiento. Por ello invita a los docentes a “Flexibilizar los diseños 

curriculares y abrirse a las enormes posibilidades que ofrece el contexto natural y social 

para desarrollar procesos de formación con sentido y significado para los y las estudiantes 

es uno de los retos que enfrenta hoy en día la institución escolar” (p. 103).  

Otro de los estándares del MEN (2017) se refiere a la necesidad de ir del conocimiento 

intuitivo al conocimiento científico;  

“Si bien hemos dicho que el conocimiento científico parte de un interés de los seres 

humanos por comprenderse a ellos mismos y al mundo que les rodea, esa curiosidad debe, 

como también se ha afirmado, refinarse, ser rigurosa y estar enmarcada dentro de un cuerpo 

de conocimientos y maneras de proceder en cuya validez hay consenso en un momento 

dado… Una de las metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que los y 

las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como 

punto de partida su conocimiento natural del mundo y fomentando en ellos una postura 

crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión. La adquisición de unas 

metodologías basadas en el cuestionamiento científico, en el reconocimiento de las propias 

limitaciones, en el juicio crítico y razonado favorece la construcción de nuevas 
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comprensiones, la identificación de problemas y la correspondiente búsqueda de 

alternativas de solución” (p. 105).  

Según los estándares, se debe redireccionar la forma de enseñar ciencias naturales en las 

instituciones educativas, teniendo presente la existencia de concepciones alternativas en la 

mente de los estudiantes, y conociendo en detalle en qué consisten y cómo están 

organizadas en el pensamiento. Es así que, partiendo de las ideas y conocimientos previos, 

el estudiante para aproximarse a elaboraciones cada vez más complejas y rigurosas, acordes 

con las teorías que han sido ampliamente argumentadas, debatidas y consensuadas por las 

comunidades científicas.  

Desconocer en el proceso pedagógico la existencia de estas concepciones alternativas, 

así como pasar por alto la asombrosa capacidad de niños y niñas para construir 

conocimiento conduce a reforzar la idea según la cual el pensamiento científico es 

inaccesible, difícil y destinado para unos pocos; “En este último caso, los estudiantes 

terminan, sí, apropiándose de un número considerable de conceptos, pero no recurren en su 

vida cotidiana a la racionalidad científica para pensar un problema, formular una hipótesis, 

explorar lo que otros han dicho, hacer conjeturas, aventurar una explicación, sustentar sus 

puntos de vista” (MEN, 2017, p. 2). 

La Secretaria de Educación Distrital-SED (2015) en las orientaciones generales sobre la 

apuesta fundamental de más tiempos y más aprendizajes, en pro de la formación integral y 

la excelencia académica, para la educación inicial, la básica y la media fortalecida en 

Bogotá indica: 
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“La Educación básica a propicia una formación general mediante el acceso de manera 

crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, y sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza a través de los aprendizajes del saber y 

del ser, de manera tal que establezca una base de conocimientos sólidos que le permita 

construir al estudiante una comprensión esencial del mundo y los niveles superiores del 

proceso educativo. Forma parte también la consolidación del desarrollo de las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente; y ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida 

ciudadana” (p.22). 

Y dar cabida a metodologías pedagógicas apropiadas para cumplir con los estándares 

actuales de educación en Colombia es el primer paso para cumplir con las orientaciones de 

los entes gubernamentales frente a logros en educación.  

Rasgos característicos de los seres vivos. 

A continuación, se presentan algunos argumentos sobre los rasgos característicos de los 

sistemas vivos y que se asume el cambio cíclico permanente como una característica de los 

seres vivos. 

 Gómez (2005) define que los seres vivos comparten las siguientes características;  

“Son sistemas abiertos y complejos. Abiertos respecto al medio con el cual intercambian 

materia, energía e información y complejos ya que están formados de muchas partes y 

elementos interconectados, que forman un conjunto que va más allá de la suma de sus 
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componentes. Son capaces de auto-renovarse y auto-reproducirse. Es decir, tienen la 

capacidad de renovar y recomponer las diferentes partes que forman el sistema y tienen la 

capacidad de construir nuevas copias. Son capaces de auto-organizarse. Es decir, mantener 

estructuras ordenadas y organizadas (disminuyendo la entropía). Son capaces de auto-

regularse. Es decir, mantenerse durante un cierto tiempo en condiciones estables y al 

mismo tiempo poder reaccionar ante las perturbaciones externas (homeostasis). Así, dentro 

de unos ciertos límites marcados por la capacidad de cambio, de adaptación al ambiente, a 

largo plazo, evolucionan a formas diferentes. Están formados de células, la mínima unidad 

que presenta todas las características mencionadas” (p.37). 

Esta investigadora presenta cuatro ideas estructurantes que llama ámbitos y que se 

encuentran en los diferentes niveles de organización: molecular, celular, de organismo y de 

especie. De su trabajo llamamos la atención sobre su planteamiento desde una visión 

escalar de los seres vivos, en la cual los ámbitos pueden construirse a diferentes niveles e 

integrarse y estos ámbitos son: 

a) Unidad y diversidad en los componentes de todos los seres vivos, todos ellos 

presentan regularidades o aspectos comunes entre sí a la vez también diversidad. 

b) Interacción entre los mismos, que puede ser física o química, y que constituye la base 

de los procesos de nutrición relación y reproducción. 

c) Formas de organización, en su capacidad de auto organizarse, y establecer un 

equilibrio dinámico permanente a través de la regulación y el intercambio de materia, 

energía e información.  
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d) Procesos de cambio, que incluyen el carácter dinámico de los sistemas dentro de los 

márgenes regulados por la composición genética y la adaptación (Gómez, 2005, p.38). 

Frente al ciclo de vida, Cañal de León (2014) indica que es necesario reflexionar sobre 

qué aprendizajes sobre los seres vivos son prioritarios en primaria, señalando como 

prioritarios los relacionados con sistema: unidad y diversidad en sus componentes, 

interacciones entre los mismos, formas de organización y procesos de cambio, así;  

“Por los niveles de organización en los seres vivos, donde cualquier ser vivo puede ser 

visto y analizado, al mismo tiempo como un conjunto ordenado de moléculas, de células, 

de órganos (formando un organismo) o como integrante de una población de individuos de 

una determinada especie en un ecosistema. Son distintos niveles de organización que 

habrán de tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobre el conocimiento escolar relativo a 

los seres vivos” (p. 29). 

 Todo ser vivo experimenta un ciclo vital que incluye, por lo general, las siguientes 

fases: nacimiento, desarrollo (que puede implicar crecimiento y otros cambios), 

reproducción y muerte. Todo ser vivo, sea animal, vegetal, o de otro tipo está constituido 

por una, varias o un gran número de células. En los seres vivos formados por muchas 

células éstas pueden dar lugar órganos especializados como el pulmón, el estómago y éstos 

pueden organizarse en sistemas de órganos como los sistemas respiratorios, digestivos, 

reproductores o de sostén. Cada ser vivo tiene capacidad de adaptación individual, esto es, 

capacidad de que su organismo o su conducta experimenten cambios que aumentan su 
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aptitud para sobrevivir en medio variable. Todo ser vivo realiza unas funciones vitales de 

nutrición, relación y reproducción (Cañal de León, 2014). 
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Marco Metodológico 

Diseño Metodológico 

La investigación fundamentada en la formación del concepto de ciclo de vida a través de 

una serie de herramientas del razonamiento inductivo que les ayudaron a cada uno de los 

estudiantes, a apropiarse del concepto de ciclo de vida en cada una de las mediaciones 

propuestas.   

Es así, que dicha investigación se caracteriza por ser tener un enfoque cualitativo con un 

alcance exploratorio-descriptivo dado que se realiza una caracterización de lo que sucede 

con ese concepto en los niños a lo largo de la implementación de las medicaciones. Es 

exploratorio porque encontramos pocos trabajos que utilicen mediaciones basadas en ese 

tipo de razonamiento, como lo menciona Fernández, Hernández & Batista (2014) “se 

enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358).  

La técnica empleada es el estudio de caso múltiple debido a que se aplica a cinco niños 

de grado cuarto de primaria escogidos por conveniencia, permitiendo un análisis más 

amplio y contextualizado de la formación de conceptos. Al respecto, López (2013) aclara 

“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 los mismos” (p.141). Dado que los resultados obtenidos con 

cada estudiante alimentan de manera significativa el proceso de formación del concepto de 

ciclo de vida.  
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Para determinar la conceptualización del ciclo de vida se tuvieron en cuanta las 

siguientes generalizaciones a las que los estudiantes deberían llegar al finalizar cada 

mediación:  

• 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. 

Por lo tanto, esta estructura es intencionada y planeada para que cada uno de los 

estudiantes construya su propio concepto que en este caso es “ciclo de vida” (Alarcón, 

Pereira y  Enciso, 2005).  

Sujetos  

Los sujetos que intervienen en esta investigación fueron seleccionados a conveniencia 

tendiendo como referencia los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica. Se aplico la 

prueba a 75 estudiantes de la IED Guillermo León Valencia Localidad Engativá (Jornada 

Mañana), escogiendo una muestra de 5 estudiantes que cumplían con las siguientes 

características:  

• Pertenecer al grado cuarto de primaria de la IED Guillermo León Valencia  

• Edad entre 9 y 10 años  
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• No evidenciar el manejo del concepto de ciclo de vida  

• No estar registrados en el SIMAT (Sistema de Matriculas) con algún tipo de 

discapacidad o trastorno de aprendizaje tipificada en el “Documento de 

orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa 

a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva” emitido 

por el MEN (2017). 

• Estudiantes que de acuerdo con la prueba diagnóstica y que, a pesar de tener un 

conocimiento de básicos desde las ciencias naturales, evidenciaban el no poseer 

dominio o conocimiento sobre los atributos del ciclo de vida.  

De la muestra, hacen parte cuatro (4) niñas y un (1) niño, de su contexto inmediato se 

puede afirmar que en su mayoría (4 estudiantes) viven con ambos padres. La figura paterna 

se caracteriza porque hay dos de ellos que académicamente cuentan con formación técnica, 

uno, con básica primaria, uno universitario y uno ausente. En cuanto a las madres, hay dos 

con estudios universitarios, dos con estudios técnicos y una con estudios de básica primaria.  

De los cinco estudiantes seleccionados, cuatro pertenecen a estrato 3 y viven dentro de la 

localidad cercanías al colegio y uno a estrato 2 en un barrio de invasión, lejos de la IED.  

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son: prueba diagnóstica, cinco 

mediaciones pedagógicas estructuradas y los montajes de cada uno de los ejemplares, los 

cuales se detallan a continuación.  
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Prueba diagnóstica. Se diseño la prueba diagnóstica, la cual fue presentada para 

validación por expertos. En esta prueba, la cual pretendía seleccionar la muestra, por lo 

tanto, en su elaboración e incluso la validación se tuvo en cuenta los criterios de 

pertinencia, la forma en la que se pregunta, y el tipo de redacción que se empleaba, dado el 

tipo de sujetos a la que se les iba aplicar.  

Se plantean en total ocho (8) preguntas. De estas ocho, seis (6) preguntas teniendo en 

cuenta que recopilaran la generalización de las mediaciones planteadas, las cuales 

corresponderían a un atributo requerido para el concepto de ciclo de vida. En otro aspecto, 

las siguientes dos (2) preguntas daban cuenta de la habilidad para hacer hipótesis a partir de 

un montaje experimental que se presentaba en la prueba. Ver Apéndice 1.  

Mediaciones Pedagógicas. Se planifican cinco mediaciones pedagógicas teniendo 

en cuenta cinco momentos en cada una.  

• El primer momento denominado “Reconozco lo que sé” se recopilan las 

ideas previas o atributos el estudiante tiene sobre la temática. Se plantean 

sobre preguntas muy puntuales, a partir de la mediación dos, se retoman los 

atributos vistos en la mediación inmediatamente anterior. 

• El segundo momento, “Exploro”, el estudiante es llevado a la situación 

experimental donde tiene contacto directo con montajes de las etapas de 

cada uno de los organismos (tomate, caracol, mariposa) reunido en un 

ambiente de aprendizaje denominado “Centro de Experiencias”, de igual 

manera se hace uso de otros recursos como videos tomados de You Tube o 
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algunos registrados de manera personal como autoría propia, como parte de 

montajes implementados en el colegio.  

• En un tercer momento, llamado “Comparto Nuevas Ideas” los estudiantes 

pueden comparar, ampliar y contrastar los datos obtenidos en el momento 

anterior (Exploro), adquieren mayores elementos de los atributos para poder 

argumentar y complementar la información registrada de cada una de las 

etapas del ciclo de vida.   

• En el cuarto momento denominado “Adquiero nuevas ideas”, cada uno de 

los estudiantes elaboran un mapa conceptual, detallando los aspectos y 

atributos más relevantes de la generalización. Reconocen, además, 

similitudes y diferencias entre cada uno de los organismos.  

• Y, por último, el quinto momento, cuando los estudiantes llegan a escribir 

con sus palabras una frase que condensaba una conclusión que da cuenta del 

cumplimiento del objetivo de cada una de las mediaciones. Para mayor 

ampliación de las mediaciones se puede remitir al Apéndice 2 donde se 

muestra la estructura de estas.  

A continuación, se presenta la estructura de cada una de las mediaciones, su objetivo y 

cada uno de los momentos planteados:   
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Mediación uno:  Todos los seres vivos provienen de otro ser vivo. El objetivo de esta 

mediación era comprender que todos los seres vivos provienen de otro ser vivo. 

Momento 1, Reconozco lo que se: se trabajó en el reconocimiento de las ideas previas 

con respecto al origen de cada uno de los organismos a través del planteamiento de una 

serie de preguntas. 

Momento 2, Exploro: Nos dirigimos con los chicos al centro de experiencias donde 

podrán ver unos videos de cada organismo y responder las preguntas orientadoras para cada 

uno de los organismos enfatizándolas en el cortejo y la fecundación para los animales y el 

la polinización y fecundación para la planta de tomate.  

Como apoyo se recurrió a videos, a saber: VIDEO 2: La reproducción de caracoles 

https://www.youtube.com/watch?v=UMmZy8eb71s (0:00 a 3:05), VIDEO 3: La 

reproducción sexual de las plantas https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E 

https://www.youtube.com/watch?v=zJcpF4IdQjk 

Momento 3, Comparto nuevas ideas: Los estudiantes deben diligenciar un cuadro donde 

se registren las diferencias y semejanzas vistas en cada uno de los organismos. 

Momento 4, Adquiero nuevas ideas: En este apartado, deben organizar un mapa 

conceptual utilizando vocabulario propio de las ciencias naturales relacionadas con el 

cortejo, fecundación, copula, formación de huevos, formación de semilla, polinización  

Momento Generalización: Esta parte de la mediación, los estudiantes deberán escribir la 

con sus palabras una conclusión general de la mediación.  

https://www.youtube.com/watch?v=UMmZy8eb71s
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
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Mediación dos: todos los seres vivos requieren nutrición y protección. El objetivo: 

Atribuir que todos los embriones necesitan protección y nutrición.  

Momento 1, Reconozco lo que se: Retomando los atributos de la medicación uno, se 

propone al estudiante completar frases relacionadas con el cortejo, el apareamiento y la 

fecundación, la polinización y la fecundación.  

Momento 2, Exploro: Se dirigen los estudiantes al “Centro de Experiencias” donde 

podrán observar en su hábitat a cada uno de los organismos y responder las siguientes 

preguntas guiadas.  

Momento 3, Comparto nuevas ideas: En un cuadro presentado, deben compilar la 

información recolectada determinando las similitudes y las diferencias encontradas en los 

organismos presentados.  

Momento 4, Adquiero nuevas ideas: Se muestran la estructura de un mapa conceptual, el 

cual deben completar con las palabras dadas. Tomate, semilla, huevos, embriones, 

protección y nutrición. 

Momento 5, Generalización: Escriben la conclusión dadas en sus palabras que responde 

específicamente a la necesidad de todo ser vivo de tener protección y nutrición. 

Mediación tres: Todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo 

Divida en 3 apartados: 1 Mariposa, 2 caracol y 3 tomate.  

Objetivo: Reconocer que todos los seres vivos crecen y se desarrollan 
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Momento 1, reconozco lo que se: Reconozco lo que se: Debe completar las frases que 

llevan al estudiante a reconocer que cada organismo proviene del huevo o de la semilla y 

que requieren de factores de nutrición y protección  

Momento 2: Exploro El centro de experiencias se dispuso de tal manera que se pudiera 

observar cada una de las etapas del ciclo por las que pasa un organismo (sin incluir el de 

senectud) Se observarán cambios de estructura y forma, registrando en un cuadro la 

información requerida para cada una de las etapas. 

Se pide que la observación y registro se centren en cambios en función de su forma, 

tamaño, color, textura. En otro aspecto se pide que hagan una descripción de otras 

características como movimiento, alimentación, lugar donde viven. 

Momento 3, comparto las ideas: Acá se les pide que dibuje las etapas observada en cada 

uno de los organismos y que las nominen. 

Momento 4, adquiero nuevas ideas: Se les pide llenar el mapa conceptual con atributos 

que compilan aspectos desde el origen del organismo, y la nominación de cada una de las 

etapas por las que pasa cada ejemplar.  

Momento 5 Generalización: Escribir la conclusión a la que se llega 

Medición cuatro: Todos los seres vivos envejecen y mueren. Objetivo: Describir por qué 

todos los seres vivos envejecen y mueren. 

Momento 1: Reconozco lo que se. Se solicita que completen cada uno de los párrafos 

con las conclusiones que se han llegado en las mediaciones anteriores.  
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Momento 2: Exploro: Nos dirigimos al centro de experiencias donde el momento donde 

el registro de la observación corresponde a la senectud y muerte de cada ejemplar.  

Momento 3: Comparto nuevas ideas. Deben llenar un cuadro resumen donde responder 

especificando en cada uno de los organismos el qué les ocurrió y las enumerar las posibles 

causas. 

Momento 4: Adquiero nuevas ideas. Este mapa conceptual ha cambiado en complejidad 

ya que se espera que se hayan formado conceptos a partir de la aplicación de las 

mediaciones, teniendo en cuenta los atributos de cada ejemplar.  

Momento 5 Generalización:  Para finalizar el mapa todos deben llegar a la conclusión 

que “todos los seres vivos envejecen y mueren” 

Mediación cinco: todos los seres vivos cumplen un ciclo de vida. Objetivo: Conceptualizar 

acerca del ciclo de vida.  

Momento 1, Reconozco lo que se: Se solicita que retomen cada una de las conclusiones 

a las que llegaron en las cuatro mediaciones anteriores.  

Momento 2, Comparto nuevas ideas: Se presenta al grupo unas láminas con las fotos de 

los tres organismos vistos en las diferentes etapas vistas, los estudiantes deben colocar la 

foto de cada organismo que corresponde a cada una parte del ciclo de la vida a la que 

corresponde: Se muestra una estructura cíclica con las siguientes etapas: Gestación y 

nacimiento, Crecimiento y desarrollo. Fase juvenil, Crecimiento y desarrollo, Fase adulta, 

Senescencia y muerte, Descomposición del organismo en elementos básicos, Reciclaje de 
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energía y materia a través de los nutrientes que absorbe del suelo, Protección y nutrición de 

los organismos, Cortejo y fecundación.  

Momento 3, Generalización: Deben poder explicar cada ciclo de vida y dar el nuevo 

concepto formado a partir de las mediaciones aplicadas. 

Montajes de los ejemplares: Centro de Experiencias.  

Los montajes de los ejemplares hacen referencia a la adecuación de un espacio en la IED 

Guillermo León Valencia (Engativá) en donde se tenían cada uno de los organismos 

escogidos (mariposa, caracol y tomate) en cada una de las etapas y determinando los 

atributos que se querían determinar, a fin de poder acercar al estudiante a una experiencia in 

vivo, directa y real.  

Este espacio se denominó “Centro de Experiencias”, allí había una huerta y se adecuaron 

unos rincones para el mariposario y el lugar de los caracoles.  

En la adecuación y montajes, no hicieron parte los estudiantes ya que interferiría en los 

resultados del proceso de razonamiento inductivo.  

En cuanto a la planta de tomate, se inicio la siembra de semillas en unas bolsas negras 

llamadas cojines, se inicia esta siembra desde el 28 de abril de 2017, con un intervalo de 15 

días para un total de siembra de doce (12) plantas de tomate, haciendo su respectivo 

trasplante a la huerta.  
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Esta dinámica nos permitió, que a la hora de llegar al momento “Exploro” los 

estudiantes pudieran observar cada una de las etapas con sus atributos por las que pasa el 

tomate.   

El proceso de montaje se puede apreciar en as siguientes imágenes  

 

Ilustración 1. Fotografías tomadas al montaje diseñado para la planta de tomate. Lenily Baez  Neusa 

(Bogotá, 2017).  

Para la mariposa, se hizo inicialmente una colecta de huevos de la especie Leptophofia 

Aripa, de aproximadamente 12 huevos y se adecuaron unos recipientes con mallas, 

algodón, agua, planta hospedera capuchina, a fin de simular su hábitat en las condiciones de 

temperatura, humedad y alimentación. Luego de esto, se confecciono una estructura en 

madera, rodeada de mala (tela) con accesos para poder controlar la alimentación de las 

mariposas, el crecimiento de la planta hospedera y poder suplir el polen natural de las 

plantas con unas esponjas mojadas en una preparación de miel, polen, azúcar y agua.  

El montaje del mariposario se puede apreciar en las imágenes mostradas a continuación:  
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Ilustración 2 Fotografías tomada al montaje diseñado para la mariposa. Lenily Baez  Neusa.(Bogotá, 2017)  

Con relación al caracol, se adecuaron unas botellas plásticas para poder tener mayor 

visibilidad. Se simula un hábitat lo más cercano al real, con tierra, la humedad requerida, 

cáscaras de huevo, Maizena, (estos dos últimos, como parte de la alimentación), adicional, 

se les mantenían vegetales como lechuga y zanahoria para complementar su alimentación.  

Su montaje se puede ilustrar en las siguientes imágenes.  

 

Ilustración 3 Fotografías tomadas al montaje diseñado para el caracol. Lenily Baez  Neusa (Bogotá,  2017) 



 

 

 

50 

Es así como cada atributo del ciclo de vida de los ejemplaron fue preparado y 

monitoreado, garantizando las condiciones ambientales a fin de que, al momento de ir a la 

observación y registro de datos requeridos, los estudiantes llegaran de manera guiada a 

observar los detalles más relevantes.   

Procedimiento 

Como anteriormente se menciona se trabajaron dos instrumentos: prueba diagnóstica y 

cinco mediaciones pedagógicas basadas en el razonamiento inductivo que a continuación se 

describen de forma detallada.  

Prueba diagnóstica. Esta prueba fue aplicada a 75 estudiantes de grado cuarto de la 

IED Guillermo León Valencia Localidad Engativá. Se reúnen en un salón de clases los 

estudiantes de los dos grados cuartos de la institución dando indicaciones de la estructura 

de la prueba y generalizaciones. Se les entrega una prueba en físico y se les aclaraba que 

era de carácter individual, que no era calificable, que se debía responder de acuerdo con el 

saber. El tiempo estimado para la presentación de la prueba es de cuarenta y cinco (45) 

minutos.  

Mediaciones Pedagógicas. Éstas constan de cinco mediciones aplicadas en un 

intervalo aproximado de una semana cada una, con una duración de 2 horas 

aproximadamente.  

El lugar de aplicación fue la IED Guillermo León Valencia Localidad Engativá, en un 

espacio donde se disponía de las ayudas tecnológicas al momento de requerirlas y de un 

ambiente de aprendizaje donde se habían organizado con anterioridad los montajes de cada 
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uno de los ejemplares (caracol, mariposa, tomate), este espacio se denominó “Centro de 

Experiencias” 

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 con los ejemplares caracol, mariposa y planta de tomate; (b) mediaciones 

impresas; y (c) útiles escolares. 

Primera sesión. Al iniciar esta sesión se les organiza a los niños un espacio de 

bienvenida en la biblioteca en donde se les entrega un KIT escolar, un folder personalizado. 

Seguido, se les muestra en el videobeam la dinámica de las sesiones iniciando por los 

iconos que identificarían de los cinco momentos que se desarrollaban en cada una de las 

sesiones. En cada uno de los folders se encontraba las mediaciones uno (1) (por cada sesión 

se les iba entregando la mediación correspondiente)  

Al iniciar cada mediación, se da una frase de bienvenida que invita al estudiante a que se 

motive en la realización de las actividades.  

• Reconozco lo que se. Debían responder preguntas que ayudaran a determinar las 

hipótesis que poseían los estudiantes sobre el origen de los ejemplares  

• Exploro. Se les presentó un video por cada ejemplar relacionado con el origen de un 

ser vivo teniendo como referente temático “el cortejo, la fecundación, nacimiento 

(formación de huevo para caracol y mariposa) y  polinización, fecundación y 
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formación de semilla (para el tomate)” al igual en que en el momento anterior, 

debían responder para cada ejemplar unas preguntas puntuales  

• Comparto mis ideas. En este momento de la mediación uno, los estudiantes debían 

encontrar las diferencias y las similitudes encontradas en cada uno de los ejemplares 

y registrarlas en un cuadro comparativo presentado en la guía.  

• Adquiero nuevas ideas. En esta parte se presenta una serie de palabras las cuales 

debe recortar y ubicarlas en el lugar correspondiente de manera lógica en un mapa 

conceptual.  

La duración de esta sesión fue de noventa (90) minutos, dado era la primera y se debía 

explicar la dinámica de las mediaciones.    

Segunda sesión. Al iniciar la frase motivadora era “Continuemos con la aventura por el 

mágico mundo del aprendizaje. Sigamos desarrollando divertidas actividades que te 

llevaran a descubrir los secretos más sorprendentes y maravillosos de la naturaleza. 

Continua la diversión…vamos.” El color de esta sesión era el verde.   

• Reconozco lo que se. En esta primera parte debían completar frases que hacían 

referencia al mapa conceptual de la mediación anterior.  

• Exploro. Los estudiantes visitarían el “centro de experiencias” donde previamente 

se ha hecho el montaje de los ejemplares separando específicamente la parte 

relacionada con su protección y nutrición (huevo y semilla). Deberán realizar una 

observación detallada y responder preguntas.  
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• Comparto mis ideas. En grupo reunirán los apuntes y encontraran las diferencias y 

similitudes de cada organismo y las registraran en el cuadro dispuesto para ello.  

• Adquiero nuevas ideas: Acá nuevamente llegaran a la elaboración de un mapa 

conceptual con atributos como protección y nutrición, huevos, semillas, embriones, 

tomate, caracol, mariposa, los cuales organizaron, recortaran y pegaran en el mapa 

conceptual. Para finalizar con la escritura de la conclusión “todos los seres vivos…” 

La duración de esta sesión fue de sesenta (60) minutos.  

Tercera sesión. Esta sesión se da en tres apartados pausados divididos intencionalmente 

dado la complejidad de los atributos y el nivel de observación en cada ejemplar.  

La primera parte corresponde a la mariposa, luego el caracol y por último el tomate  

• Reconozco lo que se. En esta parte, ser retomaba las ideas del mapa conceptual de la 

mediación anterior donde tenían que completar frases.      

• Exploro: La observación y registro, como se menciona anteriormente corresponde a 

cada uno de los ejemplares, que fueron presentaron en el centro de experiencias, las 

etapas y registraron aspectos morfológicos como forma, color, tamaño, textura y 

otras características como movimiento, alimentación y lugar donde viven. Luego, 

debían dibujar las etapas por la que pasan y nominarlas según correspondiera  

• Adquiero nuevas ideas. Como se sugirió desde el principio, debían completar un 

mapa conceptual, en este caso, se pedía organizaran las etapas por las que pasa cada 

ejemplar para terminar escribiendo la generalización “todos los seres vivos crecen y 

se desarrollan en el tiempo”   
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La duración de cada apartado fue de 30 minutos cada una con un descanso de 10 

minutos entre cada uno.  

Cuarta sesión. El atributo trabajo es que todo ser vivo envejece y muere.  

Reconozco lo que se. En este momento se les pedía a los estudiantes que escribieran en 

orden las tres conclusiones anteriores dando pistas con eventos significativos.  

Exploro. En el centro de experiencias se dispuso los tres ejemplares para que pudieran 

evidenciar que todos los seres vivos envejecen y mueren y primero se les mostro un tomate 

en descomposición, De igual manera se les muestra caracoles muertos e imágenes de 

depredadores de caracoles, y por último se muestran cadáveres de mariposa en cada una de 

las etapas y se les pide que escriban sus apreciaciones guiados por las preguntas.   

Comparto mis ideas. Deben compartir ideas y llenar un cuadro resumen donde responder 

especificando en cada uno de los organismos qué les ocurrió y nombrar sus posibles causas.  

• Adquiero nuevas ideas. Al completar el mapa conceptual se les pedía a los 

estudiantes que recurrieran a las etapas por las que pasa cada ejemplar. Debía 

terminar escribiendo la conclusion “todos los seres vivos envejecen y mueren”   

La duración de la sesión fue de sesenta (60) minutos  

Quinta sesión. Se tiene como referente la formación del concepto de ciclo de vida  

Reconozco lo que se. Se retomaban las conclusiones de las cuatro sesiones anteriores 

donde debían completar las frases que determinaban los atributos más esenciales del ciclo 

de vida de cada ejemplar.  
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• Comparto mis ideas. Se presenta al grupo unas láminas con las fotos de los tres 

organismos vistos en las diferentes etapas vistas, los estudiantes deben colocar la 

foto de cada organismo que corresponde a cada una parte del ciclo de la vida a la 

que corresponde  

• Adquiero nuevas ideas. A partir de la elaboración de este mapa cíclico de todo el 

proceso de la implementación de las mediaciones deben poder explicar cada ciclo 

de vida y dar el nuevo concepto formado. 
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Resultados 

 

A partir de la aplicación de a la prueba diagnóstica, de las cinco mediaciones y la 

exposición al “centro de experiencias” donde se encontraban los montajes de cada uno de 

los organismos ejemplares, se pudo determinar el proceso de formación de conceptos 

basados en el razonamiento inductivo.  

Adicional se hizo necesario retomar como marco la metodología propuesta (enfoque 

cualitativo y alcance descriptivo y exploratorio) en donde los resultados que se dieron, se 

relacionan directamente con los objetivos propuestos.  

Para poder hacer esto, se realizó un registro minucioso en una tabla de Excel, (tanto en 

la prueba diagnóstica como en las cinco mediaciones) trascribiendo las respuestas correctas, 

parcialmente correctas e incorrectas dadas por por los estudiantes en relación con los 

atributos del concepto de ciclo de vida.  

La respuesta correcta se marcaba en rojo y correspondía al registro de la totalidad de 

atributos que se presentaban en cada uno de los organismos y que correspondieran a la 

pregunta planteada.  

La respuesta parcialmente correcta enunciaba por lo menos dos atributos acertados del 

organismo y que correspondiera a la pregunta planteada. 

Y por ultimo la incorrecta no mencionaba ni se acercaba a la descripción de ningún 

atributo o su respuesta no correspondía a la pregunta planteada.  
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos 

empleados teniendo como marco de referencia la cualificación que se le daba a las 

respuestas de los estudiantes; se utilizó los colores del semáforo para categorizarlas de la 

siguiente manera.  

Prueba Diagnostica 

En la prueba diagnóstica se planteaban 4 de 6 preguntas, las cuales pretendían evidenciar 

el cumplimiento de cuatro objetivos 1. Comprender que todos los seres vivos provienen de 

otro ser vivo.  2. Conceptualizar que todos los embriones necesitan protección y nutrición. 

3. Entender que todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo, y 4. Reconocer 

que todos los seres vivos envejecen y mueren.  

Las dos preguntas restantes, pretendían reconocer la habilidad que los estudiantes 

poseían habilidades para plantear hipótesis y pudiesen determinar las condiciones que 

varían o se mantienen en un experimento sencillo de ciencias naturales, en la medida que se 

podían observar cambios y describir procesos.  

A partir de esto, los preconceptos y habilidades de los estudiantes, diseñar mediaciones 

pedagógicas estructuradas en cuatro momentos a fin de llevarlos a un cambio conceptual y 

una formación de conceptos, específicamente en ciencias naturales. 

La siguiente tabla muestra la compilación de resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica.   
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Es necesario tener presente que se hace una transcripción textual de las respuestas de los 

estudiantes registraron en cada una de las guías de las mediaciones, de allí que se 

encontraran algunos errores en la ortografía, redacción y aspectos como omisión, 

sustitución de letras, entre otros.  

Tabla 1. Respuestas Prueba diagnóstica  

Pregunta Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Pregunta 1 1 0 4 

Pregunta 2 0 2 3 

Pregunta 3 0 0 5 

Pregunta 4 0 0 5 

Pregunta 5 /Momento 1 0 0 5 

Pregunta 5 /Momento 2 0 0 5 

Pregunta 6 / Momento 1 0 0 5 

Pregunta 6 /Momento 2 0 0 5 

Nota: De acuerdo con la codificación general de colores, se muestran los resultados parcializados por 

instrumento. Elaboración propia (2018) 

En la primera generalización “todos los seres vivos provienen de otro ser vivo”, se 

expuso al estudiante a una situación que ocurre en la cotidianidad (dejar una carne olvidada 

y después del tiempo, encontrar moscas volando alrededor de ella). La pregunta número 1, 

se indagaba para conocer ¿Dé donde eran provenientes las moscas?, a lo cual 4 de 5 

estudiantes respondieron incorrecto. Algunos de sus argumentos eran:  

R.A RESPONDIO B. Se originaron de la basura. “Porque las moscas comen popo, pero 

elegi esa porque vienen de la basura y después al aire”(sic). 
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L.C. RESPONDIO B. Se originaron de la basura. “Porque cuando algun alimento se 

descompone y no esta en la nevera aparacen las moscas para comer la carne” (sic). 

descompuesta.  

S.A REPONDIO A. llegaron buscando su aliemento predilecto que es la carne. Porque 

las moscas perciben olor de la carne y se dirigieron a ella. (sic).  

Aunque algunos argumentos que justificaban la respuesta tienen sentido, ninguno de 

estos llevaba a responder la pregunta específica ¿de dónde proviene la mosca? La respuesta 

esperada era la D. de una mosca que puso huevos y de estos nacieron otras moscas (sic). 

Los estudiantes relacionaron el origen de los organismos a partir de sustancias 

inorgánicas y no de su propia especie.  

Para la segunda generalización (pregunta 2) “Todos los embriones necesitan protección 

y nutrición”, se planteó nuevamente una situación con dos plantas cuyas condiciones de luz 

eran diferentes. Se les pregunto ¿Cuáles factores permitieron que las semillas del grupo B 

germinaran hasta formar una planta completa?, a los cual 3 estudiantes respondieron 

incorrectamente y 2 parcialmente correcto. La mayoría de los estudiantes resalto los 

factores ambientales como elementos fundamentales para el desarrollo de los organismos 

Se encontraban argumentos como  

R.A . “La luz, el agua que lo alimenta” (sic). 

J.B “los tractores que permitieron que creciera el frijol”.  (sic). 
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La respuesta esperada era que expusieran:  factores como el agua, la luz, la temperatura. 

el ambiente.  

La generalización tres “todos los seres vivos crecen, se desarrollan con el tiempo”. La 

tercera pregunto se tomó como ejemplares la lombriz y la rana y, de manera gráfica se 

mostraba el ciclo de vida, para que, a partir de observar las diferencias y semejanzas 

reconocieran los cambio que podrían sufrir algunos organismos durante su vida.  

En esta pregunta, los 5 estudiantes respondieron incorrectamente, justificando que 

enfocan su atención en detalles poco relevantes frente al cambio, presentando dificultad 

para desarrollar similitudes y diferencias, dando argumentos confusos, e insuficientes como 

los siguientes:  

RA. “que son frágiles” (sic). 

L.V. “los huevos de lombriz son más la rana le salen partas y la lombriz no  grandes, los 

S.A. “sapos 45 y las lombrices 40” (sic). 

La respuesta esperada similitudes. provienen de huevos, crecen y se desarrollan. pasan 

por diferentes etapas. Diferencias: la rana sufre metamorfosis mientras que la lombriz solo 

cambia en tamaño, es decir solo crece. 

Estas respuestas evidenciaron que los estudiantes centran su atención en atributos poco 

relevantes frente al cambio de los organismos, adicional se evidencia la dificultad para 

categorizar las similitudes y las diferencias de los organismos presentados.  
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Para poder determinar el conocimiento sobre “todos los seres vivos envejecen, mueren y 

sus componentes se reintegran al ecosistema”, se realizó la pregunta 4 donde se pretendía 

saber ¿Cuál es la razón para que la especie no se acabe? Para esta pregunta, la número 

cuatro, todos respondieron incorrectamente, evidenciando la dificultad que presentan los 

estudiantes para reconocer la reproducción como mecanismo de continuidad de la especie. 

Las respuestas se registraron así: 

R.A. “que se deben cuidar y querer” (sic). 

L.V., “a pesar de que muchos insectos mueren muy rapido, estos siguen siendo especies 

ya que no son los unicos y no mueren totalmente” (sic). 

Lo que se esperaba era que respondieran o que se acercaran mencionando que  la especie 

no se acaba gracias a la reproducción.   

La pregunta cinco se planteó en dos momentos: el primero para que interpretaran 

situaciones que pueden influir en el experimento. Se muestran tres plantas (imágenes) que, 

hipotéticamente, crecieron en diferentes condiciones teniendo cierta cantidad de luz, al 

respecto se preguntó: ¿Cuál podría ser la pregunta qué motivó a los niños a realizar este 

experimento?  

Las respuestas de los estudiantes fueron en total incorrectas, ya que no había 

argumentos, evidenciando que los estudiantes no logran identificar lo que sucede en el 

experimento, por el cual, es necesario que las preguntas que se plantearían en las 

mediaciones los lleven a identificar los atributos más relevantes y desechar aquellos que no 



 

 

 

62 

aportan a la formación del concepto trabajado, como se propone en la estrategia de 

razonamiento inductivo. Algunas de las respuestas fueron:  

R.A. “fue que se pusieron una planta en un carton” (sic). 

L.V.”porque estan viendo la naturaleza” (sic). 

J.B. “porque tienen huerta y la profe se los lleva a mirar” (sic). 

Las preguntas que podrían hacerse para motivar este experimento serian ¿que requiere 

una planta para crecer? ¿qué podrías observar en una planta con condiciones aptas y otra 

condiciones no aptas?¿en qué condiciones debería estar una planta para vivir?  

El segundo momento de la pregunta cinco se planteaba con la siguiente pregunta ¿Qué 

crees que le sucederá a cada una de las plantas? Y al igual que en las respuestas anteriores, 

todos contestaron incorrectamente de la siguiente manera: 

S.A “que la mata no crecer y toca sacarla de la caja para votarla” (sic). 

J.B. “que se mueren porque la caja esta oscura” (sic). 

La respuesta esperada era:  

Planta A. Crece con tallos frágiles y pocas hojas, son alargados por la búsqueda de sol. 

Su color no es verdoso sino amarillento. Las condiciones para su supervivencia no son 

aptas ya que le falta luz, agua.  
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Planta B. Sus tallos son lo sufrientemente fuertes para sostener las hojas, sus hojas 

abundantes y el color de la planta es verde. Las condiciones para su supervivencia son 

aptas puesto que tiene suficiente agua, luz, humedad para vivir.  

La pregunta seis se pedían que elaboraran un dibujo y la explicación de un experimento 

para que se evidenciara la necesidad de luz y agua en la planta para que sobrevivan. En esta 

pregunta, los niños tampoco respondieron acertadamente pues sus dibujos eran poco 

explicativos, pues solo dibujaban la planta.  

En esta pregunta, los resultados nos mostraron la necesidad de llevar a los estudiantes a 

una observación directa a fin de que estos registros fueran mucho más asertivos y reales 

frente a la situación planteada.  

En general, la aplicación de la prueba diagnóstica resalta la necesidad de retomar 

aquellos atributos que permiten que se llegue a la formación del concepto de ciclo de vida.  

A partir de esto, las mediaciones debían tener en cuenta buscar la mejor estrategia ya 

que los niños no tenían claridad frente al origen de los seres vivos, de allí la necesidad de 

realizar los montajes in vivo de cada uno de los ejemplares escogidos.  

Otro aspecto relevante que surge de la prueba diagnóstica fue la poca habilidad para 

determinar los atributos o detalles más importante requeridos en las preguntas planteadas, 

lo que determina que la pregunta de observación debería ser más puntuales y precisas.  

Al momento de pedirle al estudiante que plantee preguntas frente a una situación 

planteada, su grado de profundidad y relevancia es poca, ya que lo omiten o simplemente 
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preguntas aspectos demasiado obvios y poco relevantes en el enriqueciendo del atributo a 

observar.  

Mediaciones Pedagógicas  

Cada una de las mediaciones presentaba un objetivo y al igual que la prueba diagnóstica, 

estas se caracterizaron por la ejecución de los cinco momentos mencionados anteriormente, 

en los que se partir de las ideas previas y terminaba con la generalización concretando si el 

razonamiento inductivo se estaba dando, llevando al estudiante a ir de lo particular a lo 

general.   

Mediación uno. Todos los seres vivos provienen de otro ser vivo. 

En esta mediación se tuvieron en cuenta los atributos relacionados con; cortejo, 

fecundación, formación del huevo para los ejemplares (mariposa, caracol) y  polinización, 

fecundación y formación de la semilla (para la planta de tomate).  

Tabla 2. Respuestas Mediación uno.  

Mediación 1 Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Organismos  c M T c m t c m t 

Reconozco lo que se 0 0 3 1 0 1 4 5 1 

Exploro  7 9 11 10 4 4 8 11 11 

Comparto mis ideas 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Adquiero nuevas ideas 4 3 4 0 1 0 1 1 1 

Generalización 5 0 0 

c: caracol, m: mariposa, t: tomate.    

Nota: respuestas de la mediación uno. Elaboración propia (2018) 

• Reconozco lo que se. Este primer momento retoma las ideas previas frente a 

al origen de cada organismo, se dividieron las respuestas por organismos 
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encontrando que con respecto al caracol cuatro estudiantes respondieron 

incorrectamente y solo uno de ellos responde parcialmente correcta.  

S.A “de su mama”, L.V. “en el pasto” (sic). 

La mariposa, ninguno de los estudiantes respondió correctamente. Algunas de las 

respuestas fueron:  

S.A., “Un árbol” L.V. En el cielo. (sic). 

Y por último el tomate tres estudiantes respondieron de manera correcta, uno 

parcialmente correcta y uno incorrecta. Estas fueron algunas de sus respuestas  

S.A “una planta” (sic). L.V. en una hoja. (sic). 

• Exploro: Este momento de la mediación, se hicieron cuatro preguntas por 

organismos, enfocadas a que observaran y registraran sobre el cortejo, la 

fecundación, la formación del huevo y el nacimiento (caracol y mariposa) y la 

polinización, la fecundación y la formación de la semilla (plantas de tomate) 

En cuanto los tres ejemplares, los estudiantes, después de ver el video y contrastarlo 

con las ideas previas se evidencio que de las cuatro (por cada ejemplar, en total 12) 

preguntas y los cinco estudiantes siete respuestas fueron correctas, adicional a esto, 

utilizan términos propios de las ciencias naturales.  

S.A. “Dos machos acortejan a la hembra. Se unen bailando para que se enamoren y 

como van a volarse se juntan entre ellas” (sic). 
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J.B “Se lanzan una especie de dardo, algo parecido a la punta de la flecha se produce 

la copula. Permanecen unidos se separan y se puede ver el dardo. Despues hacen un hueco 

ene l suelo y sacan sus huevos y los abandonan antes de eso el caracol los envuelve en una 

densa mucosa” (sic). 

L.V “Ponen huevos son oviparos son fragiles los protege una desa mucosa ponen mas 

de medio centenar de hueos osea mas de 50 huevos.” (sic). 

Comparto mis ideas. Este momento realiza en mesa redonda, donde pudieron socializar 

con sus compañeros y compartir las ideas, se evidencia que todos los estudiantes pudieron 

llegar a la respuesta esperada, nominando de cada organismo las semejanzas y diferencias. 

Se obtuvieron las siguientes respuestas textuales:   

R.A “Los tres se reproducen, Son seres vivos, Son ovíparos la mariposa y el caracol” 

(sic). 

L.V.” Es hermafrodita “ (sic).Refiriéndose al caracol.  

Esta indagación dio como resultado que los estudiantes generara mayor motivación y 

pidieran expresar y contraponer las ideas de los demás.  

• Adquiero nuevas ideas. En el momento de adquiero nuevas ideas se le pide al 

estudiante que organice el mapa conceptual, encontrando en esta mediación que 

todos los estudiantes lo organizaron de manera correcta dando una secuencia lógica 

y respondiendo al objetivo de la mediación que era comprender que todos los seres 

vivos provienen de otro ser vivo. 
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Ilustración 4. Fotografía tomada del momento “adquiero nuevas ideas” mediación uno. Lenily Baez  

Neusa.(Bogotá, 2017) 

• Generalización. Al igual que en adquiero nuevas ideas, los cinco estudiantes 

respondieron de manera correcta la generalización Todos los seres vivos provienen 

de otro ser vivo.  

Mediación dos. Todos los seres vivos necesitan protección y nutrición  

Los atributos del concepto de ciclo de vida trabajados en esta mediación hacen 

referencia a factores ambientales, protección y nutrición.  

Tabla 3. Resultados mediación dos  

Mediación 2 Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Organismos  c m t c m t c m t 

Reconozco lo que se 4 4 4 0 0 0 1 1 1 

Exploro  3 4 3 9 3 3 3 2 1 

Comparto mis ideas 4 1 0 0 4 4 1 0 1 

Adquiero nuevas ideas 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Generalización 5 5 5 

c: caracol, m:mariposa, t:tomate .   

Nota: respuestas de la mediación dos. Elaboración propia (2018) 
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• Reconozco lo que se. Este primer momento retoma las ideas previas frente a 

la organización de información referida al momento en que se inicia el cortejo y 

lleva hasta el origen de un nuevo organismo de la misma especie, esto detallado en 

la mediación inmediatamente anterior. Esta fueron las respuestas peradas frente a la 

actividad planteada de completar las frases.  

En este atributo se hace evidente que los estudiantes reconocen que para la formación de 

otro ser vivo, se da lugar gracias a la búsqueda de pareja y la existencia de una celula 

femenina y una masculina (ovulo, espermatozoide) para que se de esta unión. Es poco claro 

en el caso de las platas ya que le es difícil identificar este tipo de células. Las respuestas 

dadas fueron: 

El proceso de búsqueda de pareja denominada cortejo, la unión sexual de caracoles se 

llama, aparearse. El caracol / mariposa proviene de huevo que da como origen a un 

caracol.  

Con respecto al tomate se planteaba: Existen varios tipos de polinización como: por 

aire, por insectos, el proceso de polinización se da cuando los insectos llevan polen y la 

trasfieren a otra planta, el tomate proviene de una semilla, lo que da como origen a otro 

tomate.  

Se evidencia que los estudiantes respondieron acertadamente, sin embargo, en algunos 

casos invirtieron los conceptos cortejo y aparearse como es el caso de un estudiante.  

• Exploro. Este momento de la mediación, se hicieron tres preguntas donde 

primaba la observación en el centro de experiencias. Ellos podían observar y 
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registrar de manera directa este momento y detallar aspectos relevantes a estas 

preguntas, en su mayoría respondieron de manera parcialmente correcta, pues 

olvidaban detalles de gran importancia. Las preguntas estaban orientadas primero a 

el lugar donde cada organismo ponía su huevo o la semilla según correspondiese.  

Por ejemplo, en el caso del caracol, respondieron K.M, “En la tierra”, (sic), siendo una 

respuesta parcialmente correcta pues falta especificar el sitio exacto de la ubicación de los 

huevos de caracol, en este caso debajo de la tierra. 

En el tomate explicaban que se encontraban, por ejemplo, JB “en la planta” (sic), pero 

no aclaraban que era en el fruto donde se encontraban las semillas. 

En la mariposa, que fue la respuesta más acertada entre los estudiantes mencionaban el 

lugar exacto que era debajo de la hoja de capuchina agregando que esto sucedía K.M “para 

que cuando lloviera no se calleran y murieran” (sic)., R.A “La protección de la capuchina 

es la que la mantiene viva” (sic). 

Las respuestas acertadas en la que todos confluyeron fueron los factores que cada uno de 

los organismos necesitaban para vivir como el agua, la temperatura, la humedad, adicional 

que lo que protegía a cada organismo eran la capa de mucosidad para el caracol, la capa del 

huevo de mariposa y la cascara que recubre la semilla en el tomate.  

J.B “La comida, el aire, el calor porque si hace frio puede morir” (sic). 

L.V “La densa mucosa es como una baba que la protege” (sic). 

S.A “Semilla con cáscara” (sic). 
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• Comparto mis ideas. Al socializar con sus compañeros y compartir las ideas, 

nuevamente se les presenta un cuadro donde debían registrar semejanzas y 

diferencias encontradas entre los ejemplares. Los cinco estudiantes mencionaban y 

llegaron a la respuesta acertada exponiendo argumentos como:  

R.A semejanzas: “necesitan de agua, tierra, humedad, proteccion y alimento” (sic).  

Diferencias: Mariposa capuchina, caracol, mucosidad, tomate, semilla con cascara. 

(sic). 

• Adquiero nuevas ideas. En el momento de adquiero nuevas ideas se le pide 

al estudiante que organice el mapa conceptual, encontrando en esta mediación que 

todos los estudiantes lo organizaron de manera correcta dando una secuencia lógica 

y respondiendo al objetivo de la mediación que era conceptualizar que todos los 

embriones necesitan protección y nutrición. 

 

Ilustración 5. Fotografía tomada del momento “adquiero nuevas ideas” mediación dos. Lenily Baez  

Neusa.(Bogotá, 2017) 
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• Generalización. Al igual que en adquiero nuevas ideas, los cinco estudiantes 

respondieron de manera correcta la generalización Todos los seres necesitan 

protección y nutrición.  

Mediación tres. Todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo.  

Como se menciona en un capítulo anterior, de procedimiento, la mediación tres se 

dividió en tres apartados dado el grado de complejidad e importancia para cada uno de los 

ejemplares. Así mismo, se mostrarán a continuación los resultados, por apartados así:  

Tabla 4. Respuestas Mediación tres, apartado uno: Mariposa   

Momentos  Mediación 
3  

Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Reconozco lo q se  
Pregunta 1 4 0 1 

Exploro  Pregunta 2 5 0 0 

Pregunta 3 5 0 0 

Comparto mis ideas  
Pregunta 4 5 0 0 

.  Nota: respuestas de la mediación uno. Elaboración propia (2018) 

 

• Reconozco lo que se. Este primer momento de la mediación tres se tomó 

como estrategia retomar los conceptos de la mediación inmediatamente anterior, el 

completar unas frases que contenían la información sobre la procedencia de  cada 

uno de los ejemplares. 
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"La mariposa se forma a partir de huevos, llamados también, embriones, para que 

puedan vivir requieren de dos factores importantes que son:1. nutrición y 2. protección. 

escribe la generalización: todos los seres vivos necesitan protección y nutrición”  

En esta pregunta, cuatro de cinco estudiantes contestaron acertadamente, retomando los 

atributos vistos y retomando la información más importante, y solo una, no respondió nada.  

• Exploro. Las siguientes preguntas, la 2 y la 3, hace énfasis en ir al centro de 

experiencias y observar los cambios y el ciclo que cada uno de los ejemplares iba 

presentando en este caso la mariposa. Se les tenía el montaje de cada una de las 

etapas por la que la mariposa pasa desde huevo hasta la mariposa adulta. 

La idea era que observara y dieran detalles de forma y habitad. Sus respuestas fueron 

acertadas en su totalidad, detallando aspectos en el registro morfológico del organismo  

(forma, tamaño, textura)  

En la etapa de huevo: RM “forma: ovalada, tamaño: milimetro y medio, color: amarillo, 

textura: liso”. (sic). En cuanto al hábitat movimiento: no, alimentacion: nutrientes, lugar 

donde vive: planta” (sic). 

En la etapa de larva u oruga L.V., “forma: alargada, tamaño: pequeño, color: verde, 

textura: peludo” (sic). ” En cuanto al hábitat : movimiento: si, alimentacion: si  hoja., 

lugar donde vive: hoja” (sic). 
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. En la etapa de crisálida o pupa J.B “forma: capullo, tamaño: mediana, color: verde 

con puntos negros, textura: liso” en cuanto al hábitat “Movimiento: SI, Alimentacion: NO , 

lugar donde vive: HOJA (sic). 

En la etapa de mariposa S.A” forma: corazón, tamaño: grande, color: depende de su 

raza, textura: suave”. En cuanto al hábitat “movimiento: si, alimentacion: si polen, lugar 

donde vive: aire libre” (sic). 

• Comparto mis ideas. Al momento de compartir ideas, se le pide al estudiante 

que por medio de un dibujo plasme los que se vio en el centro de experiencias en 

cada una de las fases o etapas del ciclo y las nomine de forma adecuada.  

Los resultados fueron los siguientes, considerándose como respuesta correcta 

Ilustración 6. Fotografía tomada del momento “comparto mis ideas” mediación tres (mariposa). Lenily 

Baez  Neusa.(Bogotá 2017) 
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Tabla 5. Respuestas Mediación tres, apartado dos: Caracol.  

Momentos  Mediación 3  Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Reconozco lo q se  Pregunta 1 5 0 0 

Exploro  
Pregunta 2 5 0 0 

Pregunta 3 5 0 0 

Comparto mis ideas  Pregunta 4 5 0 0 

.  Nota: respuestas de la mediación dos, apartado dos. Elaboración propia (2018) 

• Reconozco lo que se. Este primer momento de la mediación tres se tomó 

como estrategia retomar los conceptos de la mediación inmediatamente anterior, el 

completar unas frases que contenían la siguiente información  

"el caracol se forma a partir de huevos, llamados también, embriones, para que puedan 

vivir requieren de dos factores importantes que son:1. nutrición y 2. protección. escribe la 

generalización: todos los seres vivos necesitan protección y nutrición”  

En esta pregunta, los cinco estudiantes contestaron acertadamente.   

• Exploro. Las siguientes preguntas, la 2 y la 3, hace énfasis en ir al centro de 

experiencias y observar los cambios y el ciclo que cada uno de los ejemplares iba 

presentando en este caso el caracol. Se les tenía el montaje de cada una de las etapas 

por el caracol desde huevo hasta la caracol adulto. Y en otra columna se pedia 

describir detalles de su hábitat.  

La idea era que observara y dieran detalles de forma y habitad. Sus respuestas fueron 

acertadas en su totalidad, detallando aspectos en el registro al organismo.  
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En la etapa de huevo: R.A.  “forma: redondos, tamaño: grande, color: blancos, textura: 

liso”. (sic). En cuanto al hábitat “movimiento: no, alimentacion: si, lugar donde vive:  

tierra” (sic). 

En la etapa infantil: L.V. “ forma: caracol chiquito, tamaño: dos, milimetros, color: 

trasparente, textura: blanda” (sic).En cuanto al hábitat “movimiento: si, alimentacion: si,      

lugar donde vive: tierra “(sic). 

En la etapa juvenil R.A “forma: ovalados en el caparazon, tamaño: granisimos, color: 

café, textura: duros y babosos” En cuanto al hábitat “movimiento: si, alimentacion: si, 

lugar donde vive: tierra” (sic). 

En la etapa adulta  J.B “forma: ovalados en el caparazon, tamaño: granisimos, color: 

café, textura: duros y babosos”.  En cuanto al hábitat “movimiento: si, alimentacion: si, 

lugar donde vive: tierra” (sic). 

• Comparto mis ideas. Al momento de compartir ideas, se le pide al estudiante 

que por medio de  un dibujo plasme los que se vio en el centro de experiencias en 

cada una de las fases o etapas del ciclo y las nomine de forma adecuada.  

Los resultados fueron los siguientes teniendo en cuanta que los cinco estudiantes 

respondieron de manera correcta.  
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Ilustración 7. Fotografía tomada del momento “comparto mis ideas” mediación tres(caracol). Lenily 

Baez  Neusa.(Bogotá, 2017) 

Tabla 6. Respuestas Mediación tres apartado tres: Tomate.  

Momentos  Mediación 3  Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Reconozco lo q se  Pregunta 1 5 0 0 

Exploro  
Pregunta 2 5 0 0 

Pregunta 3 5 0 0 

Comparto mis ideas  Pregunta 4 5 0 0 

.  Nota: respuestas de la mediación tres apartado tres. Elaboración propia (2018) 

 

• Reconozco lo que se. Este primer momento de la mediación tres se tomó 

como estrategia retomar los conceptos de las mediaciones anteriores y se les pedía 

enunciar las etapas de los ejemplares vistos (mariposa y caracol)  

La respuesta esperada y la dada por los estudiantes fueron: mariposa: fase 1: huevo, fase 

2: oruga/larva, fase 3: crisálida/ capullo, fase 4: mariposa y para el segundo ejemplar: 

caracol: fase 1: huevo, fase 2: infantil, fase 3: juvenil, fase 4: adulto 
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• Exploro. La siguiente preguntas, la 2  hace énfasis en ir al centro de 

experiencias y observar los cambios y el ciclo que cada uno de los ejemplares iba 

presentando en este caso el tomate.  

La idea era que observara y dieran detalles de forma y habitad. Sus respuestas fueron 

acertadas en su totalidad, detallando aspectos en el registro al organismo.  

En la etapa de semilla R.A.  “forma: mini, tamaño: mini, color: blanca, textura: semi 

dura” (sic). 

En la etapa de germinación: infantil: L.V. “forma: redonda, tamaño: pequeño, color: 

blanca, textura: dura” (sic). 

En la etapa vegetativa R.A “forma: mini, tamaño: mini 

color: blanco, textura: peludo” (sic). 

En la etapa floración KM “forma: redondo tamaño: grande, color: amarillo, textura: 

suave” (sic). 

En la etapa de fructificación:   J.B “forma: redondo, tamaño: pequeño, color: verde, 

textura: suave” (sic). 

• Comparto mis ideas. Al momento de compartir ideas, se le pide al estudiante 

que por medio de un dibujo plasme los que se vio en el centro de experiencias en 

cada una de las fases o etapas del ciclo y las nomine de forma adecuada.  

Los resultados fueron los siguientes teniendo en cuanta que los cinco estudiantes 

respondieron de manera correcta.  
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Ilustración 8. Fotografía tomada del momento “comparto mis ideas” mediación tres(planta de tomate). 

Lenily Baez  Neusa.(Bogotá,  2017) 

 

• Comparto mis ideas. Deben completar el mapa conceptual, retomando todos 

los conceptos vistos en la mediación  

Para la mariposa se les pedia: “nacen de un huevo, con el paso del tiempo se producen 

cambio en tamaño y forma que conducen a desarrollarse en distintas fases, huevo, oruga, 

crisálida, mariposa”  

Para el caracol “nacen de un huevo, con el paso del tiempo se producen cambio en 

tamaño y forma que conducen a desarrollarse en distintas fases, huevo, infantil, juvenil, 

adulta”.  

Y para la planta de tomate: germina de una semilla, con el paso del tiempo se producen 

cambio en tamaño y forma que conducen a desarrollarse en distintas fases, germinación, 

vegetativa, reproductiva.  
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• Adquiero nuevas ideas. Al tener el momento, todos los estudiantes pudieron llegar a 

organizar el mapa conceptual.  

Los cinco estudiantes respondieron de manera correcta y evidencia de ello:  

 

Ilustración 9. Fotografía tomada del momento “adquiero nuevas ideas” mediación tres. Lenily Baez  

Neusa.(Bogotá 2017) 

• Generalización. Al tener el último momento, todos los estudiantes pudieron llegar a 

la generalización “todos los seres vivos creen y se desarrollan en el tiempo”. 

Mediación cuatro: Todos los seres vivos envejecen y mueren 

En esta mediación se exponen los atributos de envejecimiento, muerte y la manera en la 

que los componentes de un organismo son reintegrados al ecosistema. Acá de hace énfasis 

en lo cíclico del proceso de los seres vivos. 
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Tabla 7. Respuestas Mediación cuatro.  

Mediación 1 Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Organismos  c m t c m t c m t 

Reconozco lo que se 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Exploro  5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Comparto mis ideas 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Adquiero nuevas ideas 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Generalización 5 5 5 

c: caracol, m: mariposa, t: tomate. .   

Nota: respuestas de la mediación cuatro. Elaboración propia (2018) 

 

• Reconozco lo que se. En este primero momento se les pide a los estudiantes 

que recuerden y escriban las tres generalizaciones anteriores. Se le da pistas de los 

eventos más significativos para que este proceso sea más significativo, encontrando 

que todos los estudiantes, recordaron y escribieron sus respuestas correctamente, 

cada una de los conclusiones a las que llegaron en las mediciones anteriores, pero 

sobre todo manteniendo un orden especifico y coherente.  

• Exploro: En este momento de la mediación, se les plantea varias preguntas 

apoyadas en los ejemplares organizados en el centro de experiencias donde cada 

uno de ellos, se muestra en etapa de senescencia y muerte.  Las preguntas se 

enfocaban a que observarán las condiciones de enrejamiento y muerte pero sobre 

todo enfatizando en las posibles causas que llevaron al organismo a este suceso.  

Todas las respuestas fueron correctas para los cinco estudiantes. Estos fueron sus 

argumentos basados en la observación en el centro de experiencias.  
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R.A. “porque envejece” “no se desarrollan en completo” “se esta pudriendo” “por su 

estado” “podrian morir y se los comen sus depredadores” “o en cualquier momento” “por 

su nutrición” “mas que en cualquier momento, cuando envejece” “en la crisalida” “en 

cualquien momento” “se los comen los depredadores” “moriran y se las comerán” “no 

volvera a crecer”. (sic). 

L.V “se los comen o se los chupan”, “no alcanzaron a desarrollarse”, “se dañara no 

volvera a crecer y el clima no es adecuado”, “no sobreviven”, “llego el momento de su 

muerte”, “por su protección y en malas condiciones”, “se estan decomponiendo y se los 

comerán” (sic). 

Dentro de las posibles causas que originan este estado, los estudiantes mencionaron: J.B. 

“nutrición”, “clima desfavorable”, “cuando se encuentran en su última etapa 

son cazados por los depredadores”, “hábitat desfavorable”, “protección” 

• Adquiero nuevas ideas. Se les pide a los estudiantes que organicen el mapa 

conceptual el cual debería tener la siguiente estructura:  

La mariposa: 1. cortejo y fecundación 2.  gestación y nacimiento 3. fase juvenil de 

crecimiento y desarrollo 4. fase adulta de crecimiento y desarrollo 5. senescencia y muerte 

Caracol: 1. cortejo y fecundación, 2. gestación y nacimiento 3. fase juvenil de 

crecimiento y desarrollo 4. fase adulta de crecimiento y desarrollo 5. senescencia y muerte 
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Tomate: 1. polinización y fecundación, 2. formación de semilla y germinación 3. fase 

vegetativa de crecimiento y desarrollo 4. fase reproductiva de crecimiento y desarrollo 5. 

senescencia y muerte 

Los cinco estudiantes respondieron y estructuraron el apa conceptual de manera 

correcta.  

• Generalización. Los estudiantes pudieron llegar a la conclusión de manera 

correcta “todos los seres vivos envejecen y mueren”  

Mediación cinco. Todos los seres vivos cumplen un ciclo de vida”  

Tabla 8. Respuestas Mediación cinco.  

Mediación 1 Correcto Parcialmente correcto Incorrecto 

Organismos  c m t c m t c m t 

Reconozco lo que se 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Comparto mis ideas 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Adquiero nuevas ideas 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Generalización 5 5 5 

c: caracol.  t: tomate,  m:mariposa.  

 Nota: respuestas de la mediación cinco. Elaboración propia (2018) 

 

• Reconozco lo que se. En este momento, se retoman las generalización 

implementadas en las mediaciones anteriores. Las respuestas fueron acertadas :  

• Adquiero nuevas ideas. Acá se les pide que, en grupo, organicen las 

imágenes en el ciclo que se presenta a fin de que reconozcan que es un sistema 

cíclico y que por el pasan todos los seres vivos.  
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A partir de la implementación de todas las mediaciones en cada uno de sus momentos, 

los estudiantes formaran el concepto de ciclo de vida.  

 

Ilustración 10. Fotografía tomada del momento “adquiero nuevas ideas” mediación cinco. Lenily Baez  

Neusa.(Bogotá, 2017) 

Finalmente se logró que cada estudiante llegara a la formación del concepto de vida y 

pudiera dar cuenta de cada uno de los atributos que lo conforman, guardando la condición 

cíclica y sobre todo organizativa en cada uno de los atributos del concepto de ciclo de vida 

trabajados en cada una de las mediaciones.  
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Análisis y Discusión 

Teniendo como referencia el objetivo general que buscaba la investigación que era 

caracterizar el efecto de un conjunto de mediaciones pedagógicas basadas en el 

razonamiento inductivo, en la formación del concepto de ciclo de vida en estudiantes de 

cuarto grado de básica primaria, se presenta el siguiente análisis de resultados.  

 Es así como surge a partir de la implementación de una prueba de entrada y cinco 

mediaciones estructuradas en diversos momentos que parten desde las ideas previas que 

poseen los estudiantes hasta llevar al estudiante a que genere generalizaciones que emergen 

de las particularidades observadas en el centro de experiencias de cada uno de los 

ejemplares.  

Para ello se hace necesario categorizar los atributos desarrollados en cada uno de los 

instrumentos utilizados (prueba diagnóstica y cinco mediaciones) y crear un espacio donde 

los estudiantes puedan tener contacto directo. Harlen (1989) resalta “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). por esta 

razón se crea el centro de experiencias ya que esta observación ayudo a potenciar el 

reconocimiento de los atributos de los ejemplares.  
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Todos los seres vivos provienen de otro ser vivo.  

En la prueba diagnóstica, los estudiantes al responder de manera incorrecta 

argumentando situaciones que son observables en su entorno inmediato pero que no 

responden a la pregunta específica.  Esto se debe a que no han tenido un contacto directo 

con el ciclo de la mosca y su reproducción.  

En la mediación uno, nuevamente los estudiantes respondieron incorrectamente dado 

que no conocían origen de las especies dando argumentos relacionados con la materia 

inorgánica, como fueron sus respuestas que provenían de la tierra. Esto se sustenta como lo 

que Gelman y Hirchfeld (2002) mencionan con relación a lo que los niños explican lo que 

conocen con una relación causal.  

En la prueba diagnostica, en lo referido al la generalización uno “todos los seres 

vivos provienen de otro ser vivo”, se evidencia que la totalidad de los respondieron de 

manera incorrecta afirmando que provenían de sustancias inorgánicas como el agua o de la 

descomposición de la materia orgánica como la carne.  

Aunque reconocen la mosca y algunos insectos propios de su entorno, se podría 

afirmar que no se han puesto a observar o preguntarse las condiciones para que se de este 

nuevo ser, lo pueden determinar en humano e incluso en mamíferos pero en insectos es 

poco común que se tome este ejemplar como referencia para la enseñanza de la 

reproducción como atributo del ciclo de vida.   
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De igual manera, al desarrollar la mediación uno, al hacer las preguntas, se reitera la 

asociación del origen del organismo con la materia inorgánica, pero en este caso afirmaron 

que la planta y los caracoles provenían de la tierra.  

Es muy común encontrar que los estudiantes tengan un conocimiento muy limitado 

sobre lo seres vivos ya que en las escuelas se imparten dichos aprendizajes son ejemplares 

mucho más cercanos y familiares como con humanos y animales domésticos. Es así como 

la estrategia del razonamiento inductivo guiada hacia el conocimiento que se quiere 

impartir lleva a que la observación, el registro sea más detallado y preciso.  

Adicional es necesario tener en cuenta lo que Medin y Shaffer (1981, citados por 

Graham y Oakhill, 1996) mencionan “(…) en la memoria se almacena un conjunto de 

representaciones de ejemplos particulares de un concepto” (p. 4), aspectos que no se 

evidenciaban en ese momento en los estudiantes pues no tenían un referente claro.  

Para cada mediación se establecieron los atributos del ciclo de vida a fin de facilitar e 

inducir el proceso de enseñanza y al llevar a los estudiantes al centro de experiencias y 

enfrentarlos a una observación directa, lograron reconocer los atributos de cada uno de los 

ejemplares y asociarlos al proceso de la fecundación que le diera los elementos 

conceptuales que dan cuenta de la formación de un nuevo ser pero que sea el estudiante 

quien explique dicho proceso.  
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Todos los seres vivos necesitan protección y nutrición 

Este atributo se asocia a la gestación y nacimiento, en la prueba diagnóstica, dos de 

los cuatro estudiantes acertaron en la respuesta, mencionado factores como la humedad, la 

tierra, el agua en el caso de la planta y los otros dos, argumentaron situaciones de cuidado y 

amor por la naturaleza. Pero en la implementación de la mediación dos, con ayuda de la 

visita al centro de experiencias, todos los estudiantes pudieron determinar las características 

tanto ambientales, de hábitat como también características propias de cada uno de los 

ejemplares que determinaba la penuria de protección y nutrición como condición necesaria 

para la supervivencia de la especie.  

Es así como se pudo determinar que para la planta es importante las condiciones 

ambientales, la humedad, la tierra, la luz solar, y para el caracol y la mariposa, adicional a 

los anterior, su hábitat y las características propias de su estructura (capa protectora) 

inciden en que cada organismo pueda sobrevivir en optimas condiciones.  

Todos los seres vivos crecen y se desarrollan en el tiempo.  

Al presentarles la rana y la lombriz en la prueba diagnóstica, se puede observar que los 

estudiantes solo lograron establecer similitudes y diferencias basadas en detalles, 

morfológicos mencionando aspectos como tamaño, y dando datos que se muestran sin 

argumentos de peso que determinen los cambios que cada organismo podría sufrir.  

En la mediación, se detalló cada una de las etapas de los ejemplares haciendo hincapié 

en aspectos tanto morfológicos como de su hábitat para que el estudiante determinara que 
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estos aspectos influyen en el proceso de crecimiento y desarrollo del ser vivo. Las 

respuestas obtenidas en esta mediación superaron la expectativa dado que respondieron de 

manera acertada y llegando a la generalización.  

Esto se explica con lo que plantea Díez (2000) quien afirma que “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). Y 

esto fue lo que se dio precisamente al tener como ejemplares la mariposa, el caracol y el 

tomate.  

Todos los seres vivos envejecen y mueren.  

En la mediación cuatro donde el atributo es referido al proceso de envejecimiento  y 

muerte, se pudo determinar que en la prueba diagnóstica  ningún estudiantes pudo  

relacionar la pregunta con un proceso biológico del organismo y al dar la explicación del 

por qué la especie continua, no respondían ni mencionaban la posibilidad de que el 

organismo dejaba una descendencia (hijos).  

Al llegar a la experiencia donde estaban los montajes de los ejemplares, se pudo 

reafirmar lo que Ayala (2001) menciona al afirma 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). De allí la premura de brindar estrategias 

didácticas que promuevan situaciones experienciales en los estudiantes que lo enfrente con 
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los nuevos conceptos, que los lleve a reconocer si un nuevo ejemplar comparte o no 

atributos con otros.  

Todos los seres vivos cumplen un ciclo.  

En esta mediación, los estudiantes debieron retomar todos lo conceptos adquiridos con 

anterioridad y poder formar el concepto de ciclo de vida, integrando cada una de los 

atributos que lo conforman. Bruner (2001) Menciona “un atributo es, todo rasgo distintivo 

de un acontecimiento que resulta susceptible de cierta variación perceptible para cada 

acontecimiento concreto” (p. 37). De la misma manera, Thagard (2008) denomina los 

atributos como “casilleros”, como una parte constitutiva del concepto dado que si es capaz 

de analizarlo, organizarlo y relacionarlo de manera correcta, se habrá dado la red 

conceptual y la representación del concepto.   

Elección de los ejemplares y las estrategias planteadas.  

La elección de ejemplares de hizo teniendo en cuanta que cada uno de ellos para cada 

una de las mediaciones se definieron los atributos y que fueran más llamativos, 

representativos y cercanos al contexto del estudiante. 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). De allí la elección de l mariposa, el caracol 

y el tomate. 

Respecto a las plantas debido a su fácil manejo y adaptación a invernaderos y 

huertas escolares son usualmente utilizadas en las practicas pedagógicas para la enseñanza 

de las ciencias naturales, ya que permiten observar y hacer seguimiento más detallado de 



 

 

 

90 

los cambios que experimentan durante su crecimiento y desarrollo. Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación(FAO). (2009). 

Cada pregunta planteada en las mediaciones eran intencionadas, que buscaban llevar a 

los estudiantes a encontrar las características comunes de cada ejemplar  que le facilitara se 

llegar a la generalización. Harlen (1989) plantea que “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).  

Las estrategias de los mapas conceptuales, los dibujos permiten apropiar el concepto en 

la medida que la información visual ya que 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), situación que aporta 

significativamente en la formación de conceptos. 

Reafirmando lo anterior, Novak y Musonda (1991 citados por Aguilar 2006) aseveran 

que “el mapa conceptual utilizado para evaluar, permite observar el cambio en las 

estructuras cognitivas del estudia 

  



 

 

 

91 

nte” (p.70)  es decir que se puede evidenciar la capacidad de relacionar la información 

contenida en cada mediación.  

En cuanto a los montajes se observó mayor dinámica, motivación y sobre todo la 

apropiación de conceptos, ya que al partir del recuento los atributos ya desarrollados los 

estudiantes logran establecer mayor facilidad conexiones. Esto se reitera con lo que 

Carretero y Asensio (2008) mencionan: “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) 
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Conclusiones  

 

En la práctica educativa de la enseñanza de las ciencias se debe plantear desde la 

propuesta de las ciencias cognitivas que propone que se haga desde la practica a el 

concepto teórico dado que es la vía en la que el estudiante hace la transferencia de 

conocimiento y forma conceptos.   

La mediación pedagógica estructurada en los diferentes momentos planteados marca la 

ruta en la que el estudiante llega al conocimiento, basado en el razonamiento inductivo 

donde se forman las redes conceptuales que permiten la verdadera formación de conceptos.  

Adicional a esto, la mediación pedagógica basada en el razonamiento inductivo le 

permite al docente estructurar de manera sistémica, los conceptos que se pretenden formar 

en los estudiantes, hacer una elección de ejemplares más representativos que posean los 

atributos necesarios para que el estudiante pueda llegar a la generalización esperada, sin 

llegar a incurrir en errores conceptuales.  

Esta estrategia, facilito el cumplimiento del objetivo general que era la de 

caracterizar el efecto de un conjunto de mediaciones pedagógicas basadas en elementos del 

razonamiento inductivo, en la formación del concepto de ciclo de vida en estudiantes de 

cuarto grado de básica primaria, al llevar al estudiante a que identifique los atributos del 

ciclo de vida.  

El trabajo que se lleva a acabo en cada uno de los momentos aporta de manera 

secuencias al proceso de formación de conceptos, es así, como al partir de las ideas previas 
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de los estudiantes, no solo se reafirma los conceptos anteriormente adquiridos, sino que 

aporta a la de redes conceptuales que estructuran el pensamiento y hacen que este tipo de 

conceptos sean realmente incorporados.  

El momento de exponer a los estudiantes a situaciones reales e inmediatas, el 

permite observar, analizar y registrar de manera sistemática, datos que le pueden llevar a la 

consecución del objetivo, además le permite ir seleccionando y discriminando los más 

relevantes. Este momento permite que los estudiantes se empiecen a preguntar y explorar 

mas a fondo lo que pueden observar, predicen y se motivan por saber mas.   

En cuanto al momento de comparto mis ideas, lleva al estudiante a escuchar, 

analizar y comparar con sus pares, los registros de los datos que tomó para de esta manera 

confronte y pueda defender una posición frente a lo observado.  

Para llegar a la generalización, los mapas conceptuales fueron una herramienta 

fundamental para la sistematización de información de cada ejemplar. Es decir, cada uno de 

los momentos planteados, lleva al estudiante a estructurar la información, crear redes 

mentales, tener conflictos cognitivos, generar nuevas ideas para finalmente llegar a la 

formación de conceptos.  

Finalmente, este trabajo sugiere que el razonamiento inductivo es una estrategia 

para la enseñanza de las ciencias naturales, puesto que enriquece y genera esquemas que 

llevan al estudiante a formar conceptos llevándolos  aun descubrir y una motivación por 

aprender mas y explorar mas allá de lo que se puede observar.  
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FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 
PRIMARIA. 

Prueba Diagnóstica  

Facultad:  Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio Guillermo León Valencia 
 
Nombre del 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? 

 

 

 

 



 
FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 
PRIMARIA. 

Prueba Diagnóstica  

Facultad:  Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio Guillermo León Valencia 
 
Nombre del estudiante:  
 

 

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. 

 



 
FORMACIÓN DEL CONCEPTO DE 

CICLO DE VIDA A TRAVÉS DEL 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO EN 

CUARTO GRADO DE BÁSICA 
PRIMARIA. 

Prueba Diagnóstica  

Facultad:  Maestría en Educación 

Fecha de Aplicación: _____________ 

Colegio Guillermo León Valencia 
 
Nombre del estudiante:  
 

 

                        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 

 



 

  Lic. Lenily Baez Neusa  

1 

APENDICE 2 

 



 

  Lic. Lenily Baez Neusa  

2 



 

  Lic. Lenily Baez Neusa  

3 

  



 

  Lic. Lenily Baez Neusa  

4 

  



 

  Lic. Lenily Baez Neusa  

5 

  



 

  Lic. Lenily Baez Neusa  

6 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UMmZy8eb71s
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Al ir al centro de experiencia y observar unos videos acerca de los caracoles, la mariposa, en cortejo y apareamiento y en las 
plantas los tipos de polinizacion pudiste llegar a responder ¿De dónde provienen el caracol, la mariposa y las plantas de tomate?

TODOS LOS SERES VIVOS PROVIENENE DE  ___________________________________________  

En nuestra segunda mediación detallamos nuestra observación en los huevos y las semillas que estaban cubiertas por una 
capa protectora y requerían de condiciones para vivir. ¿Qué condiciones necesitan los embriones para crecer y 
desarrollarse? 

TODOS LOS SERES VIVOS NECESITAN DE _________________________________________

En la tercera mediación pudimos observar las fases por las que pasa cada organismo desde que nace hasta que es adulto. ¿Qué 
les sucede a los seres vivos con el paso del tiempo?  

TODOS LOS SERES VIVOS __________________________________________________________ 
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MARIPOSA CARACOL
PLANTA DE 

TOMATE 
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TODOS LOS SERES VIVOS ENVEJECEN Y MUEREN  
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MARIPOSA 

CORTEJO Y FECUNDACION 

GESTACION Y NACIMIENTO

FASE JUVENIL 

DE CRECIMIENTO Y DESAROLLO 

FASE ADULTA 

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

SENESCENCIA Y MUERTE 

CARACOL

CORTEJO Y FECUNDACION 

GESTACION Y NACIMIENTO

FASE JUVENIL 

DE CRECIMIENTO Y DESAROLLO 

FASE ADULTA 

DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

SENESCENCIA Y MUERTE 

PLANTA DE 
TOMATE 

POLINIZACION Y FECUNDACION

FORMACION DE SEMILLA Y 
GERMINACION 

FASE VEGETATIVA 

DE CRECIMIENTO Y DESAROLLO 

FASE REPRODUCTIVA 

DE CRECIMEINTO Y DESARROLLO

SENESCENCIA Y MUERTE 

TODOS LOS SERES VIVOS ENVEJECEN Y MUEREN  
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En la ultima sesion vimos los organismos en un estado  en donde sus funciones vitales terminan por diferentes razones. conclu imos que    

TODOS LOS SERES VIVOS __________________________________________________________ 

En la tercera mediacion pudimos observar las fases por las que pasa cada organismo desde que nace hasta que es adulto. ¿Qué les sucede a los seres vivos con el 
paso del tiempo?  

TODOS LOS SERES VIVOS __________________________________________________________ 

En nuestra segunda mediacion  detallamos nuestra observacion en los huevos y las semillas que estabana cubiertas por una capa protectora y requerian de 
condiciones para vivir. Qué condiciones necesitan los embriones para crecer y desarrollarse? 

TODOS LOS SERES VIVOS NECESITAN DE  _________________________________________

Al ir al centro de experiencia y observar unos videos acerca de los caracoles, la mariposa, en cortejo y apareamiento y en la s plantas los tipos de polinizacion 
pudiste llegar a responder ¿De dónde provienen el caracol, la mariposa y las plantas de tomate?

TODO LOS SERES VIVOS PROVIENENE DE  ___________________________________________  
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https://www.youtube.com/watch?v=8EGFFvEIjdg
https://www.youtube.com/watch?v=g3auMoldjSI
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LA SIGUIENTES IMÁGENES CORRESPONDEN A  
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1. LA CARTELERA QUE IRA EN TAMAÑO PLIEGO 

2. LAS FOTOS QUE ESTAN RECORTADAS E IMPRESAS EN PAPEL ADHESIVO Y EN TAMAÑA MAS GRANDE   
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