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Presentación  del proyecto. 

 

 

El presente trabajo corresponde a una línea de investigación en educación en Ciencias, que 

explora el conocimiento de los estudiantes y establece una correspondencia con la historia y 

la epistemología de los conceptos científicos. Teniendo en cuenta que numerosas ideas 

presentes en los estudiantes de diversas escolaridades se relacionan con pensamientos que 

se presentaron en un determinado momento en la historia de la ciencia (Solbes y Traver, 

2001; Valera, 1983). 

Un ejemplo de esta relación se encuentra en física, donde muchas ideas que históricamente 

constituían la física aristotélica, están presentes en el pensamiento de estudiantes de 

educación primaria y secundaria, y que tales conocimientos permanecen incluso después de 

la formación académica en el área de física. En física el razonamiento intuitivo de ramas 

como la cinemática se puede catalogar como Aristotélico o pregalileano, en situaciones que 

se refieren al movimiento de objetos, sobre los cuales el estudiante afirma que el 

desplazamiento de un cuerpo se debe   a una fuerza que permite el objeto siga en 

movimiento. (Saltiel y Viennot, 1985). 

 

Teniendo presente lo anteriormente expresado se supone que existe una concordancia entre 

el proceso histórico de construcción de los conceptos científicos y la apropiación de los 

mismos por parte del estudiante, aspecto que permite generar la siguiente pregunta  en la 

que se sintetiza el  problema de investigación: 

 

¿Es posible establecer una relación entre el conocimiento del estudiante y el desarrollo 

histórico de la Ciencia, para que  se pueda utilizar para la enseñanza y el aprendizaje de los 

conceptos científicos? 
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La finalidad del trabajo de investigación es determinar el pensamiento de los estudiantes de 

secundaria y contrastarlo con el proceso histórico de construcción del concepto de ser vivo, 

lo que permite explicar a partir de la historia del concepto, la construcción del 

conocimiento en la escuela, generando elementos que puedan aportar a la enseñanza y 

aprendizaje del concepto en mención. 

  

La realización de esta investigación se justifica fundamentalmente en tres aspectos: 1. En 

Colombia existen pocos antecedentes que han abordado la relación entre el conocimiento 

de los estudiantes y la historia del concepto de ser vivo. 2. El concepto de ser vivo se 

considera por muchos autores como el eje conceptual articulador de la biología, pese a que 

otros autores den este valor a la vida o la información genética. 3. Un recorrido histórico 

del concepto permite comprender como el estudiante construye su conocimiento escolar, 

esto implica que el desarrollo histórico de las disciplinas científicas sirva  como 

herramienta pedagógica en su enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

Se asume como hipótesis, la existencia de  una relación entre el desarrollo histórico del 

concepto de ser vivo con el pensamiento que el estudiante de secundaria, y este vínculo 

permite utilizar la historia de la ciencia para explicar el conocimiento del estudiante y como 

mediador pedagógico para la apropiación del concepto. 

La comprobación de la hipótesis requiere:  

 

A. Determinar la construcción histórica del concepto.  

B. Determinar el conocimiento de los estudiantes (En cada uno de los seis grados de 

secundaria).  

C. Establecer una relación entre la construcción histórica y el conocimiento del estudiante 

con respecto al concepto de ser vivo. 

D. Implicaciones del desarrollo histórico de la Ciencia en la enseñanza  y el aprendizaje del 

concepto de ser vivo.  
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E. Resultados y conclusiones. 

 

 

 

A. El desarrollo histórico del concepto. 

 

Para obtener una síntesis de la construcción del concepto, es necesario realizar un análisis 

de diferentes textos sobre  la historia y la epistemología de la biología de autores como 

Mayr (2005), Singer (1947), Buican (1997), Coleman (1985) y Jacob (1999), con los cuales 

se construye una apreciación del ser vivo en la historia natural y en la biología en seis 

periodos históricos, que aparecen a continuación. 

 

Historia natural en Grecia y Roma ( 2000 aC hasta 400 aC). El problema central en este 

periodo fue explicar la existencia de los seres vivos, es decir su origen, justificándose con 

ideas de carácter mitológico y teleológico, en las cuales es palpable la creación por un ser 

superior.  

 

Historia natural en Grecia y Roma (400 aC hasta 400 dC). Diferenció lo vivo de la materia 

inanimada mediante la presencia de un principio vital al que denominó psyche o alma, lo 

cual permitió clasificar los seres vivos en seres humanos, animales y plantas, donde cada 

uno poseía un alma, que reúne características (generalmente funciones vitales): el alma 

vegetativa congrega características como la nutrición, el crecimiento y la capacidad de 

reproducirse, el alma animal que reúne además de las anteriores características el 

movimiento, el alma racional que adiciona a las anteriores cualidades, la posibilidad de 

razonar. Otro aspecto importante para calificar los seres vivos según Aristóteles es la de 

afirmar que cumplen un ciclo biológico, es decir nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
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Historia natural en Grecia y Roma (siglo V al siglo XVI). El origen los seres vivos se 

asumió como especies independientes es decir con muchos ancestros comunes e 

inmodificables a través del tiempo debido a la obra creadora de un ser superior. 

Historia natural (siglos XVII al XVIII). Se concibe el ser vivo al igual que en el periodo 

anterior con un origen en muchos ancestros comunes y además inmanente atreves del 

tiempo, pero el aporte de la física da a lo vivo una perspectiva mecánica (fisicista), dando 

origen respectivamente a la anatomía y la fisiología. En esta época un ser vivo (refiriéndose 

a animales y plantas) se caracterizaba por tres aspectos: 1. La organización (aludiendo a 

órganos y sistemas de órganos). 2. Los procesos vitales (respiración, nutrición, excreción). 

3. La reproducción. 

Biología en el siglo XIX. Un ser vivo se caracterizó por tres aspectos fundamentales, los 

cuales tomaron por primera vez tienen en cuenta los aspectos microscópicos en los 

organismos: 

Anatómica. En este periodo la organización pasa de los tejidos (teoría histológica) a la 

conformación estructural celular (teoría celular). Fisiológica. La célula es la unidad  

funcional de los seres vivos. La célula es la unidad anatómica y fisiológica a  nivel 

microscópico. Evolutiva. Se concibe el ser vivo cambiante en el tiempo, sujeto a 

evolucionar gradual y continuamente, proveniente de un ancestro común. La selección 

natural constituye el mecanismo  del origen de las especies, la cuales están sujetas 

naturalmente a adaptarse. 

Biología en los siglos XX y XXI. Sumado a las características anteriores, la fusión de la 

genética y la teoría de la evolución, generó la teoría sintética de la evolución o 

neodarvinismo, la cual afirma a grandes a rasgos que la dotación genética de los 

organismos interviene en el desarrollo de los individuos, así algunos organismos tienen 

mejores condiciones para mantenerse y perpetuarse que otros, de tal manera que los seres 

vivos con superiores condiciones para adaptarse al medio son aquellos con mejores 

características fenotípicas que les permiten sobrevivir y reproducirse. En síntesis la 
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dualidad genotipo y fenotipo, es la responsable de la permanencia y continuidad de los 

seres vivos, la cual no está presente en la materia inanimada. 

La descripción histórica anterior, permite necesariamente tener un referente actual de la 

conceptualización de ser vivo constituido por los siguientes elementos: 

  

1. Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja (sistemas de órganos, 

órganos, tejidos y/o células), independientemente si son unicelulares o pluricelulares. 

 

2. Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula, que 

constituye la unidad estructural y funcional. 

 

3. Los seres vivos realizan procesos vitales (respiración, nutrición, excreción, entre otros) 

que los mantienen estables. 

 

4. Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular llamada 

ADN. 

 

5. Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja en las características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, mantenerse y 

perpetuarse. 

 

 

Partiendo de la síntesis histórica del concepto de ser vivo, es necesario establecer una 

conceptualización de ser vivo proveniente del pensamiento de los estudiantes de 

secundaria. 
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B. El conocimiento de los estudiantes. 

Teniendo presente que los procesos educativos son subjetivos y complejos, se implementa 

en esta investigación, la lógica de investigación cualitativa la cual permite obtener las ideas 

de los estudiantes, y realizar una descripción de las mismas. La técnica de investigación 

cualitativa que permite interpretar los datos obtenidos es una etnografía, la cual se 

fundamenta en la filosofía interpretativa de la realidad, tratando de describir, reconstruir de 

forma sistemática lo más detalladamente posible las características de las variables y 

fenómenos, con el fin de generar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones 

entre fenómenos o comparar constructos y postulados (Goetz, J y M. Lecompte.1988).  

 

 

Investigaciones similares que indagan sobre el conocimiento de los individuos, recurren 

como herramienta para recoger información a la entrevista, ya que permite examinar en el 

momento las respuestas emitidas, además admite intercambiar opiniones (Audisio y otros, 

2000). Otros aspectos que favorecen la utilización de la entrevista, es la posibilidad de 

establecer una relación personal con los sujetos, igualmente se crea una atmosfera de 

cooperación en la obtención de respuestas verídicas y permite explicitar aspectos que no 

han sido entendidos por los entrevistados (Goetz y  Lecompte, 1988). 

 

Teniendo presente la síntesis histórica del concepto, se toman las siguientes cuestiones 

consideradas significativas para construir una definición de ser vivo derivada del 

pensamiento del estudiante. A continuación aparecen las preguntas centrales de las 

entrevistas y las respuestas más frecuentes emitidas por los estudiantes: 

 

Indiscutiblemente que la estructura de la biología como disciplina converge en dar una 

tipificación del ser vivo, por lo tanto el interrogante fundamental que permitió el desarrollo 

histórico de esta disciplina es definir “qué es un ser vivo”, el cual se tomó como el primer 

interrogante de la  entrevista. En las respuestas emitidas, se destacan dos, porque fueron 

expresadas por todos los grupos. La primera es el movimiento (refiriéndose al 
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desplazamiento propio), donde se citan generalmente animales vertebrados para justificar 

esta afirmación. Este tipo de afirmaciones es menor en los grupos inferiores y aumenta 

paulatinamente en el grado undécimo. Una segunda respuesta común en todos los grupos, 

hace referencia a definir un ser vivo con actividades y cualidades humanas (características  

de tipo antropocéntrico), donde aparecen afirmaciones como aprender, trabajar, tener 

sentimientos y ser inteligentes. 

 

En el segundo interrogante se pide a los entrevistados “ejemplos de diferentes seres vivos”, 

teniendo presente que algunas investigaciones como la de Garrido (2005), realizadas con 

niños de preescolar muestran se da la categoría de vivo a los seres humanos y 

posteriormente a los animales, pocos niños dan categoría de ser vivo a las plantas. Las 

respuestas emitidas por los estudiantes permitieron comprobar que todos los estudiantes 

citan a animales vertebrados (con un 100% de respuestas en cada grado), distribuidos entre 

animales domésticos y animales salvajes que no pertenecen a nuestro entorno. En segunda 

instancia se citan ejemplos de seres humanos (mamá, el profesor, nosotros, entre otros), los 

cuales se emiten por un buen número de estudiantes en cada grupo, y con la particularidad 

que en los grupos superiores aumenta el número de respuestas (grados 10o y 11o con 

91,6%). Finalmente una tercera idea presente en todos los grupos corresponde a las plantas, 

donde los porcentajes elevados se encuentran en los grados superiores (9 o, 10o y 11o con 

91,6%). 

 

El tercer interrogante indaga sobre las “características presentes en los seres vivos”, 

teniendo presente diferentes textos de biología donde un ser vivo se define teniendo 

presente sus características. Este interrogante permitió obtener cinco ideas fundamentales 

emitidas por todos los grados: El movimiento propio, el cumplimiento del ciclo biológico 

(expresando reiteradamente la frase “los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y 

mueren”), actividades y cualidades humanas, conformación estructural macroscópica 
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(aludiendo órganos presentes en animales vertebrados y morfología externa de los seres 

humanos) y la respiración como intercambio de gases a nivel macroscópico. 

 

Un cuarto interrogante es “cómo se sabe que un organismo ya no está vivo o cómo 

podemos determinar que un organismo está muerto”, cuestión que apunta al propósito 

central de esta investigación y es el de obtener las características representativas de los 

organismos para mantenerlos vivos. Las respuestas en todos los grupos apuntan a la no 

funcionalidad de órganos principalmente emitiendo afirmaciones alusivas a la vejez, las 

enfermedades, los accidentes y hechos violentos, entre otros. En este interrogante, las 

respuestas tienden hacia una explicación científica básica vinculando la acción de no vivir 

con la no realización de actividades de diferentes órganos. 

 

Un último interrogante indaga en los estudiantes si “un río, un carro, una roca, se 

encuentran vivos”,  se realizó tomando investigaciones como las de Piaget (1978), Castaño 

y Leudo (2005), Garrido Portela (2005), las cuales encontraron que niños de edad temprana 

tipificaban cosas como organismos. Las respuestas permiten demostrar que la mitad de los 

estudiantes indica que un rio no es ser vivo y el resto de estudiantes lo considera vivo. 

Fundamentalmente cuando se nombra un rio, un número importante de estudiantes de todos 

los grupos lo catalogan como vivo con justificaciones como el movimiento propio, la 

utilidad que nos representa a los seres vivos y la presencia de organismos. En este punto se 

destaca afirmaciones de tipo antropomórfico para indicar que el rio no está vivo, con 

afirmaciones como no habla, no camina (se mueve por la corriente), no siente, no oye, no 

crece, no se reproduce. Cuando se les indaga a los estudiantes por un carro y una roca la 

gran mayoría entrevistados tiene claro que no están vivos, pero lo justifican con 

expresiones poco científicas como el no movimiento propio, la no presencia de cualidades 

humanas (no siente, no piensa), que es un artefacto (en el caso del carro) y también 

afirmaciones de conocimiento biológico básico  como la no presencia de órganos como el 

corazón y los pulmones, así como el no cumplimiento de un ciclo biológico.  
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La recurrencia de las diferentes respuestas permite construir una definición de ser vivo 

teniendo presente cinco características: el movimiento autónomo, el cumplimiento de un 

ciclo biológico, actividades y cualidades humanas, conformación estructural macroscópica 

en animales superiores y en los seres humanos (principalmente órganos y partes presentes 

en los seres humanos) y funciones biológicas a nivel macroscópico (nutrición, respiración, 

reproducción, circulación y digestión).  

 

La anterior conceptualización de ser vivo por parte de los estudiantes, permite establecer un 

vínculo con la historia del concepto, que permite concluir hasta donde el estudiante ha 

construido el concepto, teniendo como referente la historia del mismo. Las ideas que 

tipifican lo vivo y su relación con la historia del concepto aparecen a continuación. 

 

 

 

C. Relación entre el conocimiento de los estudiantes y la historia y la epistemología del 

concepto. 

 

Una de las cualidades principales que identifican los seres vivos es el movimiento, 

refiriéndose a los procesos de desplazamiento en los animales. El movimiento en la historia 

natural, así como para el estudiante, es una cualidad importante para caracterizar lo vivo. 

Muchos de los aportes de los griegos, considerados en su momento pilares de la historia 

natural, se refirieron al movimiento como característica fundamental. Para Tales de Mileto, 

la propiedad que tienen los imanes para atraer metales, es un evento que permite dar a un 

imán la categoría de vivo. Situaciones parecidas a esta, generaron que muchas cosas del 

mundo inanimado fuesen consideradas como vivas (Singer, 1947; Smith, 1975).  

 

Al igual que el movimiento, otra idea arraigada entre estudiantes de diferentes grados de 

escolaridad es la de mencionar la conocida frase “los organismos nacen, crecen, se 

reproducen y mueren”, la cual corresponde a un conocimiento científico básico. Esta idea 

tiene su origen en la obra de Aristóteles quien utilizó esta frase para caracterizarlos, la cual 
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se ha mantenido hasta nuestros días y ha permanecido invariable en muchos textos 

escolares (Barahona y Torrens, 2004). 

Otras respuestas frecuentes en todos los grados se refiere a dar atributos a los seres vivos 

que están presentes en las personas, respuestas que concuerdan con el pensamiento de niños 

de edad temprana (Castaño y Leudo, 2005). Relacionar lo vivo con actividades y cualidades 

humanas es una visión antropocéntrica del mundo vivo, la cual tiene su origen en los 

trabajos de Aristóteles, quien clasificó los seres vivos, en seres humanos como el 

organismo con todas las capacidades y los animales y las plantas como seres inacabados. 

Indiscutiblemente que en la historia natural y la biología en sus etapas iníciales dio 

prelación al estudio de los seres humanos, generando características que se generalizaron a 

los demás organismos (Buican, 1997). 

 

Varias de las ideas de los estudiantes corresponden a criterios de orden estructural, entre los 

cuales se encuentran las características morfológicas, nombradas en menor proporción y las 

que atañen a órganos, tejidos, entre otras estructuras internas, que se mencionan 

reiteradamente. Se destaca en las respuestas, la prevalencia de expresiones que se refieren a 

estructuras internas, principalmente órganos presentes en los seres humanos los cuales son 

generalizables a animales que tienen similitud con nuestra especie. La historia de la natural, 

indica que la taxonomía aristotélica se fundamento como criterio de clasificación en los 

animales, características físicas como las extremidades, clasificándolos como apodos, 

bípedos y cuadrúpedos. Realizó igualmente una distinción entre organismos con y sin 

sangre roja.  El desarrollo de la biología en el siglo XVIII, indica que este periodo se 

enfatizó en la estructura y función de órganos e igualmente sistemas de órganos, 

permitiendo el surgimiento de la anatomía y la fisiología respectivamente, aspecto que 

concuerda con la apreciación macroscópica de los organismos por los estudiantes 

(Coleman, 1985).   

 

Un último criterio abarca afirmaciones referentes a las funciones biológicas, en las que se 

mencionan reiteradamente la nutrición y la respiración, las cuales se refieren al consumo de 
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alimentos y al intercambio de gases respectivamente. Este tipo de apreciaciones guarda 

relación con el origen de la fisiología en la biología,  donde la observación de actividades 

vitales en los seres vivos fue de orden macroscópico, y posteriores avances de la ciencia 

permitieron que estas actividades vitales se explicaran a nivel celular. 

 

 

 

D. Implicaciones del desarrollo histórico de la Ciencia en la enseñanza  y el aprendizaje del 

concepto de ser vivo.  

La historia y la epistemología del concepto de ser vivo sugiere un modelo explicativo 

constituido por cinco elementos puntuales, cada uno de los cuales se elaboro 

paulatinamente a través de diferentes periodos históricos (ver tabla No2). Tener presente 

como se construye el concepto en el tiempo genera pautas importantes para su enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. Para caracterizar un ser vivo se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

  

  Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja (sistemas de 

órganos, órganos, tejidos y/o células), independientemente si son unicelulares o 

pluricelulares. El concepto de organización es fundamental para distinguir los 

seres vivos de la materia inanimada, el cual abarca las estructuras y las funciones 

que permiten realizar las diferentes actividades  vitales.  

 

La historia y la epistemología muestran como el concepto de organización en los 

seres vivos aludió bajo el pensamiento aristotélico, la presencia de un  principio 

vital al que se le denominó alma no obstante a que según Aristóteles es un principio 

inmaterial, el cual permitía la realización de una serie de actividades vitales 

especificas. Este pensamiento en gran medida permitió explicar y diferenciar lo vivo 

de la materia inanimada por lo menos hasta el siglo XVI. En épocas posteriores, el 

concepto de organización aludió a órganos, sistemas de órganos con sus respectivas 

funciones, posteriormente el punto crítico en la organización de los seres vivos paso 
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a las asociaciones a nivel tisular, para finalmente llegar a una explicación teniendo 

en cuenta las asociaciones a nivel celular y a su vez de las estructuras presentes en 

la célula. 

 

En esta parte del concepto, la gran mayoría de estudiantes se le dificulta establecer 

una idea de organización, a pesar de que se citan frecuentemente órganos presentes 

en los seres humanos, los cuales no relacionan entre si y tampoco establecen un 

vínculo con sus funciones. No obstante tener presente el conocimiento del 

estudiante en cuanto órganos y sistemas de órganos, puede permitir construir 

inicialmente un concepto de organización. 

 

 Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula, que 

constituye la unidad estructural y funcional. 

La estructura y función de los organismos ha constituido durante el desarrollo 

histórico de la historia natural y la biología uno de los elementos significativos para 

caracterizar los seres vivos.  Se destaca como en la historia natural fue de relevancia 

determinar la composición de los organismos que lo diferenciaba de la materia 

inanimada.  

 

En épocas posteriores el problema se orienta a determinar las estructuras y su 

funcionamiento, las cuales son responsables de la vida en los organismos. En el 

siglo XVIII este problema se oriento exclusivamente al estudio de la estructura y 

procesos vitales de animales y plantas, siendo relevante en esta época como objeto 

de estudio los órganos. Los avances en  siglo XIX permitieron estudiar los seres 

vivos, tanto en lo anatómico como en lo funcional teniendo como referencia los 

tejidos y posteriormente este papel pasa a ser desempeñado por la célula, dando 

origen a la teoría celular.  

 

 Los seres vivos realizan procesos vitales (respiración, nutrición, excreción, entre 

otros) que los mantienen estables. 



 22 

Las diferentes actividades vitales de los organismos, han estado presentes en los 

distintos episodios históricos para caracterizar a los seres vivos. Una de las primeras 

evidencias de este aspecto son los trabajos de Aristóteles, quien indicó que la 

nutrición, el crecimiento y la reproducción son  características comunes a animales, 

plantas y seres humanos. Los siglos XVII al XVIII, fueron fundamentales en la 

caracterización de lo vivo, los procesos vitales como la respiración, nutrición, y 

excreción, se estudiaron  en una rama de la ciencia denominada fisiología. En los 

siglos posteriores, los diferentes procesos vitales fueron fundamentales para 

caracterizar los organismos, abordándose a nivel celular. 

 

Sobre este aspecto la gran mayoría de estudiantes tienen ideas de los procesos 

vitales que circunscribe a dos procesos como la respiración y la nutrición. La 

primera apunta al intercambio de gases a nivel macroscópico, aludiendo 

específicamente la respiración pulmonar y en la segunda hace referencia a la 

nutrición como consumo y digestión de alimentos, estableciendo una relación de 

equivalencia con la heterotrofia. Las ideas de los estudiantes sirven de base, para 

abordar este tipo de conceptos en el aula, teniendo presente que el estudio de las 

actividades vitales en sus inicios se oriento al estudio de órganos en animales, es 

decir fue eminentemente macroscópica.   

 

  Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular 

llamada ADN. La reproducción es el mecanismo que permite perpetuación de los 

organismos, pero la permanencia de las especies en generaciones sucesivas se debe 

a la molécula del ADN, como vinculo entre padres e hijos. 

La reproducción es una de las características de los seres vivos, que ha estado 

presente en los diferentes momentos históricos. En los trabajos de Aristóteles, la 

reproducción desempeña un papel trascendental en la caracterización de los 

organismos, de hecho es una de las actividades vitales en el ciclo biológico que está 

presente en animales, plantas y seres humanos.  Hasta el siglo XVIII, la 

reproducción se explico teniendo presente los aspectos perceptibles en los 
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organismos, fundamentados en el desarrollo y crecimiento de embriones de 

animales y plantas, aspecto que permitió el desarrollo de la embriología. El 

descubrimiento de los gametos sexuales, permite que en el siglo XIX se relacione la 

célula como el vínculo entre las diferentes generaciones, siendo la estructura 

responsable de las características que pasan de una generación a otra, más adelante 

esta labor la desempeñaría el núcleo y finalmente tal función recaería en los 

cromosomas. 

 

En este punto, el grueso de estudiantes indica que la reproducción es una actividad 

presente en los organismos, vinculándolo simplemente a la generación de 

descendencia o como elemento que hace parte del ciclo biológico, pero no se 

relaciona con el desarrollo embrionario y menos a la información genética presente 

en los organismos que permiten que las características se heredan de padres a hijos. 

Sin embargo tener presente el conocimiento del estudiante ubica la enseñanza y el 

aprendizaje del concepto en un momento histórico, el cual genera elementos 

importantes para abordar la reproducción a nivel celular y molecular. 

 

 Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja en las características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, 

mantenerse y perpetuarse. 

En la historia del concepto de ser vivo, se destacan como los primeros enigmas que 

el hombre pretende resolver, la estructura y el origen de los organismos. Los 

primeros pensamientos que datan del año 2000AC, expresan el origen de los 

organismos se mueven entre ideas que aluden la generación espontanea e ideas que 

dan el papel creador a un ser superior, elemento fundamental en las diferentes 

religiones. Por lo menos hasta comienzos del siglo XIX, la cultura occidental 

permaneció con el pensamiento, de especies inmodificables en el tiempo y 

provenientes de diversos ancestros, los cuales fueron creados por Dios. A finales del 

siglo XVIII se estimaba la vida de la tierra en varios miles de años,  situación que 

permitió ver a los organismos (animales y plantas) cambiantes en el tiempo, 
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asintiendo el surgimiento de teorías de la evolución a mediados del siglo XIX,  

destacándose  la de Darwin, la cual modifico el pensamiento de la época, donde el 

papel creador de los organismos correspondía al tiempo, su origen provenía de un 

ancestro común, y el surgimiento de especies a procesos de selección natural y 

adaptación. Desde el siglo XX hasta la fecha, se fusiona la evolución darvinista con 

los hallazgos en genética, para expresar que la dotación genética interviene en los 

procesos de selección natural, adaptación y perpetuación de las especies. 

 

En esta parte del concepto, la gran mayoría de estudiantes no relaciona la evolución 

como elemento fundamental en la definición de ser vivo. Quizás por la misma 

estructura de las preguntas de la entrevistas, el grueso de estudiantes no genero 

respuestas que aludieran a la evolución. No obstante la historia y la epistemología 

del concepto genera aspectos a tener en cuenta sobre cómo se desarrolla el marco 

explicativo en el tiempo sobre el origen de las especies. 

 

Es importante anotar que el descubrimiento de la célula como elemento orgánico 

critico que explica el ser vivo en su organización, función y estructura, significo un 

cambio drástico en la Ciencia, porque implico pasar de una concepción 

macroscópica a una microscópica.  Una situación similar ocurrió con la genética, 

como marco de referencia que permite explicar los procesos de evolución y 

reproducción en los organismos.  

Este cambio de pensamiento en torno a lo vivo tuvo que esperar más de 2000 anos, 

y es uno de los argumentos epistemológicos más fuertes que explica las dificultades 

en la enseñanza y el aprendizaje para apropiar todos los aspectos a nivel micro de 

los organismos.  
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E. Conclusiones. 

 

Los aspectos destacados de la relación entre la historia y el concepto de ser vivo presente en 

los estudiantes son los siguientes:  

 El recorrido histórico del concepto permite concluir que en la actualidad se arroja 

una definición constituida por los siguientes elementos: organización compleja 

(independientemente si son unicelulares o pluricelulares), constituidos por células o 

al menos por una célula, realización de procesos vitales (respiración, nutrición, 

excreción, entre otros), reproducción mediante la molécula de ADN, sujetos a 

evolucionar mediante su dotación genética. 

 

 Los resultados del desarrollo metodológico arrojaron una conceptualización de ser 

vivo por parte del estudiante constituido por las siguientes particularidades: el 

movimiento, el cumplimiento de un ciclo biológico, actividades y cualidades 

humanas, conformación estructural macroscópica en animales superiores y en los 

seres humanos (principalmente órganos y partes presentes en los seres humanos) y 

funciones biológicas a nivel macroscópico (nutrición, respiración, reproducción, 

circulación y digestión).  

 

 Unánimemente los estudiantes explican todo lo atinente a lo vivo desde el punto de 

vista macroscópico, en lo estructural y lo funcional. La historia de la biología 

muestra que la inclusión de los aspectos microscópicos de los seres vivos para 

caracterizarlos, tuvo que esperar más de 3500 años, situación que puede dar 

explicación a la dificultad manifiesta en los estudiantes para apropiar las cualidades 

de los seres vivos a nivel celular.  

 

 Se tiende a explicar lo no vivo en un objeto, con concepciones animistas, afirmación 

que guarda similitud con algunos episodios de la historia de la biología, donde se 

asumió que muchas actividades relacionadas con el movimiento de las cosas se 
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debía a la presencia de vida, así la luna, el sol, y los imanes por su posibilidad de 

atraer otros cuerpos, se consideraron como seres vivos.  

 

La historia y la epistemología del concepto de ser vivo sugiere un modelo explicativo 

constituido por cinco elementos puntuales. La enseñanza, aprendizaje y evaluación del 

concepto implica tener en cuenta estos elementos, teniendo presente su desarrollo en los 

diferentes periodos históricos (ver tabla No2). A continuación describo el modelo 

explicativo de ser vivo y lo que contribuyen los diferentes momentos históricos en su 

construcción: 

  Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja (sistemas de 

órganos, órganos, tejidos y/o células), independientemente si son unicelulares o 

pluricelulares. El concepto de organización es fundamental para distinguir los 

seres vivos de la materia inanimada, el cual abarca las estructuras y las funciones 

que permiten realizar las diferentes actividades  vitales.  

La historia y la epistemología muestran como el concepto de organización en los 

seres vivos aludió bajo el pensamiento aristotélico, la presencia de un  principio 

vital al que se le denominó alma y el cual permitía la realización de una serie de 

actividades vitales especificas. En épocas posteriores, el concepto de organización 

aludió a órganos, sistemas de órganos con sus respectivas funciones, posteriormente 

el punto crítico en la organización de los seres vivos paso a las asociaciones a nivel 

tisular, para finalmente llegar a una explicación teniendo en cuenta las asociaciones 

a nivel celular y a su vez de las estructuras presentes en la célula. 

 Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula, que 

constituye la unidad estructural y funcional. 

La estructura y función de los organismos ha constituido durante el desarrollo 

histórico de la historia natural y la biología uno de los elementos significativos para 

caracterizar los seres vivos.  En el siglo XVIII este problema se oriento 

exclusivamente al estudio de la estructura y procesos vitales de animales y plantas, 

siendo relevante en esta época como objeto de estudio los órganos. Los avances en  

siglo XIX permitieron estudiar los seres vivos, tanto en lo anatómico como en lo 
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funcional teniendo como referencia los tejidos y posteriormente este papel pasa a 

ser desempeñado por la célula, dando origen a la teoría celular.  

 Los seres vivos realizan procesos vitales (respiración, nutrición, excreción, entre 

otros) que los mantienen estables. 

Las diferentes actividades vitales de los organismos, han estado presentes en los 

distintos episodios históricos para caracterizar a los seres vivos. Una de las primeras 

evidencias de este aspecto son los trabajos de Aristóteles, quien indicó que la 

nutrición, el crecimiento y la reproducción son  características comunes a animales, 

plantas y seres humanos. Entre los siglos XVII al XVIII, fue fundamental en la 

caracterización de lo vivo,  procesos vitales como la respiración, nutrición, y 

excreción, pero se destaca la importancia que se le dio a la reproducción. En los 

siglos posteriores los diferentes procesos vitales fueron fundamentales para 

caracterizar los organismos, pero se aborda a nivel celular. 

 

  Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular 

llamada ADN. La reproducción es el mecanismo que permite perpetuación de los 

organismos, pero la permanencia de las especies en generaciones sucesivas se debe 

a la molécula del ADN, como vinculo entre padres e hijos. 

La reproducción es una de las características de los seres vivos, que ha estado 

presente en los diferentes momentos históricos. En los trabajos de Aristóteles, la 

reproducción desempeña un papel trascendental en la caracterización de los 

organismos, de hecho es una de las actividades vitales en el ciclo biológico que está 

presente en animales, plantas y seres humanos.  Hasta el siglo XVIII, la 

reproducción se explico teniendo presente los aspectos perceptibles en los 

organismos, posteriormente en el siglo XIX se vincula la célula como la estructura 

responsable de las características que pasan de una generación a otra, más adelante 

este papel lo desempeñaría el núcleo y finalmente tal función recaería en los 

cromosomas. 
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 Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja en las características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, 

mantenerse y perpetuarse. 

En la historia del concepto de ser vivo, se destacan como los primeros enigmas que 

el hombre pretende resolver, la estructura y el origen de los organismos. Los 

primeros pensamientos que datan del ano 2000AC, expresan el origen de los 

organismos se mueven entre ideas que aluden la generación espontanea e ideas que 

dan el papel creador a un ser superior, elemento fundamental en las diferentes 

religiones. Por lo menos hasta comienzos del siglo XIX, la cultura occidental 

permaneció con el pensamiento, de especies inmodificables en el tiempo y 

provenientes de diversos ancestros, los cuales fueron creados por Dios. A finales del 

siglo XVIII se estimaba la vida de la tierra en varios miles de años,  situación que 

permitió ver a los organismos (animales y plantas) cambiantes en el tiempo, 

asintiendo el surgimiento de teorías de la evolución a mediados del siglo XIX,  

destacándose  la de Darwin, la cual modifico el pensamiento de la época, donde el 

papel creador de los organismos correspondía al tiempo, su origen provenía de un 

ancestro común, y el surgimiento de especies a procesos de selección natural y 

adaptación. En el siglo XX hasta la fecha, se fusiona la evolución darvinista con los 

hallazgos en genética, para expresar que la dotación genética interviene en los 

procesos de selección natural, adaptación y perpetuación de las especies. 

Es importante anotar que el descubrimiento de la célula como elemento orgánico 

critico que explica el ser vivo en su organización, función y estructura, signif ico un 

cambio drástico en la Ciencia, porque implicó pasar de una concepción 

macroscópica a una microscópica.  Este cambio de pensamiento en torno a lo vivo 

tuvo que esperar más de 2000 años, y es uno de los argumentos epistemológicos 

relevantes que explica las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje para 

apropiar todos los aspectos a nivel micro de los organismos. Un aspecto similar 

ocurre con la genética, la cual permite explicar cómo suceden los procesos de 

evolución en los organismos e igualmente perpetuación de las especies mediante la 

reproducción. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Definición del problema de investigación 

 

Uno de los problemas destacados de la educación en ciencias se fundamenta en la poca 

significación que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas 

científicas debido a no tener en cuenta el pensamiento del estudiante sobre los diferentes 

conceptos y fenómenos de la vida, lo cual ocasiona que la apropiación del conocimiento  

sea muy distante del conocimiento que se imparte en la escuela (Ausebel, 1976). En este 

sentido el docente se ha limitado a transmitir un conocimiento como  producto o resultado 

final  del desarrollo conceptual de las disciplinas científicas y por lo tanto carece del 

contexto social e histórico.  Tomar aspectos históricos del proceso de construcción de los 

conceptos científicos permite visualizar la ciencia como un desarrollo humano donde se 

podría determinar su contexto social y cultural, al igual que determinar los  diferentes 

obstáculos para consolidar un concepto específico. 

 

Piaget (1978) reúne los dos elementos fundamentales, los cuales constituyen el marco de 

referencia de la presente investigación y es la relación existente entre la historia y la 

epistemología de la ciencia con el conocimiento del individuo, concretamente con el 

concepto de ser vivo. Aunque los resultados encontrados se realizaron con niños no 

escolarizados, por lo inicialmente expuesto, este trabajo es insoslayable porque guarda gran 

afinidad con uno de los propósitos de esta investigación que es la de encontrar inicialmente 

semejanzas entre el pensamiento del estudiante y el desarrollo histórico del concepto de ser 

vivo. La metodología consistió en indagar a niños entre seis y once años, preguntando 
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puntualmente, si  algunos objetos se encontraban vivos. Las respuestas obtenidas por 

Piaget, permitieron generar cuatro etapas de razonamiento con respecto a lo vivo, de la 

siguiente manera: 1. En la primera etapa se considera como vivo, todo lo que tiene una 

actividad, una función o una utilidad.    2. En la segunda etapa, la vida se define por el 

movimiento (considerando vivo todo aquello que tiene movimiento).   3. En una tercera 

etapa el niño distingue el movimiento propio y el movimiento recibido (la vida se identifica 

con el movimiento propio).   4. En la cuarta etapa la vida se limita a los animales y a las 

plantas. Las anteriores etapas nos permiten concluir que en las edades anteriormente 

mencionadas, existe una gran dificultad por denominar vivo a plantas y animales inferiores 

y otros organismos que no se ven a simple vista, por lo tanto será un obstáculo que los 

estudiantes de estas edades entiendan y clasifiquen estos como seres vivos. Esta tipificación 

de lo vivo encontrada por Piaget corresponde a pensamientos que se presentaron en un 

momento de la historia de la ciencia, básicamente la concepción aristotélica de clasificar lo 

seres vivos artificialmente con características como el movimiento, o la de clasificar lo vivo 

en tres categorías en orden descendente: los seres humanos, los animales y las plantas 

(Alzate, 1998 ; Rodrigo, 1993).  

 

Muchas de las ideas presentes en los estudiantes de diversas escolaridades corresponden a 

pensamientos que se presentaron en un determinado momento en la historia de la ciencia 

(Solbes y Traver, 2001; Valera, 1983). Son bien conocidas,  numerosas ideas que 

históricamente constituían la física aristotélica, están presentes en el pensamiento de 

estudiantes de educación primaria y secundaria, y que tales conocimientos permanecen 

incluso después de la formación académica en el área de física. En física el razonamiento 

intuitivo de ramas como la cinemática se puede catalogar como Aristotélico o pregalileano 

(Saltiel y Viennot, 1985). 

 

Moreno (2006), comprueba en su investigación como estudiantes de secundaria y 

universitarios, tienen un pensamiento sobre la naturaleza de la materia, similar a las 

concepciones presentadas en ciertos momentos históricos de la física, en la que se 

menciona el átomo como unidad constitutiva de todo lo existente, siendo frecuente ideas de 
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los estudiantes similares a las primeras teorías atómicas (algunos principios de la teoría de 

Dalton y Rutherford). En esta misma dirección investigativa, Peduzzi y Zylbersztajn 

(1997), establecen la semejanza en las apreciaciones de los estudiantes para explicar el 

movimiento de un proyectil y el pensamiento de fuerza impresa establecido en el siglo II 

antes de Cristo, el cual explica cómo se mueve un proyectil después de que se ha perdido el 

contacto entre el proyector y el proyectil, expresando tal como lo percibió Aristóteles que la 

magnitud del movimiento tiene una relación directa con la fuerza aplicada inicialmente para 

colocar al objeto en movimiento y que tal fuerza solo abandona al cuerpo cuando llega a un 

estado de reposo. 

 

En biología un caso particular que establece un vínculo con la historia de la ciencia, son los 

conceptos de fermentación y putrefacción, los cuales son explicados por los estudiantes con 

ideas que corresponde a la biología del siglo XIX. Inicialmente indican que los alimentos se 

descomponen por si solos (la transformación del alimentos se consideraba un cambio 

químico, mas no biológico), siendo este pensamiento uno de los que utilizó la comunidad 

científica hace un par de siglos para explicar porque los alimentos sufren cambios, 

posteriormente cuando el estudiante reconoce la presencia de microorganismos causantes 

de la fermentación o la putrefacción del alimento, expresa que estos seres microscópicos, 

son generados por el propio sustrato (alimento), correspondiendo esta idea a pensamientos 

de la generación  espontánea que se presentaron en la historia de la biología (Medina y 

Zuluaga, 2000).  

 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados, se genera la siguiente pregunta que recoge 

los elementos fundamentales del problema: 

 

¿Es posible establecer una relación entre el conocimiento del estudiante y el desarrollo 

histórico de la Ciencia, para que  se pueda utilizar para la enseñanza y el aprendizaje de los 

conceptos científicos? 
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En la presente investigación se pretende establecer específicamente la relación entre el 

pensamiento del estudiante en secundaria con respecto al desarrollo histórico del concepto 

de ser vivo. Se tomo este concepto como elemento articulador del trabajo, porque en él 

converge el desarrollo de la biología como disciplina. En este sentido la finalidad del 

trabajo de investigación es determinar el pensamiento de los estudiantes de secundaria y 

contrastarlo con el proceso histórico de construcción del concepto de ser vivo, lo que 

permite explicar a partir de la historia del concepto, la construcción del conocimiento en la 

escuela, generando elementos que puedan aportar a la enseñanza del concepto en mención. 

 

Teniendo presente la relación expuesta anteriormente, es viable determinar limitaciones en 

la apropiación del concepto1, las cuales concuerdan con varias ideas presentes en el 

desarrollo de las disciplinas científicas, relación que permite dar pautas en procesos de 

innovación didáctica y también curricular en la biología. 

 

 

 

1.2. Justificación del problema. 

 

La importancia del trabajo de investigación como aporte a la comunidad educativa se 

sustenta en los siguientes elementos: 

 

 En el campo de la educación en Ciencias, la historia de la ciencia como 

herramienta pedagógica es un campo fructífero de investigación y este trabajo de 

exploración se orienta en esta línea de indagación. La historia de la ciencia permite 

comprender como el estudiante construye su conocimiento escolar, aspecto que 

brinda elementos importantes para utilizar episodios del desarrollo histórico de las 

disciplinas científicas como mediadores pedagógicos en su enseñanza, aprendizaje 

y evaluación. 

                                                                 
1
 Las limitaciones presentes en los estudiantes para apropiar los conceptos científicos se les ha denominado 

obstáculos epistemológicos, los cuales guardan una relación con las dificultades presentes en la historia de la 

Ciencia para consolidar un concepto, a lo que se le denomina obstáculo epistemológico (Rumelhard, 1997). 
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 El trabajo de investigación parte de uno de los más grandes interrogantes para el 

hombre, el cual inevitablemente remite a formular la pregunta crucial en las 

ciencias biológicas y es el de conocer ¿qué es un ser vivo? Definir el ser vivo 

constituye la estructura de la biología, paralelamente como el hombre descubre los 

fundamentos biológicos más importantes, el concepto fue evolucionando 

(Legarralde y otros, 2007). Según varios antecedentes existe dificultad para 

apropiar este concepto, lo cual implica una dificultad para apropiar los elementos 

conceptuales de la biología como disciplina científica. 

 

 Pocos antecedentes en Colombia establecen una relación entre el conocimiento del 

alumno y la historia y la epistemología de la ciencia, referidos al concepto de ser 

vivo. Alzate (1998) realiza un estudio de tipo bibliográfico de diferentes textos 

para determinar el pensamiento de los estudiantes con respecto al concepto de ser 

vivo. Castaño y Leudo (1982) indagó a niños de edades entre 5 y 8 años para 

obtener diferentes apreciaciones de lo vivo, encontrando que los niños de  edades 

entre 5 y 7 años tipifican lo vivo con características como el movimiento, rasgos 

antropomórficos (presencia de ojos, boca, piernas, entre otros) e igualmente se da 

la categoría de vivo a los animales pero no a las plantas. Los niños de 8 años 

realizan una caracterización de ser vivo fundamentado en características de tipo 

morfológico, antropomórfico (caminar, oir), utilitarista (sirven a la naturaleza, nos 

dan vida) y además consideran como seres vivos a los animales y a las plantas. 
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Capítulo 2. Antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo reúne trabajos de investigación los cuales abordan diferentes puntos 

importantes, que son parámetros de referencia para la presente investigación, la 

correspondencia entre el conocimiento del estudiante y el desarrollo histórico de los 

conceptos científicos y finalmente los trabajos específicos sobre el conocimiento de los 

estudiantes acerca del concepto de ser vivo.       

 

 

 

2.1.    La correspondencia entre el conocimiento del estudiante y el desarrollo histórico de 

los conceptos científicos. 

 

 

Azcarate (1984), señala las dificultades que se han presentado en la historia de la ciencia 

para consolidar conceptos como velocidad y aceleración. El movimiento es un concepto 

que al igual que velocidad y aceleración tiene una larga historia desde su génesis hasta el 

momento actual. El proceso de creación de estos conceptos duró más de 2000 años, aspecto 

que tiene una relación directa con las dificultades que presentan los estudiantes para la 

apropiación de estos conocimientos. Sobre la base de este contratiempo, el autor de este 

trabajo realiza un estudio de los métodos de Galileo, para comprender las dificultades que 

este científico tuvo en la elaboración de un modelo explicativo de este concepto y 
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comprender los problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes en esta parte de la 

física. El estudio de la cinemática en el siglo XVII constituyó un avance importante para 

consolidar esta rama de la física, la cual se formalizó totalmente en el siglo XVIII con los 

trabajos de Newton. Pero este trabajo no se limita a describir las similitudes entre los 

obstáculos de la construcción del concepto y el aprendizaje del mismo, sino que también 

propone un planteamiento didáctico de la historia del movimiento a partir de la historia que 

contiene conceptos como la velocidad, las relaciones del espacio- tiempo y los conceptos 

matemáticos del cálculo infinitesimal. 

 

Solbes y Traver (2001) muestran como la incorporación de la historia de las ciencias en las 

clases de física y de química, mejora la imagen de la ciencia y desarrolla actitudes positivas 

en los estudiantes. Los investigadores parten de las siguientes cuestiones: ¿Qué papel debe 

jugar la historia de las ciencias en la enseñanza de la física y química? ¿Qué consecuencias 

tiene la utilización de la historia de la ciencia en el alumnado, tanto en lo que se refiere a la 

imagen de la ciencia que tiene como en sus actitudes hacia ésta?. Estos dos interrogantes 

permiten formular como hipótesis, que la introducción de la historia de la ciencia como 

herramienta didáctica genera en los estudiantes una mejor comprensión de la forma como 

se construye la ciencia y las implicaciones sociales que tienen estas construcciones teóricas. 

Para contrastar esta hipótesis, se elaboran materiales referentes a la historia de la física y de 

la química, para determinar cambios significativos en las muestras de alumnos 

experimentales. En este estudio se comprobó como los estudiantes que recibieron clases en 

donde se desarrollaron actividades con la historia de la biología, mejoraron su actitud hacia 

el aprendizaje de la ciencia. En términos generales gran parte del desinterés de los 

estudiantes hacia el estudio de la ciencia se debe a una enseñanza ahistórica de los 

conceptos científicos. 

 

Valera y otros (1983), parten de la tesis de que existe un conocimiento en el estudiante, que 

se origina de la observación de los fenómenos naturales, el cual se puede calificar de 

intuitivo. Los conocimientos cotidianos permanecen a pesar de la enseñanza formal en las 

instituciones educativas y dicha conceptualización tiende a producir etapas del desarrollo 
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histórico del conocimiento científico. Esta aseveración es el punto de partida, para la 

aplicación de un desarrollo metodológico, el cual se fundamentó en la realización de 

encuestas que recogían aspectos de orden científico y epistemológico de ramas de la ciencia 

como la mecánica y la astronomía. Los resultados de las encuestas y su respectivo análisis 

permiten apreciar la persistencia de una gran cantidad de ideas previas, las cuales 

corresponden pensamientos pertenecientes a periodos históricos de la ciencia. 

 

Moreno (2006), realiza una crítica sobre la enseñanza de la teoría corpuscular de la materia 

en los diversos niveles de formación, primarios, secundarios y universitarios. Tanto 

educadores como los libros de texto se refieren únicamente al atomismo, desconociendo 

que este modelo teórico presentó grandes dificultades para su consolidación y que 

inicialmente no se considero valido, primando sobre el mismo el pensamiento energicista. 

Esta investigación bibliográfica muestra como la rivalidad entre atomistas y energicistas, 

generó una serie de eventos científicos los cuales con el paso del tiempo permitieron la 

consolidación de la teoría corpuscular de la materia, los cuales no se divulgan por los 

educadores en las clases de ciencias y en los textos escolares. Esta visión ahistórica de este 

importante modelo de la ciencia, puede ser una de las razones por las cuales resulten tan 

difíciles de entender este concepto en los diferentes niveles de formación. 

 

Peduzzi y Zylbersztajn (1997), establecen la semejanza en las apreciaciones de los 

estudiantes para explicar el movimiento de un proyectil y el pensamiento de fuerza impresa 

establecido en el siglo II antes de Cristo, el cual explica cómo se mueve un proyectil 

después de que se ha perdido el contacto entre el proyector y el proyectil. El propósito de 

esta investigación es sugerir la historia de la ciencia para aplicarla en situaciones problemas 

habituales para el estudiante e importantes en la mecánica. En este enfoque histórico que se 

le pretende dar a la ciencia del concepto de fuerza impresa, es lamentable que en los 

diferentes materiales de enseñanza se ignore la construcción histórica del concepto y que se 

presente desde Galileo, desconociendo el aporte de otros importantes científicos que le 

precedieron. La incorporación de los eventos significativos hasta la consolidación del 

concepto en los materiales curriculares dejaría a los profesores, tener en cuenta las ideas 
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alternativas de los estudiantes. Igualmente permite a los alumnos que contrasten sus ideas 

con pensamientos semejantes que evolucionaron en el devenir de la historia. 

 

Barney, C; Torres, D y Villa, L (2009), rescatan la importancia  y pertinencia de la historia 

de la ciencia en la enseñanza. Para comprobar esta afirmación realizan un recorrido 

histórico acerca del concepto de herencia biológica, encontrando cinco modelos 

explicativos (epigénesis, pangénesis, preformismo, herencia de los caracteres adquiridos, y 

herencia mendeliana), los cuales se encuentran en mayor o menor medida como 

pensamiento en grupo de estudiantes a los cuales se les realizo una encuesta y una 

entrevista para determinar su conocimiento acerca del concepto de interés. Muchas de estas 

ideas en la historia de la ciencia se consideran obstáculos epistemológicos, los cuales tienen 

una gran afinidad con algunas ideas que se consideran irregularidades en la elaboración del 

concepto, como las siguientes: 1. No reconocen las células como mínima unidad estructural 

y funcional. 2. No reconocen las células sexuales y su importancia en la fecundación. 3. No 

se reconoce la relación órgano-función. 4. No identifican las etapas del desarrollo 

embrionario. 5. Inexactitud de la participación de las células sexuales en la fecundación. 6. 

Desconocimiento de los procesos de división celular. 7. Influencia del medio ambiente en 

las características hereditarias de los organismos. 

 

Medina y Zuluaga (2000),  indagan en estudiantes de noveno grado de educación 

secundaria sobre las ideas de las estudiantes referidas al cambio o transformación de los 

alimentos. Los resultados de esta investigación muestran una relación directa entre el 

pensamiento del estudiante e ideas asumidas en un determinado momento histórico de la 

construcción del concepto, consideradas como obstáculos epistemológicos. Básicamente se 

encontraron dos ideas que están presentes en la concepción del estudiante y en la historia de 

la biología: una idea muy arraigada en las personas  es la de explicar los cambios de los 

alimentos como un proceso fisicoquímico, en este sentido se expresa que los alimentos se 

descomponen por factores como las altas temperaturas o el tiempo. Cuando la persona 

supera este obstáculo y asume que los cambios en los alimentos se deben a la acción de los 

microorganismos, dando una explicación de tipo biológico, aparece un segundo obstáculo y 
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es la de expresar que los organismos surgen espontáneamente de la sustancia que se está 

descomponiendo. Estas ideas presentes en los estudiantes, que igualmente se encuentran 

como obstáculos en la consolidación del concepto, permitieron utilizar la historia de la 

biología como herramienta didáctica en la apropiación del concepto. Este trabajo genera 

elementos importantes para determinar la convergencia entre el pensamiento del estudiante 

y la construcción histórica del concepto de ser vivo, para determinar los posibles obstáculos 

presentes en la apropiación del concepto. 

     

Los anteriores antecedentes muestran los siguientes aspectos puntuales que contribuyen al 

proceso de investigación. El primero la similitud entre el desarrollo histórico de los 

conceptos científicos y el pensamiento presente en el estudiante. El segundo muestra como 

la utilización de la historia y la epistemología de la ciencia con fines educativos brinda 

resultados significativos en la apropiación del concepto  (Medina y Zuluaga 2000; Barney y 

otros, 2009). El tercero muestra que la dificultad de los estudiantes para comprender los 

conceptos científicos, tiene su explicación en los obstáculos presentes en determinados 

momentos de la historia de la Ciencia para consolidar los diferentes conceptos.Finalmente 

un cuarto aporte, destaca como la no inclusión de la historia en las clases de Ciencias, 

puede ser una de las causas por la que las disciplinas científicas generan escaso interés en 

los estudiantes, resultando poco entendibles (Moreno, 2006; Solbes y Traver, 2001).  

 

 

 

2.2.    Apreciaciones del concepto de ser vivo en los estudiantes. 

 

Un referente bibliográfico importante en este tipo de investigaciones es el realizado por 

Driver y otros (1989), en el texto dando sentido a la ciencia en secundaria, donde recoge 

investigaciones sobre las ideas de los niños sobre diferentes temas de las disciplinas 

científicas. El tema de interés es uno de los ejes articuladores de los planes de estudio de 

biología y específicamente cuando se alude los seres vivos, y aunque contempla el texto 

este aspecto, lo orienta a conceptos relacionados con los seres vivos tales como el de 



 39 

animal, de planta, clasificación, especie, teoría celular, adaptación etc., pero no trata en 

profundidad sobre los seres vivos o la vida. Algunos conceptos trabajados sobre los seres 

vivos son los siguientes: Concepto de lo vivo. Con respecto a este aspecto Loft analizó 

niños entre 9 y 15 años, a excepción de uno, utilizaban características de la vida biológica 

para justificar su clasificación de los ejemplos como seres vivos. Un estudio de Stavy y 

Wax, se realizo con niños de 5 a 16 años en Israel, encontrando que casi todos los niños 

reconocían los ejemplos de animales como vivos. Tamir estudiando a 424 alumnos israelíes 

de 8 y 14 años, encontraron también que no había diferencia significativa con la edad, en la 

habilidad de los niños para clasificar dieciséis imágenes como seres vivos, el 89% de los 

niños clasifico los dibujos de animales como seres vivos y un 82% lo realizo con las 

plantas. Concepto de animal.  Bell y Baiker informan de que en la enseñanza tradicional 

sobre consumidores y sobre los animales como consumidores, no afecto de forma 

apreciable a la comprensión de ambos conceptos por parte de los alumnos. Los estudiantes 

tendían a creer que solo son consumidores los grandes mamíferos. Sin embargo, las 

actividades de enseñanza dirigidas a extender el concepto de animal tuvieron éxito.  

Trowbridge y Mintzes informan también que es un concepto con limitaciones de 

pensamiento de estudiantes de colegio y de universidad, al pedir que nombraran cinco 

animales la mayoría de estudiantes dieron ejemplos de grandes animales terrestres de cuatro 

patas, estos investigadores recomiendan una  enseñanza que incluya contraejemplos para 

desarrollar habilidades de discriminación y generalización. Este compendio de 

investigaciones tienen como propósito explorar en estudiantes de diversas escolaridades, 

aspectos muy generales con respecto a temas de biología como el de ser vivo, animal y 

planta. El trabajo corrobora una dificultad de niños y jóvenes para clasificar organismos 

como vivos, lo cual indica una gran dificultad en la comprensión de qué es un ser vivo. 

 

Rodrigo (1998) realiza un estudio sobre las creencias infantiles acerca de los seres vivos, 

encontrando similitudes en las ideas de los estudiantes acerca de este concepto, con trabajos 

realizados y conclusiones elaboradas por Susan Carey y Jean Piaget. En esta recopilación 

de trabajos sobre lo vivo se concluye que los niños (9 a 11 años) presentan una limitación 

del conocimiento sobre determinados dominios, presentando dificultades para aceptar que 
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las personas, animales y plantas figuren en una misma categoría de seres vivos. Aunque en 

este trabajo no se presenta una metodología que indique como la investigadora abordo el 

problema, si da unos parámetros valiosos en cuanto a las conclusiones sobre la apreciación 

de los estudiantes en torno a lo vivo, permitiendo así obtener elementos importantes para 

abordar la investigación. Resulta valioso por ejemplo conocer que niños muy pequeños no 

ubican en la categoría de seres vivos a animales, plantas y el hombre, en este sentido dan 

prelación a la denominación de vivo, al hombre y los animales, situación que dificulta la 

enseñanza y aprendizaje del concepto de vida. 

 

Mondelo y Martínez (1998), resaltan la importancia de los contenidos relativos a los seres 

vivos, la cual es constante en los currículos de la educación formal. El tratamiento y 

desarrollo gradual de este concepto a lo largo de la enseñanza es indicativo de la amplitud y 

complejidad en su apropiación. El logro en esta investigación se refiere al nivel conceptual 

que se requiere: aprehender el concepto de ser vivo y reconocer, por tanto, que los seres que 

tienen o han tenido vida poseen unas características propias que los diferencian de la 

materia inerte; conocer que la vida adopta diversidad de formas y que éstas presentan 

distintos niveles de complejidad estructural. Los autores de la investigación parten de una 

pregunta con la finalidad de determinar sí los estudiantes (una muestra 226 estudiantes 

universitarios distribuidos en las carreras de biología y licenciatura en ciencias) son capaces 

de determinar sí un organismo está vivo o por el contrario es un objeto, para esto sugieren 

que cada estudiante experimente para saber y catalogar un niño, un árbol y una roca como 

seres vivos o inertes. El análisis cualitativo refleja en las respuestas que los alumnos basan 

sus observaciones y experiencias fundamentalmente en aspectos macroscópicos y 

perceptibles-alimentación, respiración, etc.-siendo muy minoritarias las propuestas 

fundamentadas en la fisiología celular-absorción de nutrientes, metabolismo, división 

celular. En los resultados se evidencia un predominio de otras características fisiológicas 

como el movimiento, crecimiento y la reproducción, e igualmente la respuesta a estímulos 

y afirmaciones fundamentadas en criterios estructurales como presencia de órganos, 

sistemas y tejidos. La gran mayoría de respuestas en los estudiantes reflejan el carácter 

macroscópico de los mismos, basadas en descripciones u observaciones cualitativas 
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directas que, si bien son válidas para identificar órganos, sistemas y funciones 

características de gran número de seres vivos, no siempre son extrapolables a otras formas 

vivas de menor nivel de organización. 

 

Alzate (1998) plantea en un interesante estudio realizado con niños de primaria a los cuales 

se les analizo la apropiación del concepto de lo vivo. Respecto a las diferentes 

denominaciones que existen sobre las ideas de los niños acerca de la vida, la autora afirma 

que aún son objeto de debate y no existe un consenso sobre su interpretación teórica y sus 

métodos de estudio. Hasta ahora han prevalecido dos hipótesis interpretativas:  

a. Las creencias infantiles no tienen relación con el conocimiento, ya que son meras 

tendencias del espíritu sin relevancia en los procesos de construcción del conocimiento 

infantil. 

b. No cabe establecer de forma tajante una distinción entre conocimiento y creencia, 

puesto que no existirían diferencias de organización cognitiva tratándose de una  o de otras, 

dado que las creencias sólo constituirían una clase especifica de conocimiento que resulta 

erróneo al compararlo con el conocimiento científico actual. 

 

En el documento se avanza en una tercera hipótesis de indagación teórica y metodológica: 

como los estudios piagetianos sobre el concepto de vida se podrían complementar con las 

teorías históricas sociales sobre el desarrollo de la ciencia. Este aspecto es muy importante 

debido a que en el trabajo de investigación que adelanto, pretende utilizar la historia de la 

ciencia como elemento fundamental que permite establecer un paralelo entre la forma como 

los individuos construyen los concepto y el proceso histórico social de construcción de la 

ciencia. 

 

Otro referente importante en el concepto de ser vivo, es el realizado por Piaget (1978), el 

cual utiliza como técnica para indagar sobre este tema, el uso de entrevistas a niños que 

oscilan en edades de 6 a 11 años, preguntando específicamente si un determinado número 

de objetos que se enumeran están vivos y porque. Los resultados obtenidos determinan 

cuatro etapas de acuerdo al razonamiento que se realiza de las cosas: 1. Durante su primera 
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etapa es considerado como vivo todo lo que tiene una actividad, una función o una utilidad.    

2. En una segunda etapa, la vida se define por el movimiento (considerando vivo todo 

aquello que tiene movimiento).   3. En una tercera etapa el niño distingue el movimiento 

propio y el movimiento recibido (la vida se identifica con el primero de ellos).   4. Durante 

la cuarta etapa la vida se limita a los animales y a las plantas. Las anteriores etapas nos 

permiten concluir que en las edades anteriormente mencionadas, existe una gran dificultad 

por denominar vivo a plantas y animales inferiores y otros organismos que no se ven a 

simple vista, por lo tanto será un obstáculo que los estudiantes de estas edades entiendan y 

clasifiquen estos como seres vivos.  

 

Un estudio muy interesante sobre la concepción de ser vivo que tienen los niños de ser 

vivo, fue realizado Garrido y otros (2005), en el cual resaltan la importancia del concepto 

de vida como marco conceptual de referencia a lo largo de todo el currículo en la enseñanza 

en los diferentes niveles de formación, los cuales se van adquiriendo desde la infancia y se 

deben consolidar en secundaria. El objetivo de este trabajo es determinar qué criterios 

utilizan para definir al ser vivo los niños/ as en los primeros años de escolarización. 

Además, se pretende averiguar hasta qué punto los niños/ as consideran vivos los objetos 

inertes y les atribuyen cualidades animadas. Para el propósito de indagación se utilizaron 30 

alumnos/ as: 15 de entre cuatro/ cinco años que cursan 2º de Educación infantil, y 15 de 

entre seis/ siete años que cursan 1º de Primaria, a los cuales se les entrevisto partiendo de 

una pregunta central: "¿sabes qué es un ser vivo?" y, en segundo término, si conocían “algo 

que estuviese vivo”. Los resultados de la investigación muestran como niños de ambas 

edades parten de la conceptualización de ser vivo teniendo como referente los seres 

humanos y en segunda instancia a los animales. Las ideas mencionadas por los dos grupos, 

alude características de los seres humanos y a los animales (generalmente domésticos) 

como el movimiento, habla o emisión de sonidos, alimentación, reproducción, crecimiento, 

morfología externa, funciones sensitivas, actividades humanas y actividades animales. En 

estas afirmaciones los niños de 4 a 5 años mencionan con mayor frecuencia ideas referentes 

a la morfología externa y a las actividades humanas y animales, por otra parte los niños de 

6 a 7 años mencionan en mayor número ideas concernientes a las funciones vitales como la 
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alimentación, la reproducción y el crecimiento.  Con respecto a las plantas un grupo muy 

pequeño de niños de menor edad indica que son seres vivos, por el contrario los niños de 

mayor edad mencionan las plantas como ejemplos de organismos. Un aspecto similar 

ocurre con los objetos inanimados, los cuales son considerados vivos por un grupo 

importante de niños entre 4 y 5 años, ocurriendo lo contrario con los niños de mayor edad. 

Este antecedente es fundamental porque brinda elementos de partida, como el pensamiento 

sobre lo vivo en niños de preescolar e igualmente genera pautas para construir una 

herramienta de indagación del conocimiento de los estudiantes. 

 

Coutinho, Mortimer y El-Hani (2007),  indagan en estudiantes universitarios sobre 

diferentes aspectos relacionados con el concepto de vida. A estudiantes de Ciencias 

biológicas se les inquiere con un cuestionario y a los estudiantes ecología y genética con 

entrevistas semiestructuradas. El cuestionario consta de tres preguntas fundamentales: en la 

primera indaga que es vida, la segunda se refiere a preguntar si el fuego se considera un ser 

vivo y la tercera sugiere un listado de cosas, estructuras biológicas y  de organismos para 

seleccionar los mejores ejemplos de seres vivos. El otro instrumento utilizado fue la 

entrevista, la cual giraba en torno a las siguientes cuestiones: la primera se refería si la 

tierra en su conjunto se podía considerar un ser vivo, la segunda requería criterios 

universales para identificar la vida en los seres vivos, la tercera colocaba un paralelo entre 

la vida terrestre y la vida artificial usando conceptos de informáticos y de simulación de 

computador, la cuarta pedía a los estudiantes que aplicaran el concepto de vida para decir si 

algunas partes de los seres vivos están vivas y finalmente una quinta situación estimulaba a 

los entrevistados a explicitar sus concepciones religiosas. Los resultados de estas dos 

herramientas metodológicas permitieron construir cinco categorías expandidas del concepto 

de vida: Una categoría “artificial”, en el que se relaciona la vida en general con 

particularidades de la vida humana; una categoría “relacional”, se expresa la vida en 

términos de relaciones internas en el organismo o en su defecto con otros organismos; una 

categoría “mecanismo”, la cual se basa en considerar la vida como la actividad de una 

máquina; una categoría “agente”, donde la vida obedece a una sustancia o entidad 

responsable; una categoría de “esencialismo”, donde se delimitan las cosas vivas o se 
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presentan una características que permiten distinguirlas. Esta última categoría se divide a su 

vez en dos categorías, una que alude al “esencialismo macro” que alude las propiedades 

macroscópicas y un “esencialismo micro” que hace referencia a ideas que aluden lo 

microscópico. Con estas categorías, los autores generan tres categorías reducidas en las que 

se enmarca el perfil conceptual de los estudiantes utilizados en la muestra, las cuales 

describo a continuación: a) externalista, la cual denota la idea de que alguna cosa externa 

nos da vida a los seres vivos o que la acción de vivir está dirigida a una finalidad externa. b) 

internalista, en el que la vida es entendida como un proceso relativo a la organización de la 

materia o de los componentes de la materia. c) relacional, en el que la vida es entendida 

como relación entre entidades o sistemas, definiéndose la vida en términos de relaciones.  

 

Las investigaciones citadas en este punto muestran que la conceptualización de ser vivo en 

estudiantes de diferente escolaridad se explica con ideas que hacen parte de su 

conocimiento intuitivo. Se destaca en la bibliografía descrita que los trabajos se 

circunscriben a determinar el conocimiento del estudiante sobre diferentes dominios acerca 

de los seres vivos, pero no se establece un cruce con la historia y epistemología del 

concepto, relación que trataré de demostrar en el desarrollo metodológico de esta 

investigación.  

 

Las investigaciones citadas enuncian aspectos que se consideran valiosos en el presente 

proyecto, como las siguientes: 1. El trabajo confirma una dificultad de niños y jóvenes para 

catalogar diferentes organismos como vivos, lo cual indica un gran inconveniente en la 

comprensión de qué es un ser vivo. 2. Niños muy pequeños dan prelación a la 

denominación de vivo, al hombre y los animales, situación que dificulta la enseñanza y 

aprendizaje del concepto de ser vivo. 3. Las ideas de los estudiantes con respecto a los seres 

vivos son de carácter macroscópico, basadas en descripciones u observaciones cualitativas 

directas que, si bien son válidas para identificar órganos, sistemas y funciones 

características de gran número de seres vivos, no siempre son extrapolables a otras formas 

vivas de menor nivel de organización. 4. Niños de edades entre 6 y 11 anos presentan 

dificultades para denominar vivo a plantas y animales inferiores y otros organismos que no 
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se ven a simple vista, situación que dificulta el entendimiento su clasificación como seres 

vivos. 
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Capítulo 3. Marco teórico. 

 

 

 

  

 

 

 

  

                      

La construcción del marco teórico sobre la cual se sustenta el trabajo de investigación 

presenta una serie de relaciones entre los diversos elementos que hacen parte de esta 

propuesta investigativa, inicialmente obtenidos del problema sobre el cual se desarrolla una 

metodología para su solución. El propósito fundamental de este marco conceptual es la de 

poder limitar con todas y cada una de las partes en un solo cuerpo teórico, que se articule 

coherentemente de manera sistemática y organizada, para brindar una explicación al 

problema como parte inicial del trabajo, pero también al devenir de la investigación, es 

decir la metodología de la cual se obtendrán los resultados que darán buena cuenta del 

interrogante planteado inicialmente (Zambrano, 2009). 

 

En este marco de referencia, un primer elemento es la historia y la epistemología de la 

ciencia como referente teórico que sirve de hilo conductor en cada una de las partes que 

constituyen esta investigación. Un segundo elemento estrechamente ligado al primero se 

refiere al valor educativo en general  de la historia de la ciencia en la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de los conceptos, de los cuales me referiré al aprendizaje. Estos 

dos componentes del marco teórico son generales, definiendo fundamentalmente en el 

primero que es la historia de la ciencia y en segundo instancia refiriéndose a sus aportes en 

la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos. Un tercer elemento específico en la presente 

investigación trata del desarrollo histórico del concepto de ser vivo, describiendo 
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progresivamente nociones de este concepto en diferentes épocas, situación que permite 

determinar aspectos relevantes que definían a los organismos vivos en un determinado 

momento, los cuales se utilizan en la metodología para establecer una relación con el 

conocimiento del estudiante. Sobre la base de la construcción histórica del concepto, es 

conveniente en este marco teórico dedicar una parte importante del mismo para mencionar 

algunas corrientes del pensamiento biológico sobre los seres vivos. Es necesario acotar que 

en la construcción de la biología como disciplina científica, las corrientes de pensamiento 

vitalista y mecanicista generaron diversos aportes.   

 

Estos primeros componentes de este marco conceptual de referencia se complementan con 

un último elemento  que es el conocimiento del estudiante, ya que el propósito central de 

esta investigación es encontrar elementos comunes entre el pensamiento del estudiante y la 

historia del concepto.  

 

 

 

 

3.1. Referentes teóricos sobre la historia y epistemología de la ciencia. 

 

Teniendo presente que el papel de la historia de la ciencia es redactar hechos, los cuales por 

si solos aportan poco a la enseñanza de las Ciencias, es necesario  tomar estos hechos como 

ideas, insértalos un sistema de pensamiento, situación de la que se encarga la 

epistemología. Para los propósitos de esta investigación, se mencionan diferentes aportes de 

la historia de la biología, pero de la mano de una reflexión epistemológica de los mismos. 

Partiendo de la necesidad reciproca de relacionar la historia de la ciencia y la 

epistemología, se requiere describir estos elementos, para posteriormente vincularlos como 

herramienta pedagógica en la enseñanza de la ciencia (Bachelard, 1971). 

 

Pensar la educación y específicamente la educación en ciencias desde la epistemología, 

genera respuestas a los interrogantes anteriores o por lo menos sugiere ideas a estos 
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problemas y muchos otros. El propósito de la filosofía de la ciencia (epistemología) es 

realizar una reflexión de los conceptos científicos e igualmente ordenar, agrupar dichos 

conceptos científicos que son producidos por la ciencia y son las teorías científicas.  

 

La epistemología surge como una herramienta útil y necesaria para mejorar en muchos 

casos los procesos de enseñanza. Pero el término epistemología se debe aclarar y para este 

propósito es necesario tener en cuenta por lo menos las dos definiciones relevantes sobre el 

tema, para tener claridad en el presente escrito sobre el concepto en qué sentido se está 

utilizando o si se va utilizar en ambos sentidos. Existe una dificultad inicial respecto a la 

definición que se le da al término epistemología, y uno muy generalizado se refiere a la 

teoría del conocimiento y por lo tanto ligado al aprendizaje. Esta definición lo ubica con un 

papel relevante en la enseñanza. En otras definiciones se encuentra ligado el término 

epistemología a la filosofía de la Ciencia, disciplina en el cual se centra el análisis de los 

supuestos de las teorías científicas o las formas de validar las mismas, antes de 

circunstancias de tipo psicológico o filosófico (Poruelo, 2003). Tomando la primera 

definición existe una convicción generalizada en muchos investigadores de la importancia 

de la epistemología en la enseñanza y el aprendizaje de  las ciencias. 

 

Cada vez más la historia y la epistemología de la Ciencia se va incorporando a la teoría y 

especialmente a la práctica de la enseñanza de la Ciencia. Actualmente la educación 

científica atraviesa por una gran crisis que se ve reflejada en las altas tasas de deserción 

escolar, específicamente en nuestro país y también la poca tendencia de los estudiantes que 

inician la universidad a ser docentes de Ciencias Naturales. Con respecto a este punto que 

es un problema presente en muchos países, la historia y la filosofía de la Ciencia no tiene 

todas las soluciones para esta crisis, pero si tienen algunas respuestas: pueden humanizar 

las ciencias y acercarlas más a los intereses personales, éticos, culturales y políticos, pueden 

hacer las clases más estimulantes y reflexivas incrementando así las capacidades de 

pensamiento crítico, pueden contribuir a una comprensión mayor  de los contenidos 

científicos, pueden incorporar la formación del profesorado contribuyendo al desarrollo de 

una epistemología más rica y auténtica, esto es un mejor conocimiento de la estructura de la 
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ciencia y su lugar en el marco intelectual de las cosas (Matthews, 1994). Ahora bien la 

función de la epistemología es analizar la ciencia como una transformación del 

conocimiento, esto obliga necesariamente a mirar los conceptos inmersos desde su génesis 

y desarrollo como un proceso, lo cual involucra la historia de la ciencia, de la cual nos 

referiremos a continuación. 

 

Los aportes de la  historia y filosofía de la ciencia son valiosos cuando construimos a partir 

de la reflexión sobre la ciencia mejores prácticas educativas con respecto a lo significativas 

que resulten para los alumnos. Si la ciencia es una construcción permanente y las 

teorizaciones son revisables continuamente para determinar su validez o falsedad, en la 

enseñanza de las ciencias naturales es viable generar prácticas educativas en donde el 

estudiante analice el desarrollo de conceptos, teorías etc., las necesidades sociales del 

momento histórico que llevaron a su elaboración e igualmente determine los obstáculos que 

fueron superados en la elaboración teórica (Jaramillo, 1993). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en este marco conceptual, queda claro la 

estrecha relación entre la epistemología y la historia de la ciencia. Pero la perspectiva 

histórica de la ciencia aplicada con fines pedagógicos en el aula de clase, tiene un 

fundamento muy fuerte desde la psicología evolutiva. Sobre la base del desarrollo del 

individuo de la teoría piagetiana, que indica que cada persona atraviesa por unas etapas de 

desarrollo, que permiten progresivamente construir su estructura conceptual, se establece 

una relación con el desarrollo histórico de las disciplinas científicas. Existe una 

correspondencia entre ontogénesis y filogénesis, como desarrollo de la especie en un campo 

concreto de una disciplina científica específica (Gil, 1997; Piaget, 1979). El individuo que 

no ha recibido la formación escolar sobre un concepto de la ciencia, cuando se enfrenta a 

un aprendizaje explicito del mismo, ya tiene un conocimiento, el cual proviene de la 

observación directa de los fenómenos naturales, siendo una reproducción de las etapas del 

desarrollo científico, por lo menos en las primeras etapas del aprendizaje (Piaget, 1969; 

Piaget, 1979; Gil, 1983). Una de las tesis más importantes de Piaget (1978), es la 
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afirmación de que la enseñanza escolar resulta ineficiente por la tendencia del estudiante  a 

aferrarse a su conocimiento intuitivo. 

 

Hernández (2001) recoge investigaciones en nuestro país realizadas en este campo en las 

cuales concluye, que es viable encontrar semejanzas entre el conocimiento del estudiante y 

la explicación de los científicos de algunos fenómenos, que se presentaron en determinados 

momentos de la historia,  estableciendo así un acercamiento de la historia de las ciencias y 

el conocimiento del estudiante. Esta relación ha permitido la realización de diferentes 

investigaciones en donde se toman la historia y de la ciencia como herramienta que se 

utiliza en la enseñanza de los conceptos, para acercar de la mejor manera al estudiante al 

conocimiento científico. 

 

La historia de los conceptos científicos se encamina a determinar obstáculos comunes entre 

el proceso de desarrollo de las disciplinas científicas y el desarrollo de los individuos, 

siendo así útil mirar desde lo histórico, como se superan los obstáculos en la elaboración de 

los conceptos y como pueden ser llevados al aula para superar irregularidades en el 

aprendizaje. Esto implica que el papel de la historia en la enseñanza y el aprendizaje de las 

disciplinas científicas, es diferente al de anexar elementos históricos de la ciencia como 

biografías de científicos o mencionar el desarrollo histórico de los descubrimientos sin 

establecer un mayor vinculo con el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Se 

busca por lo tanto elaborar modelos didácticos de la enseñanza de los conceptos científicos, 

en el que se encuentren obstáculos comunes entre el aprendizaje de los estudiantes y el 

proceso de elaboración conceptual de las nociones científicas. En síntesis la introducción de 

la historia de la ciencia a la enseñanza científica, permite contextualizar la enseñanza en un 

proceso, que evoca el origen, desarrollo y concreción de los conceptos en estructuras 

elaboradas que constituyen la ciencia (Hernandez, 2001; Matthews, 1994). 

 

Uno de los grandes beneficios mencionados por muchos de sus defensores radica en la 

versión contextualizada que genera la historia y la filosofía de la ciencia en la enseñanza de 

las disciplinas científicas. Cuando se aluden la acepción de enseñanza contextualizada se 
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refiere a la enseñanza en un contexto social, cultural, histórico, ético, filosófico y 

tecnológico. Según Matthews (1994) la historia y la filosofía de la Ciencia, mejora la 

enseñanza en aspectos como los siguientes: 

1. Motiva e interesa a los alumnos. 

2. Humaniza los contenidos. 

3. Proporciona una mejor comprensión de los contenidos científicos mostrando su 

desarrollo y perfeccionamiento. 

4. Tiene un valor intrínseco la comprensión de ciertos episodios cruciales en la historia de 

la ciencia. 

5. Demuestra que la ciencia es mutable y cambiante y que en consecuencia el conocimiento 

científico actual es susceptible de ser transformado. 

6. Combate la ideología cientifista. 

7. La historia permite un conocimiento más rico del método científico y muestra las pautas 

del cambio de la metodología aceptada. 

 

Gil Pérez (1993) y Gagliardi  (1998) dan un valor superlativo a la historia y a la 

epistemología de la ciencia como herramienta fundamental, en la enseñanza de las ciencias 

naturales. Igualmente la historia y la epistemología, en la actualidad es tema obligado en los 

currículos y planes, que buscan una mejor fundamentación de los futuros docentes que 

estarán encargados de la enseñanza de las Ciencias Naturales (Colombo de Caudmani, L., 

Salinas, J., 2000; Matthews, 1994). La inclusión de la historia y filosofía de la Ciencia se ha 

contemplado como una necesidad en muchos países del mundo, y una muestra son los 

proyectos 2061 en EEUU y el NCC en Gran Bretaña, coinciden en la necesidad de que las 

ciencias en la primaria y en secundaria estén más contextualizadas, sean más históricas y 

más filosóficas. Entre otras muchas cosas, la historia de la ciencia ayuda a los profesores a 

explicitar, comunicar y estructurar sus ideas acerca de la naturaleza de la ciencia y, 

consecuentemente, puede derivar en una mejora de su desempeño profesional (Mellado y 

Carracedo, 1993). 
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3.2. El valor educativo de la historia y epistemología de la ciencia. 

 

Sobre el valor pedagógico de la historia de la ciencia, Lombardi (1997),  muestra varios 

aspectos favorables e igualmente menciona argumentos no considerados viables para su 

utilización. Entre los elementos destacados, se encuentra la tergiversación que se le puede 

dar al desarrollo histórico de la ciencia cuando se nombran eventos históricos, que por 

conveniencia con el desarrollo de una actividad en la enseñanza, se pueden nombrar 

narraciones resumidas o simplemente se cita parte del evento histórico. Aunque este 

contraargumento a la inclusión de la historia es uno de los más fuertes, quizás pierde peso 

cuando muchas investigaciones demuestran como la adecuación de la historia de la ciencia 

a la enseñanza tiene un valor significativo (Valera, 1983; Hernández y otros, 2000). En 

síntesis estas críticas evocan una historia que narra estrictamente hechos reales, 

desconociendo la visión moderna de la historia como una construcción humana, en la que la 

multiplicidad de narraciones hace parte de la misma naturaleza de la disciplina (Carr, 1985; 

Lombardi, 1997). 

 

La historia y la epistemología de la Ciencia, tiene una importancia mayúscula 

fundamentalmente en el reconocimiento histórico de construcción del conocimiento, lo que 

les permite profundizar al estudiante en el significado de los conceptos, leyes y teorías de 

las ciencias naturales, y les muestra explícitamente aspectos experimentales que pueden 

servir de aporte fundamental en la construcción de conocimiento científico. Algunos 

aspectos destacados por Colombo de Caudmani, L.y Salinas, J., (2000), sobre la 

importancia de la historia y la epistemología en la enseñanza de las Ciencias Naturales, se 

fundamenta en los siguientes aspectos: 

 El reconocimiento que tras las revoluciones científicas permanece un hilo conductor 

que caracteriza epistemológicamente al conocimiento científico fáctico. Se reconoce 

que los planteamientos por epistemologías alternativas respecto a la visión 

dogmática y ahistórica de las ciencias (sobre todo en Kuhn y Feyeraben) por cuanto 
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permiten una visión más abierta y crítica, de lo que es ciencia, pero se alerta que 

algunas interpretaciones pueden ser subjetivas y relativistas del conocimiento 

científico y de ataques escépticos a la ciencia. Se destaca por lo tanto, la necesidad 

de rescatar y revalorizar ante los estudiantes, la racionalidad, la búsqueda de 

objetividad y el progreso de la empresa científica. 

 Se fundamenta en tesis epistemológicas que han demostrado gran fecundidad y 

potencia explicativa en el campo de la problemática educativa en ciencias, y que 

convergen con resultados provenientes de la psicología del aprendizaje. Son las tesis 

que sostienen que toda observación (recepción) está orientada por una hipótesis 

(explícita o tácita) y que hay una cierta correspondencia entre las fases históricas de 

la evolución de las ciencias y las etapas de la psicogénesis (es decir del desarrollo 

del conocimiento personal sobre el mundo natural). 

 Aborda la problemática de la educación científica con marcos teóricos 

multidimensionales, que integran entre otros, significativos aportes 

epistemológicos, por reconocer el carácter dialéctico de las actividades 

cognoscitivas y por proponer estrategias educativas integradoras de diversas facetas 

que se han revelado significativas en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia. 

 

Se ha nombrado hasta el momento algunos beneficios de la historia y la epistemología para 

la enseñanza de la Ciencia, pero es importante realizar una mirada a las diferentes 

posiciones epistemológicas acerca de la ciencia y la enseñanza. Además de la relación muy 

importante entre la historia y la filosofía de la ciencia con la enseñanza, existe un vínculo 

muy fuerte con la psicología del aprendizaje. La relación se presenta fundamentalmente en 

poder determinar cuál es la relación existente entre el desarrollo cognitivo individual y el 

proceso de desarrollo histórico de los conceptos. 

 

El exponente tradicional y más representativo de la relación entre la historia filosofía de la 

ciencia y el desarrollo del individuo tomado desde su aprendizaje es Jean Piaget (1978), 

quien afirma: “La hipótesis fundamental de la epistemología genética es que existe un 
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paralelismo entre el progreso realizado en la organización lógica y racional del pensamiento 

(historia de la ciencia) y los correspondientes procesos psicológicos formativos”. El trabajo 

de Piaget conduce a una fuente inagotable de investigación y se basa en la consonancia que 

puede existir entre las concepciones intuitivas, inmediatas, concretas de los niños y las 

primeras etapas del desarrollo del conocimiento científico. Efectivamente muchos estudios 

han demostrado que los niños tienen un conocimiento previo que guarda un alto de grado 

de correspondencia con las primeras formas de organización del conocimiento científico. 

 

Sobre la concordancia existente entre el desarrollo de la ciencia en un concepto específico y 

el pensamiento que tiene un  estudiante sobre el concepto en mención, se han creado 

acercamientos muy  estrechos donde  se aprovecha la historia de la ciencia como 

herramienta didáctica en el aula. La historia de la ciencia puede servir como mediador en el 

desarrollo de una serie de conocimientos, expresándose como una construcción de procesos 

de aprendizaje, aproximándose a la actividad científica. Este proceso reivindica en 

situaciones escolares, el movimiento del aprendizaje por descubrimiento, tomado como el 

punto de partida de la concepción del científico de muchos conceptos en sus estados 

iníciales, al igual que los procedimientos para alcanzar el conocimiento. 

 

Según Gil (1993), la historia de la ciencia brinda una analogía entre el desarrollo del 

científico en sus estados iniciales y los procesos mentales por los que atraviesa el alumno. 

Esta analogía entre el alumno y el profesor, tomando como marco de referencia la historia 

de la ciencia, tiene en cuenta los siguientes aspectos: a) contexto histórico- cultural donde 

se construye el conocimiento científico, b) fases y procedimiento de construcción de las 

ciencias, c) características generales del conocimiento científico, d) procesos y 

procedimientos característicos de la actividad científica.  Otro aspecto fundamental de la 

historia de la ciencia en la enseñanza, es la reivindicación del científico como ser personal y 

social. La enseñanza fundamentada en el científico como ser social que tiene en cuenta el 

uso de elementos, como los siguientes: a. Tomar aspectos biográficos implica tener en 

cuenta el contexto social y cultural, permitiendo que el alumno perciba la labor del 
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científico como una construcción humana.  b. algunos hechos históricos relevantes pueden 

permitir que se mejore la comprensión sobre un tema determinado. c. Seleccionar 

experimentos para realizarse o describirse, permiten evocar aspectos fundamentales en la 

construcción del concepto y que análogamente pueden ser significativos en la apropiación 

del concepto. 

 

En síntesis, la historia de la ciencia tiene un valor pedagógico cuando se logra además de 

generar actitudes positivas hacia la ciencia y de contextualizar los conceptos en el tiempo, 

lo social y lo cultural, humanizar la ciencia y propender por un  cambio de concepciones de 

los estudiantes. El cambio conceptual implica una concepción constructivista del 

aprendizaje, donde la construcción de un nuevo concepto, se mira como la modificación de 

un sistema de creencias por otro. En un sentido más preciso se busca acercar al estudiante 

al conocimiento científico y para esto se debe abandonar el conocimiento existente. 

Gradualmente el cambio se representa, en el cambio desde el alumno inexperto hasta el 

profesor experto. El marco de referencia conceptual para este cambio se da en la historia de 

la ciencia, donde se reflexiona sobre la evolución del conocimiento desde su estado 

primario hasta la consolidación como conocimiento formalmente aceptado. De acuerdo a lo 

expresado con anterioridad, el conocimiento en la historia de las ciencias como en el 

individuo, implica un cambio de teorías, estructura de conceptos y todo lo atinente para 

construir un modelo de realidad similar al que se ha construido científicamente. Para este 

propósito de construir un nuevo concepto, tanto el científico como el alumno solucionan el 

mismo problema epistemológico. Esto es formar nuevos conceptos, establecer nuevas 

relaciones, definir nuevas integraciones  y apropiar nuevos marcos  de referencia 

conceptual. En este  sentido  ambos dominios son cognitivamente similares  y por 

consiguiente requieren un modelo cognitivo común  de adquisición de conceptos 

científicos” (Zambrano 2002). 

 

Se pretende entonces que la historia  de la ciencia sirva como un mediador pedagógico, de 

hecho el desarrollo de la didáctica  lo ha incorporado. Utilizar la historia  de la ciencia  en 
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la enseñanza, aproxima a una construcción  de la ciencia en la escuela  más cercana al 

contexto real en el cual fue creado, desvirtúa la imagen de la ciencia  como producto final  

donde se desconoce todo el  proceso de construcción, igualmente se  conoce los avances  y 

retrocesos  de la construcción  humana y no como   obra de grandes genios,  mostrando la 

ciencia como una actividad más cercana a todos (Matthews, 1994; Medina y Zuluaga, 

2000; Colombo y Salinas, 2000).  

 

Aunque la idea no es reproducir el proceso histórico de construcción  de los conceptos 

científicos, los problemas que dieron origen  a la construcción del concepto  se pueden  

abordar de manera similar bajo  una  estrategia de enseñanza  que propicie el cambio 

conceptual en el aula, ya que los cambios de paradigma   en el mundo de la ciencia son en 

muchos casos semejantes  con los cambios del pensamiento que deben elaborar los 

estudiantes. 

 

 

 

 

3.3. La construcción histórica y epistemológica del concepto de ser vivo. 

 

El propósito de esta parte del marco teórico es realizar un recorrido a la construcción 

histórica del concepto de ser vivo. Sin embargo no se puede desligar varios elementos que 

resultan insoslayables entre sí, cuando se hace alusión al concepto de ser vivo. Existe una 

relación directa entre la construcción del concepto de ser vivo y la construcción de la 

biología como disciplina diferenciada. Partiendo de la definición de biología, como 

disciplina que tiene el propósito el estudio de los seres vivos y los fenómenos vitales, hacer 

referencia a la construcción del concepto de ser vivo, necesariamente se debe hacer una 

construcción histórica de los principales eventos acaecidos en la historia de las ciencias 

biológicas, los cuales dan como resultado la construcción de la biología y por ende se 
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reúnen todos los elementos teóricos, los cuales incluyen propiedades y características que 

determinan que es un ser vivo. 

 

Las ciencias naturales para su estudio se han dividido fundamentalmente en tres ramas: la 

física, la química y la biología, de las cuales las dos primeras tienen un pensamiento que 

oscila entre lo ideal y lo real. De esta manera muchos de los conceptos existentes en estas 

dos ramas del conocimiento científico son abstracciones creadas por el hombre y obedecen 

a modelos con el propósito de dar explicaciones a situaciones de realidad. Por el contrario 

en la biología, todo su marco conceptual corresponde sin duda alguna a la existencia del ser 

vivo. Evidentemente que para aludir conceptos como metabolismo, reproducción, 

organización de los organismos, entre otros, se debió investigar un organismo que fuese 

objeto de estudio. Incuestionablemente que la estructura de la biología corresponde a un 

pensamiento real y este aspecto lo expresa Piaget (1979), cuando afirma que la biología a 

diferencia de la matemática o de la física no se puede axiomatizar. 

 

Ahora responder a la pregunta ¿Qué es un ser vivo?, permitió la construcción en el siglo 

XIX de la biología, como disciplina diferente a la física y a través de la historia de la 

humanidad ha generado una diversidad de pensamientos abordados desde la filosofía, la 

teología y de la física. Responder a este complejo interrogante constituye el fundamento 

investigativo de esta disciplina científica, y los aportes en diferentes momentos históricos 

ha proporcionado el enriquecimiento de la biología y por lo tanto, la elaboración del 

concepto de ser vivo. 

 

Los conceptos de vida y ser vivo, también tiene estrechos lazos desde el punto de vista 

histórico, filosófico y teológico. Por lo tanto en la historia de la biología, desempeña un 

papel trascendental todo lo referente a las diferentes apreciaciones sobre la vida. La 

disertación sobre la vida, tiene un desarrollo en la filosofía, mientras que determinar que es 
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un ser vivo, constituye un aspecto coyuntural que la biología debe dar razón. El 

pensamiento biológico cuya estructura es sumamente realista y experimental, se reduce a 

un mínimo de actividad del sujeto, se ocupa precisamente de un objeto, que en la realidad 

de los hechos por el estudiante da origen a esa actividad del sujeto. El estudio de la biología 

se orienta totalmente a todos los seres vivos en su conjunto. Las razones dadas sobre la 

conveniencia de referirse al concepto de ser vivo en lugar del término vida, se explicitan 

con mayor profundidad en el anexo No 1.  

 

La biología como disciplina que se   ocupa del estudio de todo lo vivo, presenta unas 

características muy precisas que de alguna manera la diferencia de disciplinas como la 

física, matemática y química. Por ejemplo es una ciencia experimental y no deductiva, en la 

cual la actividad del sujeto es muy simple, todo lo contrario ocurre en las ciencias 

deductivas y en las matemáticas en las cuales, la actividad del sujeto alcanza su máxima 

expresión. En la biología se conserva el carácter cualitativo o simplemente lógico, sin que 

las mediciones den lugar a una deducción propiamente dicha (Piaget, 1979). 

 

 En su extensa obra, Jean Piaget se refirió a la biología, planteando un problema importante 

para la epistemología de manera doble: 

1. Los conceptos biológicos elementales (elementales actualmente o que corresponden a 

conceptos históricos o precientíficos) actuaran como puntos de partida de algunas formas 

de pensamiento físico. Sin remontarse al animismo, la física de Aristóteles está impregnada 

de conceptos biológicos. El movimiento parcialmente espontáneo y tendiente hacia un 

estado de reposo está ligado a la observación biológica inmediata. En gran medida la física 

aristotélica estableció un fuerte nexo entre fuerza y movimiento, de esta forma cuando se 

define la vida o el ser vivo se menciona el término fuerza sustancial manteniendo así la 

afirmación de Aristóteles. Así también para Aristóteles el movimiento fue una de las 

características fundamentales para los seres vivos y también los utilizó para clasificarlos. 
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2. Cabe preguntarse en efecto si algunos conceptos cualitativos comunes sirvieron 

simultáneamente a la física y a la biología en los estados iníciales. El conocimiento 

biológico reduce la deducción a su más simple expresión, presenta sumo interés estudiar la 

manera en que este pensamiento asimila lo real.  

 

Para realizar posteriormente una relación entre el conocimiento del estudiante y los 

conceptos en sus estados iníciales de formación, es necesario realizar una construcción 

histórica desde la biología en sus albores hasta los aportes más importantes en estos últimos 

siglos.  Para este propósito se han tomado textos referentes a la historia y/o a la 

epistemología de biología de autores como Mayr (2005), Singer (1999), Buican (1997), 

Coleman (1985) y Jacob (1999). Una mirada a la historia de la biología con estos referentes 

se describe a continuación. 

 

  El ser vivo según la historia natural en Grecia y Roma (2000 aC hasta 400 aC). 

Los eventos que en la actualidad tienen una explicación científica, en la antigüedad se 

explicaban con mitos, donde la religión o las religiones eran determinantes en tales 

explicaciones, en este sentido la biología no fue ajena a este asunto. Por ejemplo en el caso 

que nos atañe que es la existencia del ser vivo, toda religión tiene una explicación que 

vincula la existencia de los seres vivos con la creación de un ser superior e igualmente la 

existencia de diferentes fenómenos se le atribuyen a un Dios, por ejemplo los rayos durante 

una tormenta eran atribuidos a la fuerza de Zeus. Sin embargo estas explicaciones no 

dejaban satisfecha la curiosidad del hombre que seguía admirando la existencia de los seres 

y fenómenos (Singer, 1947). En este sentido la apreciación de lo vivo es de tipo 

fenomenológica y teleológica. 
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Los griegos entendían la naturaleza como una sustancia permanente y primordial que se 

mantiene a través de los cambios que sufren los seres naturales. Los filósofos griegos al 

estudiar la naturaleza se preocuparon por buscar el principio de la forma según la cual 

proceden los seres naturales y por la cual están compuestas. Indiscutiblemente que los 

primeros interrogantes con respecto a los seres vivos tienen que ver con su origen y 

composición. Con respecto a la composición de los seres vivos varias escuelas de 

pensamiento y pensadores en la Grecia antigua establecieron una distinción entre los seres 

vivos y la materia inanimada. 

 

Entre las diversas apreciaciones que se refieren a la composición de los seres vivos se 

destacan tres. La primera corresponde a la escuela de Mileto (compuesta por Tales, 

Anaximandro y Anaximenes), para quienes el elemento constitutivo y de origen de la 

naturaleza es lo húmedo. Se diferencio entonces las cosas vivas, como las plantas y los 

animales, que contienen y usan agua, de las cosas estériles o inanimadas, como las piedras 

o la arena del desierto, que no tienen nada húmedo. Un segundo pensamiento corresponde a 

la escuela atomista (Leucipo y Demócrito), aseguraban que los seres naturales estaban 

compuestos por infinito número de cuerpos invisibles e indivisibles por su pequeñez y 

volumen,  a los que se le llamo átomos. Para la escuela atomista tanto el cuerpo como el 

alma de los seres vivos estaba compuesto por átomos, por lo cual se consideró una visión 

materialista de la naturaleza y la vida. Finalmente una tercera posición indicaba que toda la 

materia estaba constituida de cuatro elementos tierra, aire, fuego y agua, pero además que 

los seres vivos presentaban una composición especial, tal como lo afirmo Hipócrates quien 

indicó estaban compuestos por cuatro humores, sangre (sanguis), bilis amarilla (cholera), 

bilis negra (melancolía) y flema (pituita) (Buican, 1995). 

 

Otras ideas de los griegos abordaron el origen de los seres vivos, donde se encuentran un 

número importante de apreciaciones que aluden la generación espontanea. Por ejemplo 

Heraclito de Efeso afirmó que todo material proviene del fuego, afirmación semejante a la 
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de Anaximandro de Mileto que indica que los seres vivos surgen a partir del calor solar en 

el mar, similarmente  Heraclito de Efeso,  expresó que todas las cosas provienen del fuego. 

Otra apreciación de corte similar fue emitida por Empedocles de Agrigento donde el limo 

calentado por un fuego interior, originó seres vivos y órganos dispersos, ojos, cabezas. 

Cuando aparecen los órganos sexuales en los animales, entonces se reproducen entre sí y 

dejan de ser producidos por la tierra. 

 

En esta época se destacan apreciaciones que guardan relación con la conceptualización 

actual del ser vivo, como la Teofrasto de Ereso cuando afirmó que de las planta nacen 

descendientes que tienen las mismas características  de sus progenitores. También se 

encuentran aportes importantes en la obra de Lucrecio, quien genero ideas validas que se 

encuentran en las teorías de Mendel y Darwin, quien afirmó que los animales menos 

dotados permiten la supervivencia de una especie (idea Darvinista) e igualmente identificó 

la dominancia de caracteres en el cruce de una especie (postulado de la genética 

Mendeliana). Pese a la calidad de las obras de este par pensadores, su obra fue absorbida 

por el pensamiento de la época, donde los diferentes fenómenos de la naturaleza en la que 

se incluía el ser vivo, se explicaba con ideas que tendían hacia la mitología y la religión 

más que a la Ciencia (Singer, 1947). 

 

Para concluir en este periodo histórico es evidente que la gran preocupación en este 

momento fue determinar el origen y la composición de los seres vivos, apareciendo 

interpretaciones de orden mitológico, la cuales son la base de la generación espontanea para 

explicar el surgimiento de los seres vivos como por ejemplo que lo vivo surge de materia 

inanimada como el mar, el limo o el fuego, entre otros. Así mismo la composición de los 

organismos fue un aspecto a rescatar en este tiempo, en donde surgieron afirmaciones como 

la distinción de lo vivo por la presencia de agua o por la presencia de un cuerpo y un alma, 

ambos constituidos por átomos.  
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 El ser vivo según la historia natural en Grecia y Roma (400 aC hasta 400 dC). 

Este periodo histórico es marcado por el aporte de dos pensadores griegos, cuyos aportes 

marcarían la visión del mundo vivo en épocas posteriores. 

 

El  aporte de Plinio fue fundamental en esta época y su pensamiento tuvo validez hasta la 

primera mitad del siglo XVI, siendo uno de los más reconocidos naturalistas, famoso por 

haber sido la mayor autoridad científica de Europa en época antigua, pese a la poca calidad 

de su obra. Durante muchas generaciones posteriores su obra fue leída, constituyéndose en 

la principal fuente de historia natural que se estudio durante los mil años que le sucedieron 

a su época (su obra carece de carácter científico y resultó un relato de cuentos de 

maravillas, de narraciones de viajeros y marinos, supersticiones de granjeros y labradores). 

Muchas de las supersticiones, creencias vulgares han pasado a las diferentes generaciones 

debido a esta obra, como por ejemplo la creencia que todo animal, planta o mineral tiene 

algún uso, es decir que han sido creados para el uso del hombre (Singer, 1947). 

 

Pese a que el aporte de Plinio fue numeroso en cuanto a producción de obras, ningún aporte 

en la antigüedad tuvo la trascendencia que el realizado por Aristóteles, siendo sus trabajos 

una de las primeras fuentes en las que se explicó la naturaleza y los seres vivos. En una de 

las principales obras denominada “Del alma” (De anima), aporta importantes aspectos 

como la de generar categorías en los seres vivos, teniendo presente un principio vital, la 

cualidad o naturaleza o esencia, o como se quiera denominarlo, que distingue la substancia 

viviente. Esta cualidad, naturaleza o esencia se separa o cesa de existir o de actuar cuando 

la substancia viva muere. Utilizo el término psyche al referirse al principio vital que ha sido 

transferido a otros entes. El término psyche había sido empleado antes de Aristóteles, por 

Homero en su obra la Iliada en el cual la psyche se emplea en el sentido de la respiración. 

La respiración es el signo más evidente de la vida y cuando aquella cesa en un hombre 

sabemos que ha muerto. Así pues, de respiración el vocablo psyche pasó a expresar vida, 
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luego el principio de vida, más tarde el alma o también la mente. (Barahona y Torrens, 

2004). 

 

El concepto de psyque, tuvo una gran trascendencia tanto en la biología, como en la 

filosofía y la teología. Aristóteles llego a la conclusión de que había diferentes clases u 

órdenes de psyque o alma. Distinguió tres clases de alma, donde la primera o inferior era el 

alma vegetativa. En esta clasificación de los diferentes tipos de psyque, Aristóteles 

determino que las plantas como la primera forma viviente más baja y las cualidades vitales 

que el distinguía en los vegetales al considerarlas como esenciales únicamente de esta 

forma inferior de alma. Asociaba entonces el tipo de alma, a las características del 

organismo. En este sentido, las cualidades que distinguían a las plantas eran la nutrición, el 

crecimiento y la capacidad de reproducirse. Los animales presentaban un tipo de alma 

superior a la de las plantas, a la que denominó Aristóteles de segunda clase, en la cual 

estaban presentes propiedades específicas como la sensibilidad y la motibilidad, que se 

sumaban a las características de las plantas como la nutrición, el crecimiento y la 

reproducción. El hombre finalmente evidencia todas esas cualidades propias de los seres 

inferiores, plantas y animales, pero poseen otras facultades. El ser humano puede razonar y 

sus movimientos y acciones son dictadas por sus pensamientos. Según Aristóteles, el 

hombre posee en consecuencia, no sólo un alma vegetativa y un alma animal, sino también 

un alma racional o intelectual. Esta distinción entre alma vegetativa o nutritiva, alma 

animal o sensible y alma racional, se encuentra en la literatura de épocas siguientes. Según 

la ideología de Aristóteles, incluso la de su maestro Platón, los seres vivos carecen de vida, 

los cuales viven únicamente cuando el alma o la psyque se alojan en ellos. Este idea fue 

base de la cultura medieval y estuvo presente en el pensamiento de los pueblos durante 

aproximadamente dos mil años (Buican, 1995). 

 

Un aspecto que igualmente merece destacarse es la clasificación hecha a los animales 

teniendo en cuenta los procesos de reproducción (vivíparos y ovíparos) y el tipo de sangre 
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(con sangre roja o sin sangre roja), teniendo presente las extremidades para desplazarse 

(nadar, reptar, volar). Aristóteles asumió que entre los diversos seres vivos, existían escalas 

de vida, concluyó que los animales tenían un mayor grado de vida que las plantas o que 

carecían de cierta potencialidad con respecto a los seres humanos y animales. Pero de igual 

manera coligió que las plantas tenían un mayor grado de vida o simplemente se 

encontraban vivas con respecto a los objetos inanimados (Smith, 1975; Singer, 1947). 

 

En la cuantiosa obra de Aristóteles para describir el  ser vivo se concluye que en  la 

clasificación en cuenta tres tipos de alma, cada una de las cuales subsumía unas 

características o procesos vitales como la nutrición, el crecimiento, la capacidad de 

reproducirse, el movimiento y la posibilidad de razonar. Es notable en los trabajos de este 

pensador griego la caracterización de un ser vivo por la capacidad para cumplir un ciclo 

biológico (nacer, crecer, reproducirse y morir) y también por la importancia que se le dio al 

movimiento (refiriéndose al desplazamiento) en los animales para establecer una 

clasificación artificial. 

 

 

 El ser vivo según la historia natural del siglo V al siglo XVI. 

 

Abarcó aproximadamente once siglos, se caracterizo por el poco avance de la ciencia, 

debido a su relación directa con el cristianismo. Hacen parte de este periodo, la edad media, 

el renacimiento y el postrenacimiento. Y como personajes que aportaron a la ciencia, las 

figuras de Alberto Magno y Karl Von Linneo. 

 

Estos once siglos caracterizados por poco avance cultural y científico, son en gran medida 

producto de la introducción de la filosofía y la ciencia griega a Europa por Alberto Magno. 
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Este religioso, teólogo, filósofo dio continuidad al pensamiento aristotélico que se extendió 

por toda la cultura occidental. Aunque se le vincula con la filosofía y principalmente con la 

religión, pero su interés por la ciencia y fundamentalmente por el aporte de Aristóteles a la 

biología, permitió la publicación de nuevas obras considerándose una autoridad intelectual 

en la época, así como lo fue Aristóteles. Entre las ideas más reconocidas de Alberto Magno 

se destacan haber realizado afirmaciones erróneas sobre la transmutación de algunas 

especies vegetales sometidas a la influencia del sol, a la nutrición o al injerto. Por ejemplo 

la cebada podría transformarse en trigo y viceversa (Buican, 1997).  

 

Otro aporte significativo a la historia natural de la época fue hecho por el sueco Carl Von 

Linneo, símbolo del fijismo, que afirmó que las diferentes especies biológicas fueron 

creadas en el comienzo de los tiempos por un ser infinito. Linneo se destaco por idear un 

sistema de clasificación, el cual aplico principalmente con plantas y posteriormente con 

animales.  

 

En síntesis este largo periodo de la historia de la biología conserva una postura teleológica2 

proveniente del pensamiento histórico anterior, el cual fue asumido como doctrina en el 

cristianismo. En la filosofía aristotélica, la explicación o justificación de todo lo que está, se 

toma en cuenta no solamente por su origen, sino también en la causa final de su existencia.  

En el cristianismo la razón de ser de todo lo existente, se debe a la presencia de un creador, 

considerándose que todo lo que existe es inmutable, es decir que después de la creación, 

todo se conservó de la misma manera, incluyendo los seres vivos. Es importante destacar en 

este periodo el sistema de clasificación ideado por Linneo, el cual a pesar de tener visión 

fijista del mundo vivo, creo un sistema taxonómico para clasificar los reinos animal, 

vegetal y mineral (Smith, 1975).  
                                                                 
2
 Alude a la teleología como doctrina que explica el universo en términos de causas finales, es decir que el 

universo y todo lo que existe en el, tiene una intención y un propósito. En la teleología aristotélica se busca el 

propósito y la causa final, por el que las cosas o los fenómenos existen o fueron creados. En: Barahona, A y 

Torrens, E. (2004). El telos Aristotélico y su influencia en la biología moderna. Ludus Vitalis. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Vol 12. Nro 21 
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 El ser vivo según la historia Natural del siglo XVII al XVIII.  

 

A este periodo también se le denominó siglo de la luces y se caracterizo por la aparición de 

hombres de ciencia como Descartes y Newton, los cuales aportaron con sus obras una 

visión mecánica o física del mundo. En la ciencia se le otorgo un gran valor al 

descubrimiento de la verdad partiendo de la observación y no de fuentes como las obras de 

Aristóteles o la Biblia.  En este siglo se destacan dos aspectos biológicos importantes: 

1. La estructura de animales y plantas era de vital importancia. 

2. Otro grupo se concentró en los procesos vitales (respiración, nutrición, excreción y 

similares), que se encuentra presente en todas las criaturas vivas. 

Estos dos aspectos importantes se refieren específicamente a la forma y la función de los 

seres vivos. En ellos se condensa el desarrollo de la anatomía y la fisiología 

respectivamente. Igualmente en este siglo fue muy importante la revisión del mundo 

presente como en el pasado, entre las diversas especies de animales y plantas y entre los 

seres vivos y su ambiente cambiante. Este aspecto abrió el camino al estudio muy 

importante en la biología en una rama a la que se denominó evolución. Los anatomistas en 

el siglo XVIII habían hecho hincapié en la estructura y la función de los órganos y de los 

sistemas de órganos (Coleman, 1992). 

 

Según Jacob (1999) en su conocida obra La lógica de lo viviente, a mediados del siglo 

XVIII se emplea con frecuencia la expresión “seres organizados” o “cuerpos organizados” 

para referirse a los seres vivos. En la segunda mitad del siglo XVIII, la noción de una 

composición elemental de los seres vivos aparece en la mayoría de los escritos. En la 

actualidad el concepto de organización es fundamental en la distinción de los diferentes 

organismos de la materia inanimada. La organización hace referencia a las diferentes 

estructuras con sus respectivas funciones las cuales son responsables de la actividad vital en 
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los organismos. (Jacob, 1999). Igualmente en este siglo, el estudio de la reproducción fue 

preponderante, para Bufón, un gran naturalista de la época, los animales y las plantas que 

pueden multiplicarse y reproducirse por todas sus partes, son cuerpos organizados, 

compuestos de otros cuerpos orgánicos semejantes, cuyas partes primitivas y constituyentes 

son también orgánicos semejantes.  

 

En las apreciaciones de Ernst Mayr (2005) y Francois Jacob (1999) es claro que en el siglo 

XVIII, se logró un avance significativo en varios elementos fundamentales al momento de 

definir un ser vivo, específicamente se pueden resaltar tres: la organización como 

característica en animales y plantas tuvo un papel preponderante, de allí la denominación 

de seres o cuerpos organizados; se estudiaron los seres vivos en función de sus actividades 

vitales; igualmente la reproducción recibió un valor predominante sobre los demás 

procesos vitales como la excreción, digestión y otros.   

 

Después del letargo y el estancamiento en todo lo atinente a la ciencia en más de doce 

siglos del periodo anterior, en este siglo, las ciencias naturales tuvieron un avance 

importante y el progreso de la biología fue significativo. A manera de síntesis se destaca en 

este siglo como el desarrollo de la física con los aportes de Descartes y Newton generando 

grandes impactos en muchos campos y la biología no fue la excepción. Teniendo en cuenta 

la visión mecánica del mundo, el ser vivo se caracterizo como algo muy parecido a una 

máquina, en donde su composición y la función de cada uno de sus componentes constituyo 

los dos aspectos trascendentales para estudiar, los cuales constituían dos de los tres 

elementos significativos para describir a los seres vivos.  

 

La visión física o mecánica de los seres vivos trajo consigo el inicio y la consolidación de 

dos aspectos biológicos a nivel macroscópico. El primero enfatizaba en la estructura de los 

seres vivos, preocupándose por los órganos y sistemas de órganos y el segundo aspecto se 
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orientaba a los procesos vitales los cuales provenían de los órganos estudiados. Estos dos 

matices, los cuales se orientaron al estudio estructural y funcional de animales y plantas 

generaron respectivamente la anatomía y la fisiología. Un tercer  elemento valioso en este 

siglo fue el estudio de la reproducción, situación que derivó en el desarrollo de un nuevo 

campo de estudio que se denominó embriología. En síntesis en esta época se definió los 

seres vivos teniendo en cuenta su organización, los procesos vitales (a nivel macroscópico) 

y la reproducción. 

 

 

 El ser vivo según la biología en el siglo XIX. 

A comienzos del siglo XIX nace la palabra biología que reemplazaría más tarde a la 

tradicional expresión historia natural, demasiado vaga, y a la de Ciencias Naturales, 

considerada excesivamente amplia. Quienes acuñaron el término biología estaban 

esperando reorientar los intereses y las investigaciones de aquellos que estudiaban la vida. 

Su interés primordial lo constituían los procesos funcionales del organismo, esos procesos 

cuyo efecto agregado podría ser la vida misma. Al definir las tareas de la nueva biología, 

Treviranus hizo notar que: “el objeto de nuestras investigaciones es la vida física. El primer 

paso hacia ese objetivo tiene que ser por consiguiente, responder a la pregunta: ¿qué es la 

vida? Pero esta pregunta es la más difícil de contestar de todas (Coleman, 1992). 

 

En 1780 la biología se encargó de los procesos vitales de animales y plantas, prácticamente 

por separado, lo cual se prolongo hasta comienzos del siglo XX. En esta época lo que 

corresponde a la biología actual, se enseñaba fundamentalmente en los departamentos de 

botánica y zoología, haciendo énfasis en aspectos como la filogenia y las formas 

estructurales. A pesar de que existían otras ramas de la biología como la fisiología y la 

genética las cuales no eran tan experimentales (Mayr, 2005).  
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A pesar de las diferentes disciplinas existentes durante el siglo XIX, se aceleró la evolución 

de todas las ramas del aprendizaje. El pensamiento biológico durante el siglo XIX no 

presentaba un cuerpo de doctrina conveniente y unitaria (Coleman, 1992; Buican, 1997). El 

termino biología fue introducido en la literatura hacia 1800, en las obras de Lamarck y 

Treviranus. Pero en un principio no hubo disciplina que se encargara de investigaciones con 

este nombre. Los orígenes de la biología tal como la conocemos actualmente se dieron 

entre 1828 y 1866, periodo en el cual aparecen los trabajos de: embriología por parte de 

Van Baer, genética por Mendel, teoría celular por Schwann y Schleiden, fisiología por 

Muller, Liebig, Helmholtz, Dubois y Bernard, evolución y filogenia por Wallace y Darwin 

(Mayr, 2005; Buican, 1997). 

 

El estudio de los seres vivos llegaría a un punto supremamente importante debido a un 

descubrimiento esencial: La teoría celular. El descubrimiento del microscopio, había 

permitido descubrir diversidad de organismos y estructuras presentes en diferentes seres 

vivos, pero uno de los aspectos significativos de la microscopía es la determinación  de 

óvulos y espermatozoides en un amplio grupo de animales, situación que permitió generar 

una conclusión trascendental en la biología y es que la unión de gametos generan el huevo 

fecundado, que contienen las potencialidades del ser vivo. No obstante faltaba demostrar 

con claridad que la célula fuese la unidad base de los organismos. 

 

El siglo XVIII y los siglos siguientes dieron gran importancia a la conformación estructural 

de animales y plantas, siendo de vital importancia el estudio de los órganos, hacia 1800 se 

introduce la doctrina histológica, la cual rápidamente ganó aceptación. Pero el concepto, 

tanto de órganos como de tejidos, iba a su vez a ser transformado radicalmente por la 

enunciación y el establecimiento de la teoría celular. Después de mediados del siglo XIX, la 

célula se había transformado, para la gran mayoría de biólogos en el punto de referencia 

estructural, indispensable para la interpretación de la forma orgánica. Desde 1665 cuando 

Robert Hooke observó células en las placas de corcho en el microscopio, las ciencias 
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tuvieron que esperar hasta el año 1839 para que los naturalistas alemanes Scheleiden y 

Schawn elaboraran la teoría celular. Scheleiden (botánico) observó células vegetales y 

Schawn (zoólogo) observo la estructura celular en los animales. Ambos pusieron así de 

relieve la existencia de la célula como unidad constituyente de los seres vivos. La teoría 

celular permitió un rápido desarrollo de la embriología y de la división de la célula (Buican, 

1997).  

 

La teoría celular fue mas allá de la descripción estructural de los seres vivos, representando 

una posición central en la biología, desempeñando la célula un papel fundamental como 

punto de metabolismo y el de intercambio de energía, es el origen de la actividad nerviosa y 

secretora, y por lo tanto, el fundamento del funcionamiento armónico, integrador y 

orgánico. Entre los años 1838 y 1839, los biólogos Matthias Jacob Schleiden y Theodor 

Schwann, describieron la célula como la unidad primordial de la estructura orgánica y de la 

función en los diferentes organismos (Coleman, 1992).  

 

A medida que la fisiología del siglo XIX avanzaba desde el estudio de la actividad 

metabólica general de todo organismo hasta el análisis de sus elementos vitales, la teoría 

celular se iba transformando muy gradualmente, de una visión esencialmente estructural del 

organismo, en una interpretación principalmente funcional de su estructura constructiva. En 

1855, Rudolf Virchow, aseveró que las células son el último enlace constante en la gran 

cadena de formaciones mutuamente subordinadas que forman tejidos, órganos y sistemas 

del individuo. En el siglo XIX Claude Bernard hizo de la célula y los tejidos celulares el 

elemento principal de los organismo como un todo funcional, que dependía de la relación 

dinámica de la célula y los diferentes fluidos corporales (Buican, 1997).  

 

En el desarrollo por indagar las estructuras que constituyen los seres vivos, se inicio el 

estudio con órganos, luego con células. La célula se convirtió en el elemento crítico a la 
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cual se le considero el elemento estructural y funcional de los seres vivos. Pero de alguna 

manera queda el interrogante ¿a qué se le debe el desarrollo y la forma de cada organismo 

que va de una generación a otra? 

 

La pregunta expuesta anteriormente se respondió en diferentes momentos dependiendo los 

avances del momento. Así  entre 1840 y 1860, los biólogos demostraron que la célula era el 

componente orgánico crítico que enlazaba generaciones continuas de plantas y animales. en 

1876, se había asignado ese papel al núcleo de la célula y, diez años  más tarde, ese papel se 

le dio a los cromosomas, gracias a los trabajos del botánico Strasburger y el zoólogo 

Fleming, quien llamó cromatina a los palitos coloreables del núcleo y que Waldeyer (1888) 

debería bautizar con el nombre de cromosomas. Finalmente se concluyo que los 

cromosomas son estructuras formadas dentro del núcleo, los cuales se consideraron como el 

elemento crítico para la transmisión y la existencia continuada de los seres vivos. 

(Coleman, 1992). 

 

En este sentido poco a poco se fue elucidando como se constituyen las diferentes 

estructuras en los seres vivos. Así Virchow, promulgo su postulado famoso que toda célula 

proviene de otra célula. Con el descubrimiento del núcleo, Fleming formuló que todo 

núcleo proviene de otro de núcleo. Hoy se conoce por diferentes mecanismos de 

duplicación cromosómica, que toda molécula de ADN proviene de otra molécula de ADN 

(Mayr, 2005). 

 

A medida que la ciencia permite el esclarecimiento de interrogantes planteados, su solución 

deriva en nuevas incógnitas. Faltaba determinar el mecanismo que explicara a qué se debe 

las características que definen una especie y dentro de esta, permiten que en gran medida 

tales particularidades se transfieran de padres a hijos, conservando los rasgos de la especie. 
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Por medio de la investigación microscópica asidua se llegó al establecimiento sucesivo de 

la célula, del núcleo y luego del cromosoma como vehículo de la herencia y como agente 

causal probable, si bien aun incomprensible, del desarrollo individual. La continuidad de la 

vida podía asignarse primero a la célula y luego lo que es más importante al núcleo de la 

célula, y tal vez a sus constituyentes. ¿Qué era el núcleo, o mejor aún cuales eran los 

componentes hereditarios esenciales del núcleo? (Coleman, 1992). 

 

Los argumentos a estas preguntas no fueron factibles sino hasta finales de la década de 

1870. Dentro del núcleo había una sustancia (cromatina) la cual durante las fases de la 

división nuclear, formaba cuerpos discretamente discernibles individualmente como 

cordones: los cromosomas, designados así en 1888.   

 

Los trabajos de Mendel, la creación de la citogenética y los éxitos en la química, física y 

fisiología efectuaron una revolución en los objetivos de la ciencia biológica y son los 

efectos de esa revolución los que definen ampliamente a la biología durante el siglo XX. La 

perpetuación de la vida en los organismos, se vinculó directamente con la presencia del 

cromosoma en el núcleo, como agente único y exclusivo en tal función (Buican, 1995; 

Singer, 1947; Coleman, 1992). 

 

La presencia de los cromosomas constituirían las estructuras más simples que presentan los 

seres vivos, pero de igual manera faltaría por determinar porque se presentan el enlace entre 

las diferentes generaciones pertenecientes en una misma especie e igualmente dilucidar 

porque existen diversidad en el mundo vivo, si todos los organismos están compuestos por 

células, núcleos celulares y cromosomas con características similares. 
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Aunque no a nivel celular y molecular, los aportes de Robert Charles Darwin y Alfred 

Rusell Wallace permitieron explicar a qué se debe la diversidad de organismos en el 

planeta. La teoría de la evolución proporciono muchas respuestas a este interrogantes, 

aunque fuesen de corte macroscópico. En este siglo se dejo de observar el ser vivo como 

algo invariable y se tuvo en cuenta su cambio a través del tiempo. Herbert Spencer, el 

filósofo de la evolución por excelencia, se quejaba de que los hombres contemplan 

habitualmente las cosas más bien en su aspecto estático que en su aspecto dinámico. En los 

pensamientos evolucionistas, el tiempo jugaba un papel relevante, de esta manera para 

William Jones (1786), el tiempo era la medida de todas las cosas. La naturaleza no era 

estática, se debía tener en cuenta los sucesos del pasado (Buican, 1997). 

 

El transformismo de las especies fue modificándose por grados hasta llegar a una teoría 

completamente articulada de la evolución de las formas de vida en la superficie de la tierra. 

Según Hutton: “El tiempo es para la naturaleza infinito”. Alrededor de 1750 en adelante, la 

estimación hecha por el hombre del tiempo geológico transcurrido, demostró ser 

perennemente dilatable, lo cual revolucionó su concepto de la tierra, sus cambios, su 

concepto de lugar en las plantas y los animales y, lo que es más importante, el del ser 

humano en la naturaleza. El concepto de antigüedad de la tierra resulta demasiado 

importante en los procesos de cambio y surgimiento de las especies. La edad de la tierra fue 

estimada inicialmente con una antigüedad de 6000 años por el cristianismo, luego en 

180.000 años por Buffon y finalmente Darwin estimó la vida de la tierra en 300.000.000 de 

años (Sproule, 1993; Singer, 1947). 

 

Una edad significativamente grande de la edad de la tierra, permite concluir que el tiempo 

había dejado de ser un impedimento decisivo en su restablecimiento del pasado y en la 

búsqueda del mecanismo del cambio evolutivo necesariamente lento. Los registros fósiles 

implicaban que lo vivo tenía pasado (Shapiro, 1986; Buican, 1997). El hallazgo de fósiles, 

así como la estimación de la antigüedad de la tierra, de unos pocos miles de años a millones 
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de años permitió el surgimiento de los primeros pensamientos evolucionistas. Las ideas 

evolucionistas de Lamark se encontraron no solamente en Francia, sino también en 

Alemania. A pesar de esto, la postura del biólogo Francés constituyó un testimonio aislado 

en un mundo científico dominado por el fijismo de Cuvier. Poco a poco el fijismo fue 

cediendo ante la idea transformista y posteriormente evolucionista como las de Lamark y 

Geoffroy Saint Hilare (Buican, 1997). Además de la evolución como una de las teorías en 

la cual se sustenta gran parte de la biología, posteriormente serían trascendentales los 

descubrimientos en la célula, los cuales darían cabida a la teoría celular y la estructura 

genética en los seres vivos. 

 

Aunque en la historia de la biología pueden haber diversos trabajos que se pueden 

considerar como predecesores de la evolución o propiamente teorías de la evolución, en el 

siguiente texto se hace referencia a lo aportado por Georges Louis Leclerck, conde de 

Bufon, Jean Baptiste Lamark, Alfred Russell Wallace y principalmente el aporte por 

Charles Robert Darwin. 

 

La teoría evolutiva constituye uno de los pilares de la biología, sobre el concepto de 

evolución, uno de los pioneros en tal afirmación fue Bufón, para el cual, la transformación 

se aplica a dominios muy limitados y sólo se efectuaran en el seno de las “familias” de 

especies. En los orígenes del mundo vivo había una cuarentena de tipos distintos, a partir de 

los cuales aparecieron las formas que constituyen el mundo vivo presente (Singer, 1947; 

Jacob, 1999). 

 

En la visión de Lamark son tres factores que cooperan para otorgar al tiempo su labor 

creadora: la sucesión, la duración y el perfeccionamiento de la organización. En primer 

lugar, todo demuestra que el conjunto de las formas vivas no ha podido constituirse al 

mismo tiempo. Cada uno de los cuerpos ha sufrido cambios más o menos grandes en el 
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estado de sus órganos y en sus relaciones mutuas. Para que esta serie de transformaciones 

haya podido efectuarse, tiene que haberse desarrollado a lo largo de periodos de tiempo 

muy largos. Todo lo que se encuentra sobre la superficie del globo cambia progresivamente 

de forma y de estado (Jacob, 1999). 

 

El gran aporte de Lamark a la biología de la época y en los siguientes años, radica 

fundamentalmente en el establecimiento de un límite que demarcaba lo orgánico, de lo 

inorgánico. Igualmente en su teoría de evolución y desarrollo del organismo, dio al tiempo 

la importancia necesaria, para que tales cambios se efectuasen. Pese a su gran aporte, no 

consideró la existencia de géneros y especies en el mundo vivo. Al igual que Bufon, afirmó 

que la diversidad de organismos, se debía a formas y variedades que coexistían y muchas 

veces se confundían entre sí.  

 

Los sistemas que observamos no han sido creados de una vez para siempre. Por el contrario 

fueron constituyéndose en niveles diferentes, a través de etapas sucesivas, gracias a una 

sucesión de eventos que articulan poco a poco los elementos, que los disponen conforme a 

ciertas figuras, retocando las relaciones para complicarlas. Si ciertos tipos de organización 

se asemejan, esto ya no sucede en virtud de una pretendida armonía a preestablecida más 

allá del crecimiento humano, sino debido al hecho de que han atravesado más etapas 

comunes en el proceso de transformación. La historia deja de ser una cronología de hechos 

independientes para convertirse en el movimiento en virtud del cual el universo ha llegado 

a ser lo que es; un proceso de desarrollo, un paso de lo simple a lo complejo; en una 

palabra, una “evolución” que nace del encadenamiento interno de las transformaciones 

(Jacob, 1999; Asimov, 1973). 

 

El descubrimiento del papel que juega la selección natural en la evolución supone un paso 

decisivo para la explicación de mecanismos de este proceso fundamental en el mundo vivo. 
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Las ideas de Malthus, economista inglés que había alcanzado gran fama después de la 

publicación de su ensayo sobre la población (1798), inspiraron simultáneamente a Darwin y 

Wallace en su empeño por encontrar en la naturaleza los mecanismos fundamentales que 

rigen la selección natural. La tesis fundamental de Malthus afirmaba la existencia de una 

tendencia que se manifiesta en todos los seres vivos que los lleva a incrementar su especie 

en una proporción superior de lo que aumenta la cantidad de alimentos que están a su 

disposición. Lo que limita evidentemente la proliferación de plantas, animales y de seres 

humanos es la falta de espacio y alimento (Buican, 1997). 

 

La base biológica de la selección natural estaba constituida por el combate intra e 

interespecífico. Darwin demuestra que la lucha por la existencia será siempre más brutal 

entre individuos de la misma especie que viven en el mismo terreno, reclaman el mismo 

alimento y están expuestos a los mismos peligros. Según Darwin la lucha entre diferentes 

especies, al igual que dentro de la misma especie por recursos, pareja y territorio, explican 

porque existen las diferentes adaptaciones presentes en la naturaleza. En este sentido, 

características como las garras y los colmillos en los depredadores y las propiedades 

aerodinámicas de estructuras como huesos y plumas en las aves, son adaptaciones que les 

permiten continuar su ciclo vital como especies en el planeta (Sproule, 1993; Buican, 

1997). 

 

Hasta antes del inicio de este siglo es patente como los desarrollo de la biología apuntaron a 

la estructura y funcionamiento de los seres vivos, refiriéndose a animales y plantas. Es 

necesario acotar que antes del siglo XIX, a lo que hoy se conoce como biología se le llamo  

botánica y zoología, y antes de estas dos disciplinas al estudio de todo lo atinente con los 

seres vivos se le llamó historia natural. En este siglo los aportes realizados a nivel del 

descubrimiento de la célula y la consolidación de la teoría celular permitieron el 

surgimiento de una gran disciplina del conocimiento denominada biología. La constitución 
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de la teoría celular estableció el vínculo y la afinidad entre animales y plantas, formando un 

solo cuerpo teórico que dio buena cuenta de estos seres vivos. 

Un aspecto insoslayable en esta parte apunta a señalar como en este siglo, el objeto de 

estudio en el mundo vivo fueron los animales y las plantas a pesar de que por este tiempo se 

habían descubiertos un gran número de microorganismos con estructuras diferentes, incluso 

en este siglo se incluyó un tercer reino que agrupaba seres microscópicos y fue el reino 

protista.  Evidentemente que en la caracterización de lo vivo como objeto de estudio se tuvo 

en cuenta los seres vivos de tipo macroscópico, aunque con el descubrimiento de la célula 

se estudiaron los organismos estructuralmente y funcionalmente a nivel microscópico. 

 

Finalmente junto a la teoría celular, el otro aspecto que marcó el derrotero del desarrollo de 

la biología fue la teoría de la evolución. Este par de hallazgos constituyen dos cimientos de 

la biología y por ende elementos fundamentales para caracterizar cualquier ser vivo. 

Estimar la edad de la tierra en muchos años al igual que de los seres vivos, permitió 

concebir lo vivo como mutable y mirar la génesis de lo vivo en un solo ancestro común. 

Reivindicar el papel del tiempo en los seres vivos, permite romper paradigmas los cuales 

establecían vínculos entre religión y ciencia, después de la evolución el ser vivo se concibió 

como mutable y se le dio al tiempo el papel creador de lo vivo. 

 

En síntesis un ser vivo se definió en este periodo con los siguientes aspectos: la célula como 

unidad estructural, funcional y como vínculo de las generaciones sucesivas de los seres 

vivos. La evolución como proceso que dio al tiempo el papel creador de la diversidad 

biológica existente por diferentes mecanismos.  
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 El ser vivo según la biología en el siglo XX y XXI. 

 

El descubrimiento de las leyes de Mendel en 1900 por Hugo de Vries en Holanda, Correns 

en Alemania y Tschmark en Austria, generó el surgimiento de la genética, aunque Mendel 

ya había consolidado sus trabajos en 1865. No cabe duda que las leyes de Mendel pueden 

explicar la distribución estadística de los factores hereditarios a través de las hibridaciones 

y las generaciones sucesivas y no por supuesto, a través del mecanismo de la evolución. No 

obstante, lejos de oponerse a la teoría de la evolución, muestran por el contrario la 

transmisión de las mutaciones hereditarias, que están en la base del proceso evolutivo, en 

una población genética. 

 

El aporte permitió explicar cómo los caracteres en los individuos se transmiten de 

generación en generación, sin embargo tal descubrimiento generaría el interrogante más 

importante de la biología en el siglo XX, ¿cómo están constituidas las estructuras 

responsables de la herencia? Antes del redescubrimiento de las leyes de Mendel se había 

concluido que en el núcleo de la célula están todas las propiedades que caracterizan a los 

organismos. Un avance significativo en este sentido consistió en la formulación 

independiente que hicieron Walter Sutton, en Estados Unidos, y Theodore Boveri, en 

Alemania, de la teoría cromosómica de la herencia, en la que expresaban que los 

cromosomas son los responsable de transmisión hereditaria. Posteriormente tras  varios 

años de experimentación con Drosophila melanogaster (la mosca del vinagre), Thomas 

Hunt Morgan en Estados Unidos junto con sus colaboradores, Alfred Henry Sturtevant, 

Calvin Blackman Bridges y Hermann Joseph Muller, comprobaron la teoría expuesta por 

Sutton y Boveri, determinando que los factores mendelianos (los genes) se colocaban de 

forma lineal sobre los cromosomas. Los experimentos realizados por Morgan y 

colaboradores revelaron también la base genética de la determinación del sexo y que la 

transmisión de una mutación se produce por una regularidad estadística, obedeciendo a los 

principios de la genética Mendeliana (Buican, 1997). 
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El biólogo aleman Weissman se muestra indudablemente como el precursor directo de la 

teoría cromosómica de la herencia, elaborada por el genetista americano Morgan y su 

escuela, sostiene: “la existencia de una sustancia hereditaria, de un vehículo material, de las 

tendencias hereditarias y el hecho de que esta sustancia este contenida en el núcleo de la 

célula germinativa y en esa parte del filamento nuclear que en determinados momentos, 

reviste la forma de asas o de palillos cortos. Con toda seguridad, estos palillos no son otra 

cosa que los cromosomas que, ha probado la genética actual, contiene ADN que transmite 

el patrimonio hereditario de una generación a otra (Singer, 1947; Coleman, 1992). 

 

Con la teoría de Morgan, la citogenética precisó que los genes dispuestos en los 

cromosomas como las perlas que se ensartan en un collar, representaban los supuestos 

factores de las leyes de Mendel. Morgan había supuesto en 1919, que el gen está vinculado 

a determinadas moléculas y que la mutación podría producirse como consecuencia de una 

alteración química. Posteriormente Francis Crick y James Watson, descubrirían en 1951 la 

estructura del ADN y en 1953 seria descrita como una estructura de doble hélice. 

 

En este siglo se establecen relaciones entre dos de los grandes soportes de la biología, que 

son la teoría de la evolución y la genética. Trabajos como el R. A Fischer fundador de la 

genética de poblaciones, demostraron en 1915 que el mendelismo es capaz de explicar la 

transmisión hereditaria en una variación continua, señalando el papel acumulativo que 

ejerce la selección natural a partir de una serie de pequeñas variaciones hereditarias que se 

pueden llamar micromutaciones. 

 

Los descubrimientos en genética, como por ejemplo el de los genes saltadores presentes 

inicialmente en el maíz y luego descubiertos en otras plantas, animales y bacterias da luces 

importantes para afirmar que el movimiento de un elemento transponible puede provocar 

mutaciones y nuevas disposiciones cromosómicas, y los genes saltadores son capaces de 
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modificar la estructura del genoma y consiguientemente son susceptibles de aportar un 

material original al edificio de la evolución (Buican, 1997). 

 

Una nueva teoría de la evolución, denominada neodarvinismo, toma dos elementos 

sumamente importantes en la biología descubiertos en el siglo XIX, que son la genética de 

Mendel y la teoría de la evolución de Darwin. Como se explico anteriormente, el trabajo de 

Darwin, esta colmado de evidencias experimentales, las cuales logro unir coherentemente 

para construir la teoría, que cambiaria la visión del mundo. No obstante, las explicaciones 

sobre la diversidad biológica, no tocan aspectos de los seres de tipo microscópico, como la 

información genética a nivel celular, que hasta en ese momento no se conocían. 

 

Darwin y Mendel son contemporáneos, según textos históricos aproximadamente por el 

mismo tiempo elaboraron respectivamente sus teorías, pero el reconocimiento de la 

genética mendeliana, vino a ser devalado únicamente hasta comienzos de siglo de XX, 

cuando Darwin ya había muerto. En este sentido los valiosos aportes de Darwin, 

obviamente carecieron de las leyes que rigen la herencia en los seres vivos. Pese a este 

desconocimiento, Darwin se aproximo a afirmar a manera de hipótesis, que la herencia que 

va de padres a hijos es particular y no combinada, en la cual se transmiten partículas 

hereditarias separadas, a las que posteriormente se le llamaría genes. 

 

En la teoría moderna de la evolución se afirma que los genes únicos y separados que se 

distribuyen de generación en generación en forma independiente, siendo en este sentido 

particular, permite que la selección natural actué. Existe entonces una probabilidad 

matemática de que los individuos que posean ciertos genes se adapten mejor al medio y 

puedan sobrevivir. Los genes que se transmiten de generación en generación no tienen la 

tendencia a desaparecer, y si esto sucede se debe fundamentalmente a razones imprevistas, 

o por selección natural.  
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La dotación genética de los organismos interviene sobre su propio desarrollo. Unos 

organismos tienen mejores condiciones para mantenerse y perpetuarse que otros. Los seres 

vivos con mejores características adaptativas son aquellos cuyas particularidades 

fenotípicas les permiten sobrevivir y reproducirse, siendo entonces mejores, por lo tanto 

tenderán a aportar más genes a los conjuntos genéticos del futuro que aquéllos cuyas 

características sean malas para estos fines: los genes que tienden a formar organismos 

buenos serán preponderantes en los conjuntos genéticos.  La selección natural se presenta 

teniendo en cuenta el logro que tienen los diferentes organismos para sobrevivir y 

reproducirse, lo cual se debe a la dominancia de algunos genes sobre otros (Jacob, 1999; 

Coleman, 1992). 

 

Como colofón a este breve recuento histórico de la biología y por ende de la caracterización 

de los seres vivos, es necesario mencionar brevemente los aportes de este siglo que 

sumados a los anteriores, consolidan la estructura conceptual que permite diferenciar lo 

vivo de la materia inanimada. En este siglo aun faltaba determinar la estructura que marca 

la diferencia en la morfología de los diferentes seres vivos e igualmente la que permite 

constituir las características que identifican las diferentes especies en su morfología, 

comportamiento y diferentes distintivos de su actividad vital. Fue trascendental el 

descubrimiento de los cromosomas, posteriormente de los genes y finalmente de la 

molécula del ADN como estructura responsable de la herencia. Esta nueva teoría unida a 

las teoría evolutivas y celular, constituyen los soportes más importantes en el estudio de la 

biología y por lo tanto en el estudio de los seres vivos. En términos generales un ser vivo se 

define con estos tres aspectos: constituido a nivel estructural por células o por lo menos por 

una célula que desempeña además la unidad funcional, es decir que todas las actividades 

vitales que observamos mediante los sentidos ocurren a nivel celular. Una segunda y tercera 

característica es que todos los seres vivos están sujetos a evolucionar mediante diferentes 

mecanismos que les permiten sobrevivir y perpetuar su especie transmitiendo su 

información genética a las siguientes generaciones, mediante una molécula que guarda su 
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información genética. Todos los seres vivos indiscutiblemente cumplen con estos tres 

distintivos. 

 

El desarrollo histórico anterior permite realizar una construcción actual de la 

conceptualización de ser vivo constituido por los siguientes elementos: 

1. Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja (sistemas de órganos, 

órganos, tejidos y/o células), independientemente si son unicelulares o pluricelulares. 

 

2. Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula, que 

constituye la unidad estructural y funcional. 

 

3. Los seres vivos realizan procesos vitales (respiración, nutrición, excreción, entre otros) 

que los mantienen estables. 

 

4. Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular llamada 

ADN. 

 

5. Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja en las características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, mantenerse y 

perpetuarse. 

 

 

En la construcción histórica del concepto de ser vivo, son destacables dos corrientes de 

pensamiento. La dualidad vitalismo y mecanicismo permaneció históricamente en 

diferentes épocas, incluso hasta el siglo XX donde aparece una nueva corriente de 

pensamiento denominada organicismo la cual reúne los elementos significativos de estas 

dos líneas de pensamiento. Teniendo presente que muchas ideas en la construcción 
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histórica del concepto de ser vivo obedecen a estas dos líneas de pensamiento, se realiza a 

continuación una breve descripción de cada una. Este pensamiento vitalista tuvo en 

contraposición otra idea alternativa de explicar el mundo desde la naturaleza en contraste 

con las explicaciones de orden sobrenatural, a lo que se le denominó mecanicismo o 

fisicismo. Los aportes de Galileo, Descartes e Isaac Newton, permitieron interpretar el  

universo de acuerdo a las leyes de la física, y los seres vivos no fueron la excepción. 

 

El pensamiento vitalista argumenta que los organismos vivos (no la materia simple) se 

distinguen de las entidades inertes porque poseen fuerza vital que no es ni física, ni química 

(también élan vital). Para esta corriente de pensamiento, la vida no se puede explicar por 

completo, con leyes físico-químicas, y por ello sus seguidores no dan valor a las 

investigaciones bioquímicas de células y organismos.  

 

El vitalismo tuvo en contraposición otra idea alternativa de explicar el mundo desde la 

naturaleza en contraste con las explicaciones de orden sobrenatural, a lo que se le denominó 

mecanicismo o fisicismo. Los aportes de Galileo, Descartes e Isaac Newton, permitieron 

interpretar el  universo de acuerdo a las leyes de la física, y los seres vivos no fueron la 

excepción. No obstante de la dualidad de este par de pensamientos, en el presente proyecto 

se toma una posición intermedia que es el organicismo u holismo3. 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 El holismo u organicismo es una posición intermedia entre el vitalismo y el mecanicismo, que toma 

elementos de cada una de estas posiciones. 
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3.4. Conocimiento del estudiante, el aprendizaje y la enseñanza de los conceptos. 

 

 La enseñanza de las ciencias naturales tradicionalmente se ha soportado en la clase de 

contenidos que se deben conocer en los diferentes grados y en el cual el maestro representa 

el saber que el alumno debe adquirir. Bajo esta concepción, el estudiante ha desempeñado 

un papel pasivo, teniendo como rol la recepción de un conocimiento específico de acuerdo 

a su nivel escolar. Esta tradición educativa no contempla los métodos alternativos basados 

en la teoría constructivista, en los cuales el alumno es el eje central del proceso educativo y 

sobre el cual se deben elaborar la secuencia de contenidos, las actividades para apropiarlos 

y en términos generales el tipo o tipos de metodologías que se ajusten a la especificidad del 

alumno. Cuando el niño accede a la escuela ya tiene unos conceptos previos para interpretar 

los fenómenos naturales del mundo. Estas ideas al momento de enfrentarse a un proceso 

educativo van interferir en forma positiva o negativa de acuerdo a su utilización 

(Zambrano, 2000).  

 

Los fenómenos naturales que diariamente observamos se explican mediante modelos 

teóricos de la química, física o biología. Sin embargo para el estudiante, es difícil 

fragmentar lo que se palpa con sus sentidos para ser explicado por una disciplina científica. 

Cada individuo construye mediante sus sentidos un marco teórico que permite explicar 

todos los acontecimientos observados y para esto no necesita conocer de disciplinas 

científicas, simplemente su sentido común permite dar explicación a cada uno de estos 

eventos (Carrascosa, 2005; Pozo, 1992; Driver, 1986).  

 

Es una realidad que cada individuo construye una explicación teórica antes de la 

escolarización para explicar lo que sucede en el mundo. Estas ideas guardan diferencias en 

mayor o menor grado con el conocimiento científico, se convierten en la enseñanza 

tradicional en obstáculos. Esto implica que cuando las ideas de los alumnos son ignoradas, 

se presenta un choque entre el conocimiento previo del alumno y los conocimientos 
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científicos. Pero los métodos alternativos a diferencia de los tradicionales, dan prioridad al 

alumno, elemento sobre el cual deben construirse los procesos educativos y es por lo tanto 

insoslayable en la educación (Campanario y Otero, 2000; Giordan, 1987).  

 

 

Sobre el conocimiento del alumno, previo a la instrucción existen numerosas 

denominaciones muchas de ellas dan un valor superlativo a este conocimiento del educando 

y lo valoran como elemento fundamental en el momento de comenzar un proceso de 

enseñanza. Otras denominaciones a lo que el alumno sabe, señalan este conocimiento como 

un obstáculo al momento de enfrentarse a la instrucción o simplemente lo catalogan como 

un error conceptual (García y Rodríguez, 1988). 

 

 

En la literatura se pueden encontrar diversas formas de referirse a lo que el alumno ya sabe, 

y de esta manera se pueden encontrar términos como misconception, ideas alternativas, 

errores conceptuales, preconcepciones, ideas alternativas, esquemas conceptuales, 

esquemas alternativos, ciencia de los niños, ciencia de los alumnos, teorías implícitas 

(Driver, 1986; Zambrano, 2000; García y Rodríguez, 1988). El término más utilizado e 

incluso que puede ser apropiado es el de ideas previas o ideas alternativas, aunque muchos 

estudios actuales indican que entre las ideas de los alumnos existe un alto grado de 

coherencia y similitud, por lo tanto guardan cierta correspondencia en lo que podría 

denominarse una teoría de los niños o simplemente una denominación más conocida que es 

el de teorías implícitas y que es marco de referencia de muchas investigaciones en España y 

otros países. Para los propósitos de este trabajo teniendo en cuenta el significado y la 

intencionalidad de los términos antes empleados, se utiliza las denominaciones de ideas 

previas o teorías implícitas (Rodrigo, 1997; Pozo y otros, 1992). El estudio las ideas previas 

de los alumnos con las denominaciones de esquemas conceptuales o marcos conceptuales, 

permitió inferir que este conocimiento de los estudiantes no constituye un conjunto de ideas 

aisladas sino por el contrario el individuo las ha integrado como verdaderos esquemas 

conceptuales los cuales tienen un alto grado de concordancia con las ideas que presentan 
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otros individuos, lo que ha generado la denominación de teorías infantiles o teorías 

implícitas. Los métodos alternativos de enseñanza no consideran las ideas previas de los 

estudiantes como equivocaciones o como algo insignificante, por el contrario dan un valor 

sobresaliente a tales concepciones, y desde la psicología se consideran como estructuras 

cognitivas que interaccionan con la información que llega desde el exterior y que juega un 

papel crucial en el aprendizaje (Driver, 1986). 

 

Es por eso que se hace de suma importancia reconocer algunas características de las ideas 

previas, para el trabajo de una propuesta en el aula. (Pozo y Carretero, 1987). 
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Características de las ideas previas  

- Espontáneas. Surgen de manera natural en la mente del alumno. 

- Personales. Proceden de la actividad propia del individuo y no son resultado de adquisiciones procedentes del medio 

cultural o educativo (no se adquieren por transmisión). 

- Científicamente incorrectas o incompletas. Suelen producir un conocimiento científicamente incorrecto, debido a que los 
“descubrimientos espontáneos” se realizan, generalmente, sin los conocimientos o condiciones adecuados (edad temprana, 

etc.) De hecho, está comprobado que en muchas ocasiones estas concepciones reproducen las mismas o parecidas ideas 

por las que ha ido pasando la historia de la Ciencia. 

- Implícitas. Los alumnos no son plenamente conscientes de estas ideas, por lo que son capaces de usarlas aunque no 

suelen ser capaces de verbalizarlas. Esta característica es esencial en el momento de intentar descubrirlas, al no ser fácil 

verbalizarlas no es posible preguntar directamente a los alumnos qué piensan sobre determinado fenómeno natural, por el 

contrario es preciso ponerlos en situaciones tales que para poder dar una respuesta sea preciso tener que aplicarlas. 

- Coherentes / incoherentes. Presentan esta doble característica, aunque en sentidos diferentes. Son coherentes en cuanto 

que para el mismo fenómeno (idénticamente considerado) siempre se aplica la misma idea. Son incoherentes, ya que ante 

dos fenómenos científicamente idénticos (responden al mismo fenómeno teórico), aunque con distintas características 

externas, se aplican ideas y concepciones diferentes. 

- Resistentes al cambio. Como surgen de la interacción espontánea del individuo con situaciones reales de su medio, no 

suelen resultar afectadas por ideas recibidas en otros contextos diferentes, como el aula, en donde las situaciones (aun 

siendo científicamente iguales) se presentan con características externas tan diferentes a las situaciones de la vida normal, 

que suelen   aparecer como completamente diferentes para los alumnos. 

Cuando esto sucede, las situaciones “de aula”’ no modifican en absoluto estas otras concepciones “espontáneas”. 

- Compartidas por gran número de individuos. No significa que aparezcan por interacción entre individuos, sino que en 
muchos individuos, aisladamente, aparece la misma concepción. Este hecho puede representar un indicio de la existencia 

de una cierta regularidad en la forma en que se construye el conocimiento. Si además se tiene en cuenta, como se ha 

señalado anteriormente, que en las ciencias estas concepciones suelen reproducir las ideas por las que ha ido pasando la 

historia de la ciencia (por ejemplo prenewtoniana, newtoniana, relativista.) no es extraño que algunos autores como 

Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982) hayan establecido un paralelismo entre la construcción de la Ciencia y la 
construcción del conocimiento. El “bagaje de conocimientos” de un individuo es similar al “núcleo duro” de una ciencia 

según las ideas de Lakatos. Este bagaje procede de las experiencias previas, imágenes o modelos que se han creado en la 

mente del individuo. Las personas tienden a aplicarlos a los nuevos fenómenos y no sé- discuten, solamente progresan o 

se degeneran en función de que sirvan o no para explicar situaciones nuevas. 

- Están organizadas. Algunos autores como Pozo y Carretero (1987) aseguran que forman teorías implícitas. De hecho 

existe una polémica, en torno a ésta afirmación,’existiendo tantos autores que apoyan esta idea como la contraria (Yates y 

otros, 1988). Se acepta que forman teorías sólo en el sentido en que no se limitan a explicar los hechos, sino que también 

se aplican a la predicción de comportamientos en los fenómenos; pero es más difícil aceptarla en el sentido de que se 
establecen principios generales de explicación de los fenómenos. Ya se vio que una de sus características es la de ser 

incoherentes. 

La característica fundamental es la de ser útiles para explicar las situaciones familiares. Esto explica su carácter de 
permanente, ya que “funcionan”. En este sentido sí se comportan como teorías, ya que cuando los alumnos se enfrentan a 

una situación que no pueden explicar con su idea, generalmente no la abandonan, sino que obvian la situación. Solamente 

la sustituyen su idea por otra si la nueva resulta más ventajosa, en el sentido de que es capaz de explicar las situaciones 

que explicaba su propia idea y además explica otras situaciones nuevas que la suya no era capaz de explicar. 

Tabla Número 1. Características de las ideas previas4. 

 

 

Las ideas previas de los alumnos, según sus características de resistencia y coherencia 

propia podrían ser un  obstáculo5 en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también 

                                                                 
4
 Tomado de: Briones, I. (1995). La construcción del conocimiento aplicaciones a la enseñanza de la Física. 

Ediciones. Universidad Autónoma de Madrid. 
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puede ser un recurso muy apreciable en aspectos tan importantes como su relación con la 

historia y la epistemología de la ciencia, siendo esta  idea, el hilo conductor de esta 

investigación. 

 

Ahora es importante explicitar los dos tipos de aprendizaje, mediante los cuales el 

individuo construye todo lo inherente a su pensamiento. Analizar la dualidad entre 

aprendizaje común, producto de su interacción con el medio y el aprendizaje formal, 

producto de la formación escolar, permitirán determinar la naturaleza del conocimiento del 

estudiante. 

 

Cuando el individuo se enfrenta por primera vez a un proceso de escolarización, ha 

construido una serie de conocimientos producto de su interacción con el entorno. Es basto 

el conocimiento que el individuo tiene de todos los contenidos de la ciencia, aunque tales 

ideas surgen de diferentes eventos como las explicaciones a fenómenos naturales o 

conocimiento proveniente del entorno sociocultural. Según autores como Ausebel el 

individuo tiene ideas particulares que surgen para explicar diversos eventos que ocurren 

cada día, pero el conocimiento espontáneo en muchos casos puede cambiar de un lugar a 

otro, se nota en estos casos como el contexto particular es trascendental en el pensamiento 

de la persona y como la sociedad y la cultura juegan un papel importante, quizás por la 

tradición que representa algunas ideas en un espacio determinado.  

 

El aprendizaje institucional se ve afectado en gran medida por las ideas que el estudiante ha 

estructurado en el medio ambiente, es decir, el conocimiento común  orienta los resultados 

de la apropiación de modelo propios de la ciencia y por lo tanto la eficacia del proceso 

educativo. Incide en el aprendizaje del individuo en la escuela, el entorno en todos sus 

aspectos, por lo tanto a la luz de darle importancia a los dos elementos, me alejo de la 

tentación de hablar de un determinismo personal y también de un determinismo ambiental, 

                                                                                                                                                                                                      
5
 En la enseñanza tradicional lo que el alumno sabe previo a la instrucción formal se considera un obstáculo 

en los procesos de aprendizaje (Rodrigo y otros, 1993). 
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tomando una posición ecléctica en la cual los procesos de apropiación de conocimiento 

depende tanto del individuo como de su entorno (Bruner, 1997; Gutiérrez, 2005). 
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Capítulo 4. Metodología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del problema de investigación se asume como hipótesis que existe una relación 

muy estrecha entre el desarrollo histórico del concepto de ser vivo con el pensamiento del 

estudiante en secundaria, y esta semejanza permite que la historia de la ciencia pueda servir 

de herramienta pedagógica con el propósito de lograr una apropiación significativa del 

concepto. 

 

Teniendo presente que los procesos educativo son subjetivos y complejos, se implementa 

en esta investigación, la lógica de investigación cualitativa la cual permite obtener las ideas 

de los estudiantes, y realizar una descripción de las mismas. La técnica de investigación 

cualitativa que permite interpretar los datos obtenidos es una etnografía, la cual se 

fundamenta en la filosofía interpretativa de la realidad, tratando de describir, reconstruir de 

forma sistemática lo más detalladamente posible las características de las variables y 

fenómenos, con el fin de generar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones 

entre fenómenos o comparar constructos y postulados (Goetz, J y M. Lecompte.1988).  
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La comprobación de la hipótesis requiere:  

 

I. Determinar la construcción histórica del concepto.  

II. Determinar el conocimiento de los estudiantes (En cada uno de los seis grados de 

secundaria).  

III. Establecer una relación entre la construcción histórica y el conocimiento del estudiante 

con respecto al concepto de ser vivo. 

IV. Implicaciones del desarrollo histórico de la biología en la enseñanza del concepto de ser 

vivo.  

V. Resultados y conclusiones. 

 

 

 

 

 

4.1. La construcción histórica del concepto.  

 

 

Para obtener una síntesis de la construcción del concepto, es necesario realizar un análisis 

de diferentes textos que traten sobre el tema en mención con el propósito de extraer los 

aspectos representativos que permitan caracterizar a un ser vivo, por lo tanto es necesario 

obtener del análisis histórico de la ciencia (la historia natural y la biología), las diferentes 

apreciaciones que se han presentado en distintos momentos. Es necesario entonces, realizar 

una síntesis sobre la construcción histórica del concepto, para lo cual es ineludible efectuar 

un análisis de diferentes textos que traten sobre el tema en mención, con el propósito de 

extraer los aspectos representativos que permitan caracterizar a un ser vivo, para ello se 

hizo un análisis histórico de la biología, buscando apreciaciones que se han presentado en 

distintos momentos. En este sentido la técnica de investigación es teórica, histórica y 

epistemológica, donde los textos referentes son obras sobre  la historia y la epistemología 
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de la biología de autores como Mayr (2005), Singer (1999), Buican (1997), Coleman 

(1985) y Jacob (1999). 

 

Algunas investigaciones que se mueven en esta línea de trabajo, rescatan la importancia del 

análisis histórico epistemológico de los conceptos como elemento valioso que aporta a la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de los conceptos científicos. Se vinculan las 

dificultades en el aprendizaje de los conceptos con el estatus epistemológico de los mismos 

y esta situación obliga a realizar un análisis histórico epistemológico detallado de las 

dificultades que se presentan a través del tiempo en la construcción de los conceptos 

(Martinez y Benoit, 2008). El análisis epistemológico alude directamente la comprensión 

de todos los fenómenos didácticos que estructuran el concepto y bajo esta concepción el 

análisis histórico epistemológico tiene como finalidad entender la naturaleza, las 

necesidades, las causas y las etapas que permitieron la construcción del conocimiento 

científico. Este el interés que me mueve a realizar un análisis histórico epistemológico para 

responder algunas preguntas que subyacen de la construcción del concepto de ser vivo, las 

cuales a su vez pueden dar cuenta de las dificultades de los estudiantes en torno al concepto 

en mención. 

 

Teniendo como referente los textos citados anteriormente, se realizó en el marco teórico 

(paginas 32 al 48) el desarrollo histórico del concepto de ser vivo en seis periodos, donde el 

primero inicia en el año 2000 a.C y el último que abarca los siglos XX y XXI, es decir 

hasta la fecha actual. En la tabla No2 que aparece a continuación, condensa los aspectos 

relevantes de cada periodo: 
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El ser vivo en 
diferentes periodos 

históricos. 

 
 

Características que definen a un ser vivo 
Historia natural en Grecia 
y Roma ( 2000 aC hasta 

400 aC). 

El problema central en este periodo fue explicar la existencia de los seres vivos, es decir su 
origen, justificándose con ideas de carácter mitológico y teleológico, en las cuales es 
palpable la creación por un ser superior.  
 

Historia natural en Grecia 
y Roma (400 aC hasta 

400 dC). 

Diferenció lo vivo de la materia inanimada mediante la presencia de un principio vital al 
que denominó psyche o alma, lo cual permitió clasificar los seres vivos en seres humanos, 
animales y plantas, donde cada uno poseía un alma racional, un alma animal y un alma 
vegetal respectivamente. Alma  reúne características (generalmente funciones vitales): el 
alma vegetativa congrega características como la nutrición, el crecimiento y la capacidad 
de reproducirse, el alma animal que reúne además de las anteriores características el 
movimiento, el alma racional la cual reúne además de las anteriores la posibilidad de 
razonar. Otro aspecto importante para calificar los seres vivos según Aristóteles es la de 
afirmar que cumplen un ciclo biológico, es decir nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

Historia natural en Grecia 

y Roma (siglo V al siglo 
XVI). 

El origen los seres vivos se asumió como especies independientes es decir con muchos 
ancestros comunes e inmodificables a través del tiempo debido a la obra creadora d e un 
ser superior. 

Historia natural en Grecia 

y Roma (XVII al XVIII). 
Se concibe el ser vivo al igual que en el periodo anterior con un origen en muchos 
ancestros comunes y además inmanente atreves del tiempo, pero el aporte de la física da a 
lo vivo una perspectiva mecánica (fisicista), dando origen respectivamente a la anatomía y 
la fisiología. En esta época un ser vivo (refiriéndose a animales y plantas) se caracterizaba 
por tres aspectos: 1. La organización (refiriéndose a órganos y sistemas de órganos). 2. Los 
procesos vitales (respiración, nutrición, excreción). 3. La reproducción. 

Biología en el siglo 

XIX. 
Un ser vivo se caracterizaba por tres aspectos fundamentales, los cuales tomaron por 
primera vez una apreciación microscópica: Anatómica. En este periodo la organización 
pasa de los tejidos (teoría histológica) a la conformación estructural celular (teoría 
celular).Fisiológica. La célula es la unidad  funcional de los seres vivos. La célula es la 
unidad anatómica y fisiológica a  nivel microscópico. Evolutiva. Se concibe el ser vivo 
cambiante en el tiempo, sujeto a evolucionar gradual y continuamente, proveniente de un 
ancestro común. La selección natural constituye el mecanismo  del origen de las especies, 
la cuales están sujetas naturalmente a adaptarse. 

Biología en los siglos 

XX y XXI. 
Sumado a las características anteriores, la fusión de la genética y la teoría de la evolución, 
generó la teoría sintética de la evolución o neodarvinismo, la cual afirma a grandes a 
rasgos que la dotación genética de los organismos interviene en el desarrollo de los 
individuos, así algunos organismos tienen mejores condiciones para mantenerse y 
perpetuarse que otros, de tal manera que los seres vivos con superiores condiciones para 
adaptarse al medio son aquellos con mejores características fenotípicas que les permiten 
sobrevivir y reproducirse. 
En síntesis la dualidad genotipo y fenotipo, es la responsable de la permanencia y 
continuidad de los seres vivos, la cual no está presente en la materia inanimada. 

 

Tabla Número 2. Síntesis del desarrollo histórico del concepto de ser vivo. 

 

 

La descripción histórica anterior, permite necesariamente tener un referente actual de la 

conceptualización de ser vivo constituido por los siguientes elementos: 
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1. Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja, independientemente si 

son unicelulares o pluricelulares. 

 

2. Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula. 

 

3. Los seres vivos son homeostáticos para lo cual realizan procesos vitales (respiración, 

nutrición, excreción, entre otros) que los mantienen estables. 

 

4. Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular llamada 

ADN. 

 

5. Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, mantenerse y 

perpetuarse. 

 

Teniendo presente las apreciaciones sobre los seres vivos, en diferentes momentos del 

desarrollo de la historia natural y biología, es necesario determinar el conocimiento de los 

estudiantes para construir una generalización de su conceptualización de ser vivo, la cual 

permita establecer parámetros de comparación con la historia del concepto. 

 

 

 

4.2. El conocimiento de los estudiantes  

La finalidad de esta etapa es determinar el conocimiento del estudiante en secundaria, para 

construir con sus ideas un modelo de caracterización del ser vivo. Para este propósito se 

debe indagar el conocimiento del estudiante utilizando una técnica de investigación 

cualitativa que permita realizar una descripción de las ideas encontradas. 

Para reconocer las ideas de los estudiantes en cada uno de los seis grados, se seleccionó una 

entrevista porque es un método útil y especialmente flexible para obtener datos, pero es de 
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resaltar que una gran ventaja es que se establece una relación personal con los sujetos, 

además se crea una atmosfera de cooperación para obtener información verídica.  Un 

aspecto relevante de este método de obtener información, radica en la posibilidad de 

profundizar en una pregunta e igualmente permite explicitar aspectos que no han sido 

entendidos por los entrevistados (Goetz y  Lecompte, 1988). Trabajos de corte similar que 

indagan sobre el conocimiento de los individuos, utilizan como herramienta para recoger 

información la entrevista, ya que permite examinar en el momento las respuestas emitidas, 

además permite intercambiar opiniones (Audisio y otros, 2000). 

 

En los antecedentes analizados, es muy frecuente la utilización de cuestionarios como 

herramientas de medición. Aunque en este trabajo se pretende construir una herramienta de 

este corte, con tres o cuatro preguntas orientadas a explorar en los estudiantes todo lo 

atinente a su pensamiento biológico, existen inconvenientes en la aplicación de la muestra, 

como los planteados por Razavieh y otros6, en los siguientes puntos: 

 Una encuesta está constituida de varias preguntas con los cuales se indaga en los 

estudiantes, pero es una herramienta de investigación cerrada, en la cual no se puede 

explorar más. 

 La muestra de la población se encuentra distribuida en seis grupos de diferente 

escolaridad, por lo tanto existe la posibilidad de modificar una o varias preguntas de 

un grado a otro. Este aspecto genera que el instrumento no sea único y por lo tanto 

se presenta la modificación del análisis en cada uno de los grados, aspecto que no es 

deseable en este trabajo, porque se pretende consolidar un grupo homogéneo de 

ideas que represente la concepción de los estudiantes en secundaria referente al 

concepto de ser vivo. 

                                                                 
6
 Razavieh, A., Ary, D y Cheser, L. (1989). Introducción a la investigación pedagógica. Mc Graw Hill. 

México. Pp 24-37. 
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Los anteriores inconvenientes dan la pauta para descartar las encuestas o los cuestionarios 

para obtener la información, dando prelación a las entrevistas como instrumento de captar 

la información, pese a que su aplicación es más dispendiosa y además no se aplicaría a toda 

la población estudiantil que se desea analizar. No obstante, la gran ventaja de esta 

herramienta metodológica, radica en la posibilidad de realizar preguntas derivables de las 

respuestas de los estudiantes. Este aspecto permite obtener mayor cantidad de información, 

siendo además un mecanismo flexible, el cual permite indagar sobre diferentes  dominios 

de los cuales se desea conocer. 

Con el propósito de que la entrevista sea lo más informal, la característica de esta 

herramienta es no estructurada, construida con preguntas abiertas, en la cual los estudiantes 

responden libremente de acuerdo a lo que piensan. En este sentido, los estudiantes 

manifiestan todas sus opiniones (Razavieh y otros, 1989). 

 

Sobre el termino de ser vivo muchos investigadores concuerdan en que es un concepto que 

los estudiantes de diferentes niveles se les dificulta definir,  razón que se considera 

sumamente importante  para seleccionar una entrevista como mecanismo de obtener 

información, ya que posibilita  una mayor explicación de una pregunta o derivar nuevos 

interrogantes de las preguntas centrales de la entrevista,  para obtener la información que se 

requiere. 

 

 

4.2.1.  La entrevista. 

Preguntas centrales de la entrevista. 

Para la elaboración de las preguntas centrales de la entrevista se tuvo en cuenta los 

interrogantes esenciales que permitieron  la construcción de la biología como disciplina 

científica. Un análisis del desarrollo histórico de la biología (ver tabla No 16) permite 
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concluir que un ser vivo se define en cada periodo teniendo presente las características 

generalizables a todo lo vivo, situación que es fundamental en el momento de construir los 

interrogantes centrales que constituyen la entrevista y por esta razón varias de las preguntas 

indagan de diferente manera la apreciación que el estudiante tiene de ser vivo. Aunque la 

historia de la biología presenta diferentes situaciones coyunturales en su elaboración como 

disciplina, de la cuales se podrían derivar diversidad de interrogantes para la entrevista, las 

siguientes cuestiones son significativas para construir una definición de ser vivo derivada 

del pensamiento del estudiante.  

 

Indiscutiblemente que el interrogante fundamental que permitió el desarrollo histórico de la 

biología es definir qué es un ser vivo, la cual se tomo como el primer interrogante de la  

entrevista (Buican, 1995; Singer, 1947). La pregunta central de la entrevista es “¿qué es un 

ser vivo”?, de la cual se espera que cada uno de los entrevistados genere espontáneamente 

las ideas que hasta la fecha ha construido sobre el significado de ser vivo. Buscar una 

definición de lo vivo que se ajuste a todos los organismos existentes, es un proceso de 

construcción de aproximadamente 3000 años que va paralelo al desarrollo de la biología.  

 

La segunda pregunta busca conocer ejemplos de seres vivos que los estudiantes han 

construido en su vida cotidiana y en su formación académica. Como hipótesis de trabajo se 

espera que los estudiantes generen ejemplos claros de seres vivos y los distribuyan en los 

cinco reinos, debido a que son estudiantes que llevan un largo recorrido en su formación 

académica y los cincos reinos con sus respectivos subgrupos se trabajan en diferentes 

grados de primaria y bachillerato, convirtiéndose en tema recurrente en formación escolar 

que se ejecuta con diversos grados de profundidad. La clasificación de los seres vivos es 

uno de los problemas que más se ha trabajado en diferentes épocas, siendo la taxonomía 

una de las ramas de la biología que ha evolucionado a través del tiempo. Esta división 

como en muchas otras de la biología, tiene su origen  en el aporte de Aristóteles, quien en 

su dispendiosa obra clasifico los organismos jerárquicamente en tres categorías, los seres 
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humanos, los animales y las plantas. Algunas investigaciones como la de Garrido (2005), 

realizada con niños de preescolar o niños que inician su formación básica generan como 

ejemplos de seres vivos en primera instancia a los seres humanos y posteriormente a los 

animales, pocos niños dan categoría de ser vivo a las plantas, situación que concuerda con 

la clasificación Aristotélica, en la cual las plantas se consideraban organismos inacabados, 

por lo tanto jerárquicamente se encuentran en la última categoría (Singer, 1947). La 

concordancia entre la taxonomía artificial formulada por Aristóteles y el pensamiento de 

niños pequeños, permite generar en la entrevista una pregunta general en la que se solicita a 

los estudiantes  que generen ejemplos de seres vivos, con el propósito de determinar si 

tienen un marco de referencia que circunscribe en los cinco reinos  o por el contrario tienen 

una idea restringida de ser vivo que se enmarca solamente en uno o dos reinos, incluso en 

grupos específicos dentro de cada reino. 

 

La tercera pregunta: “Mencione todas las características de los seres vivos”, apunta a que 

cada uno de los entrevistados genere los elementos y características más importantes de los 

seres vivos. Esta pregunta en términos generales alude al objetivo del primer interrogante, 

que radica en identificar las ideas en los estudiantes del concepto de interés. Se espera que 

los estudiantes den características diversas en los diferentes grados, esperándose que en los 

grados superiores generen características que sean extrapolables a todos los seres vivos y 

por lo tanto tales ideas se acerquen al conocimiento científico brindado por el maestro y los 

textos escolares. Los diferentes textos de historia de la biología muestran que el concepto 

de ser vivo se definió en diferentes épocas teniendo en cuenta sus características. Este 

aspecto permitió generar el tercer interrogante de la entrevista, y al igual que muchas 

investigaciones a nivel educativo con estudiantes de diferente escolaridad, pretende indagar 

sobre las características de los seres vivos, (Legarralde y otros, 2007). 

 

El cuarto interrogante (¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo o cuáles son las 

cualidades que determinan cuando un organismo está muerto?), explora el aspecto o los 
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aspectos más importantes que los entrevistados creen fundamentales, para que el ser vivo se 

mantenga con vida. Implícitamente con esta pregunta se obtiene información valiosa acerca 

de la definición del ser vivo, debido a que el concepto como tal está construido en función 

de las características de los seres vivos.  

 

Con la última cuestión se pretende conocer si los entrevistados catalogan como vivos 

objetos no vivos, por esta razón se les consulto que si una roca, un carro y un río están 

vivos, solicitándoles que justifiquen la respuesta afirmativa o negativa del interrogante 

inicial. Aunque los argumentos a esta pregunta parecen obvios, no se conoce una 

metodología que determine si estudiantes de secundaria aún conservan las ideas de que 

algunos objetos son seres vivos. El animismo en objetos inanimados fue comprobado por 

varios investigadores como Jean Piaget, quien lo determino con niños de edad temprana, 

sin embargo en los antecedentes encontrados esta situación no se comprobó con individuos 

de mayor edad. 

 

Se pretende como fundamento preponderante de la medición, realizar una descripción del 

pensamiento del estudiante con respecto al concepto de ser vivo. La interpretación de los 

datos obtenidos, fundamentalmente se basa en la agrupación de contenidos, pero 

manteniendo las ideas de los estudiantes. Las respuestas de los estudiantes se agruparon en 

categorías de acuerdo a su afinidad en cada uno de los grados, teniendo presente los anexos 

3, 5, 7, 9, 11 y 13 donde se recogen las ideas emitidas por los estudiantes en cada uno de los 

grupos y los análisis de las respuestas correspondientes a cada grupo (ver anexos 4, 6, 8, 10, 

12 y 14).  

 

En cada uno de los grupos se unificaron internamente respuestas que en el fondo expresa la 

misma idea. Por ejemplo en la segunda pregunta grado sexto (ver anexo 3) genera como 

ejemplos de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, aves y animales 
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vertebrados de vida acuática, donde todas estas respuestas para facilitar el análisis se 

agrupan en una sola categoría que son animales vertebrados terrestres (domésticos y 

salvajes), aves y animales vertebrados de vida acuática. En este mismo grupo cuando se 

indaga sobre la cuarta pregunta aparecen respuestas como “por viejo, por accidentes, por 

hechos violentos”(se dañan órganos por ejemplo no respira, no piensa) o “el cuerpo deja de 

funcionar” (el corazón no palpita, los pulmones, la sangre no circula), “se muere por 

enfermedades” (se afectan los órganos y no funcionan más), afirmaciones que se refieren a 

un mismo criterio al que se le llamo funcionalidad estructural macroscópica (órganos y 

partes del cuerpo de animales vertebrados y seres humanos).  

 

 

Estadísticamente una muestra es un conjunto de individuos obtenidos de la totalidad de la 

población objeto del estudio, los cuales son una representación valida en una investigación, 

ya que los resultados obtenidos se pueden extrapolar al resto de la población. Una selección 

al azar del conjunto de individuos garantiza una alta fidelidad en los resultados a obtener. 

En este sentido la muestra es simple ya que cada individuo del universo tiene las mismas 

probabilidades  de ser elegido en la muestra (Tamayo, 2002). 

 

 

En esta investigación la población estudiantil del colegio está ubicada en el suroriente de 

Cali, constituido por 200 estudiantes en secundaria distribuidos en seis grupos, tomándose 

doce estudiantes por cada grupo. En total se pretenden realizar 72 entrevistas (donde los 

estudiantes se seleccionaron aleatoriamente), discriminadas en 12 estudiantes entre los 

grados 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º. Con esta herramienta de trabajo se procura obtener una muy 

buena fuente de información, para conocer en cada uno de los grados los aspectos que 

definen el concepto de ser vivo. Por esta razón la matriz de preguntas de la encuesta es la 

misma para los 72 estudiantes, obviamente que se le adicionan otras preguntas derivadas de 

las preguntas principales y son propias de la particularidad de quien se entrevista. 
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Las entrevistas se realizaron en audio y posteriormente las respuestas se transcribieron. A 

continuación aparece una entrevista por cada uno de los grados, las cuales permiten tomar 

una idea inicial de muchos ideas que expresan los estudiantes. 

 

ENTREVISTA EN GRADO SEXTO. 

RESPUESTA 1. Alguien que tiene vida, es 
inteligente. 

ENTREVISTADOR. ¿Alguien como por 
ejemplo? 

RESPUESTA: Mi mamá, yo, mi hermana. 

RESPUESTA 2. Animales, personas, 
plantas, hongos, peces. 

ENTREVISTADOR. ¿Dígame algunos 
ejemplos de animales y plantas? 

RESPUESTA. Un perro, un gato, un 
caballo, y plantas como el árbol de 
naranja o el de mango. 

RESPUESTA 3. Sabemos pensar y hacer 
las cosas bien como trabajar y estudiar. 
Los animales están vivos porque cazan su 
alimento. 

RESPUESTA 4. Los animales se 
enferman o los cazan. 

ENTREVISTADOR. ¿Y los otros seres 
vivos? 

RESPUESTA. Las plantas mueren por 
falta de agua 

RESPUESTA 5. 

RIO. Si está vivo porque tiene peces y el 
agua se mueve. 

ROCA. No. No respira. 

CARRO. No. Es metálico, no es humano. 

ENTREVISTA EN GRADO SÉPTIMO 

RESPUESTA 1. Persona viva, con 
movimiento, respira, come, trabaja, 
estudia. 

RESPUESTA 2. Animales, plantas, seres 
humanos. 

RESPUESTA 3. Caminan, saltan, emiten 
sonidos, hablan, visten. 

RESPUESTA 4. Le paso algo  o por una 
enfermedad. 

ENTREVISTADOR. ¿Qué le puede pasar 
a un ser vivo para que muera. O que tipo 
de enfermedades pueden afectar a un 
ser vivo? 

RESPUESTA. Por un accedente o por que 
matan las personas. También por un paro 
cardiaco. 

RESPUESTA 5. 

RIO. Si.  Corre tiene movimiento. 

ROCA. No. No se mueve. 

CARRO. No. Corre por el motor. 

ENTREVISTADOR. ¿Por qué el carro no 
está vivo, si se mueve al igual que el rio? 

RESPUESTA. Un carro corre pero no 
tiene inteligencia para moverse solo, en 
cambio el rio va libre. 

 

 

ENTREVISTA EN GRADO OCTAVO. 

RESPUESTA 1. Todo lo que tiene vida. 

ENTREVISTADOR. ¿algunos ejemplos 
de lo que tiene vida? 

RESPUESTA. Los humanos, las plantas, 
los animales. 

RESPUESTA 2. Los seres humanos, los 
animales y las plantas. 

ENTREVISTADOR. ¿Menciona algunos 
ejemplos de animales y plantas? 

RESPUESTA. Los perros, los gatos, los 
peces, los pájaros, el león, la jirafa. Y 
plantas como arboles que dan frutos. 

RESPUESTA 3. Se reproducen, tienen 
sistemas como el respiratorio y el 
circulatorio. Las plantas tiene hojas, 
tallos y nosotros brazos, piernas, 
extremidades, cabeza. 

RESPUESTA 4. No tiene vida, no respira, 
los ojos están cerrados, no se mueve, el 
corazón no palpita. 

RESPUESTA 5. 

RIO. No. Es simplemente agua. Lo que 
vive en el rio si está vivo, pero el no.  

ROCA. No. Es parte de la naturaleza pero 
no está viva. 

CARRO. No. No respira. 
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ENTREVISTA EN GRADO NOVENO. 

RESPUESTA 1. Caminan, vuelan, comen. 

RESPUESTA 2. Humanos, plantas, 
animales, hongos. 

RESPUESTA 3. Corren, vuelan, caminan, 
se arrastran. 

RESPUESTA 4. Pierden funciones en los 
órganos. 

ENTREVISTADOR. ¿Cuáles funciones 
son responsables para mantener la vida 
en los organismos? 

RESPUESTA. Se puede parar el corazón 
y el cerebro. 

RESPUESTA 5. 

RIO. Si.  Lleva agua que se mueve. 

ROCA. No. Sin movimiento. 

CARRO. No. Lo mueven los seres 
humanos. 

ENTREVISTA EN GRADO DÉCIMO 

RESPUESTA 1. Todo ser pensante, 
racional, nace, crece, se reproduce y 
muere. 

RESPUESTA 2. Animales, plantas, el 
hombre, los microorganismos. 

ENTREVISTADOR. ¿Cuáles seres vivos 
cumplen el ciclo de nacer, crecer, 
reproducirse y morir? 

RESPUESTA. Todos, las plantas, los 
hongos, los microorganismos, nosotros. 

RESPUESTA 3. Se reproducen, mueren. 
Necesitan de la naturaleza. 

ENTREVISTADOR. ¿Todos los seres 
vivos necesitan de la naturaleza? 

RESPUESTA. Las plantas necesitan de 
agua y los animales necesitan de las 
plantas. 

RESPUESTA 4. Termina el ciclo y el 
tiempo. Se deteriora, se muere por las 
enfermedades. 

ENTREVISTADOR. ¿Todos los seres 
vivos mueren por las mismas razones? 

RESPUESTA. Las plantas y animales 
terminan una etapa, para que otros seres 
vivan. 

RESPUESTA 5. 

RIO. No.  Son seres inertes. 

ROCA. No. Son seres inertes. 

CARRO. No. Son seres inertes. 

 

 

ENTREVISTA EN GRADO UNDÉCIMO. 

RESPUESTA 1. Tienen vida. Personas, 
animales. Se reproducen, mueren, crecen. 
Hacen actividades como razonar, 
estudiar. 

ENTREVISTADOR. ¿Si el ser vivo no es 
una persona? 

RESPUESTA. Los animales se mueven, se 
alimentan. 

RESPUESTA 2. Las plantas, los animales, 
las personas. 

RESPUESTA 3. Tienen vida, movimiento, 
piensan, son activos, no son inertes, 
tienen movimientos, no están quietos . 

RESPUESTA 4. Cuando mueren 
permanecen quietos, no funciona más sus 
sistemas (nervioso, reproductivo, 
digestivo) . 

RESPUESTA 5. 

RIO. Si. Tiene movimiento. No está quieto. 
Tiene actividad.  

ROCA. No. Esta quieto. 

CARRO. Si. Tiene movimiento, la 
corriente se mueve sola. 

 

La gran mayoría de las entrevistas genero ideas similares a las que respondieron los seis 

entrevistados anteriores. Se resalta que a pesar del grado de escolaridad la 

conceptualización de ser vivo avanza poco en  su elaboración hacia lo científico. Se resalta 

que a pesar de la complejidad del concepto (ser vivo) en el que se les indaga, las respuestas 
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de los estudiantes son  similares. En la siguiente unidad aparece el resultado global del 

pensamiento del estudiante, producto de las entrevistas en cada uno de los grupos. 
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Capítulo 5. Resultados  

 

 

 

 

 

La hipótesis de partida en el presente trabajo señala que existe una relación entre el 

pensamiento del estudiante y el desarrollo histórico de la ciencia, específicamente 

aludiendo el concepto de ser vivo. En la verificación de la hipótesis fue necesario realizar 

en primera instancia un análisis bibliográfico con el cual se construye un referente de la 

construcción histórica del concepto de ser vivo (ver marco teórico y metodología). En 

segunda instancia es inminente determinar el conocimiento del estudiante en torno al 

concepto de ser vivo, situación que permite establecer una relación con la construcción 

histórica del concepto anteriormente mencionado. Finalmente es necesario mostrar el 

aporte de la historia y la epistemología de la biología en la enseñanza del concepto de ser 

vivo.  

 

 

 

 

5.1. El conocimiento del estudiante. 

La tipificación del concepto de ser vivo en los estudiantes de secundaria se construye 

teniendo en cuenta las respuestas emitidas por el mayor número de estudiantes en cada una 

de las preguntas, tal como aparece a continuación. 
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5.1.1. Respuestas emitidas por los entrevistados en cada una de las preguntas. 

 

Las respuestas de los estudiantes se agruparon en categorías de acuerdo a su afinidad en 

cada uno de los grados, teniendo presente los anexos 3, 5, 7, 9, 11 y 13 donde se recogen 

las ideas emitidas por los estudiantes en cada uno de los grupos y los análisis de las 

respuestas correspondientes a cada grupo (ver anexos 4, 6, 8, 10, 12 y 14). En cada uno de 

los grupos se unificaron internamente respuestas que en el fondo expresa la misma idea. 

Por ejemplo en la segunda pregunta (ver anexo 3), grado sexto  genera como ejemplos de 

seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, aves y animales vertebrados de vida 

acuática, donde todas estas respuestas para facilitar el análisis se agrupan en una sola 

categoría que son animales vertebrados terrestres (domésticos y salvajes), aves y animales 

vertebrados de vida acuática. Este criterio permitió agrupar el resto de respuestas de los 

estudiantes en categorías similares. Es de anotar que la finalidad en este aparte es construir 

una caracterización de ser vivo, y no profundizar en otros aspectos biológicos como el 

concepto que se tiene de animal, planta, conformación estructural o funciones biológicas de 

los organismos. 

 

En las siguientes tablas aparecen las ideas emitidas por los estudiantes en cada de los seis 

grados, la frecuencia de cada una de estas respuestas se expresa en porcentajes para realizar 

el análisis correspondiente en cada una de las preguntas. 
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Tabla No 3. Ideas que emiten los estudiantes de los seis grados de secundaria para definir un 

ser vivo. 

 

Pregunta 1. ¿Qué es un ser vivo? 

Respuestas 6o 7o 8o 9o 10o 11o 

* El movimiento. 16,6% 16,6% 25% 33,3% 33,3% 58,3% 
* Cumplimiento del ciclo biológico. 25% 8,3% 0 58,3% 75% 41,6% 
* Actividades y cualidades humanas (estudia, razona, tiene 

sentimientos, trabaja, aprende, es inteligente, puede ser 

alto o bajo, habla). 

33,3% 50% 25% 16,6% 50% 16,6% 

*Conformación estructural macroscópica (órganos y partes 

del cuerpo de anim. Superiores y seres humanos). 
25% 8,3% 0 0 16,6% 8,3% 

* Nutrición. 0 0 0 0 25% 0 
* Respiración. 0 50% 16,6% 33,3% 16,6% 25% 
* Reproducción. 0 0 0 8,3% 0 33,3% 

* Circulación (generalmente la sangre en animales). 0 0 0 16,6% 0 0 
* Digestión. 0 0 0 0 8,3% 0 

* Generación de ejemplos (persona, animal o planta). 8,3% 0 33,3% 25% 0 41,6% 
* Utilidad que nos pueda presentar (las plantas y animales 

como alimento o generan oxigeno 

). 

8,3% 0 0 0 0 0 

* Todo lo creado por Dios (animales, plantas, seres 

humanos). 
0 16,6% 25% 0 0 0 

* Requieren de un hábitat o medio donde vivir (recursos 
como agua, alimento). 

0 0 0 0 33,3% 16,6% 

* Tiene vida (asociado a la fuerza o la energía). 0 0 0 0 25% 0 
*Algo importante para nosotros 8,3% 0 0 0 0 0 

*Sienten (perciben estímulos), tienen sentimientos. 0 0 0 16,6% 0 0 

Pregunta 1. ¿Qué es un ser vivo? 

Respuestas 6o 7o 8o 9o 10o 11o 

* El movimiento. 16,6% 16,6% 25% 33,3% 33,3% 58,3% 
* Cumplimiento del ciclo biológico. 25% 8,3% 0 58,3% 75% 41,6% 
* Actividades y cualidades humanas (estudia, razona, tiene 

sentimientos, trabaja, aprende, es inteligente, puede ser 

alto o bajo, habla). 

33,3% 50% 25% 16,6% 50% 16,6% 

*Conformación estructural macroscópica (órganos y partes 

del cuerpo de anim. Superiores y seres humanos). 
25% 8,3% 0 0 16,6% 8,3% 

* Nutrición. 0 0 0 0 25% 0 
* Respiración. 0 50% 16,6% 33,3% 16,6% 25% 
* Reproducción. 0 0 0 8,3% 0 33,3% 
* Circulación (generalmente la sangre en animales). 0 0 0 16,6% 0 0 
* Digestión. 0 0 0 0 8,3% 0 

* Generación de ejemplos (persona, animal o planta). 8,3% 0 33,3% 25% 0 41,6% 
* Utilidad que nos pueda presentar (las plantas y animales 

como alimento o generan oxigeno 

). 

8,3% 0 0 0 0 0 

* Todo lo creado por Dios (animales, plantas, seres 

humanos). 
0 16,6% 25% 0 0 0 

* Requieren de un hábitat o medio donde vivir (recursos 

como agua, alimento). 
0 0 0 0 33,3% 16,6% 

* Tiene vida (asociado a la fuerza o la energía). 0 0 0 0 25% 0 
*Algo importante para nosotros 8,3% 0 0 0 0 0 

*Sienten (perciben estímulos), tienen sentimientos. 0 0 0 16,6% 0 0 
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Análisis de las respuestas. 

La respuesta más frecuente en esta pregunta es la de definir un ser vivo teniendo como 

referente las actividades que son propias de los seres humanos y no de otros seres vivos 

como aprender, trabajar, tener sentimientos y ser inteligentes. Estos aspectos mencionados 

son propios de los seres humanos pero no son características de todos los seres vivos y 

además ninguna es una propiedad fundamental para evidenciar la vida en un individuo. Los 

grupos que emiten con mayor frecuencia estas respuestas son 7 o y  10 o con un 50%, 

posteriormente aparece 6 o (con un 33,3%), 8 o (con un 25%), y finalmente 9 o y 11 o con 

una recurrencia del  16,6%. Los porcentajes muestran que las respuestas de caracterización 

de los seres vivos con rasgos antropomórficos es variable en los diferentes grupos, 

independientemente de los años de formación escolar, lo cual permite deducir que los 

procesos de enseñanza no fueron fructíferos para modificar este tipo de ideas. 

 

Una segunda idea para responder esta pregunta, se refiere al movimiento como distintivo de 

los seres vivos, donde todos estamos sujetos a un cambio en nuestro organismo sujeto al 

crecimiento, desde el nacimiento hasta adultos. Inicialmente cuando tantos estudiantes 

emiten el término movimiento, se podría pensar en el desplazamiento y en el proceso de 

desarrollo de cada organismo. Para afirmar o descartar esta hipótesis, en todos los casos se 

formuló una nueva pregunta tendiente a determinar cuál es el fondo de la expresión 

“movimiento”. En todas las respuestas, el movimiento es sinónimo de desplazamiento y en 

este sentido los únicos organismos que se ajustan a esta particularidad son algunos animales 

y algunos organismos pertenecientes a los reinos protista y monera. Fue necesario entonces 

solicitar ejemplos de organismos que presenten movimiento, y para ello los estudiantes 

generan ejemplos como seres humanos, animales cuadrúpedos (perros, gatos, vacas, tigres, 

etc), aves, reptiles. El termino movimiento refiriéndose al desplazamiento, sorprende de 

estos datos, que los estudiantes de los grados superiores (9o y 10o con 33,3%, 11o con 

58,3%) son los que emiten con mayor frecuencia esta idea, situación que nos permite 

deducir que los procesos de apropiación de los diferentes conceptos que definen los seres 

vivos no fueron significativos y que algunos conceptos biológicos que dan cuenta de lo 
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vivo en los primeros años de formación en secundaria, se abandonan en los años posteriores 

para acoger ideas que hacen parte del conocimiento intuitivo. Los porcentajes en cada uno 

de los grados evidencian que un incremento en los años de formación académica no 

conduce a que los estudiantes abandonen este tipo de ideas, las cuales se encuentran en 

niños de edad temprana no escolarizados (Piaget, 1978) y escolarizados (Portela 2005; 

Castaño y Leudo 2005).  

 

Un ser vivo se define teniendo presente la reiteración de las respuestas, en dos 

características fundamentales que son el movimiento propio y actividades y cualidades 

humanas, posteriormente aparecen ideas frecuentes en varios grupos, aunque no fueron 

emitidas por todos los grupos entrevistados. 

 

Una aseveración frecuente emitida por los estudiantes que tiene su origen en la formación 

académica de básica primaria, es la de afirmar que los seres vivos cumplen un ciclo 

biológico, en la cual están inmersos el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la 

muerte. La frecuencia con la cual es emitida esta afirmación es menor en grado 7  o con un  

8,3%, grado 6 o con un  25% y en grado 8 o ningún estudiante emitió esta respuesta.   En los 

grados superiores se presentan los mayores porcentajes de estudiantes que emiten esta 

respuesta (11o con 41,6%, 9o con 58,3%, 10o con 75%), no obstante, esta afirmación 

considerada como conocimiento biológico básico, el estudiante lo ha construido, pero no es 

producto de su formación biológica en secundaria. Estas tres respuestas son las más 

frecuentes, las cuales no corresponden a un proceso de formación académica proveniente 

de los cursos de biología en secundaria. 

 

Aparecen posteriormente ideas que hacen referencia a las funciones biológicas (nutrición, 

respiración, reproducción, circulación y digestión), emitidas en mayor o menor medida por 

todos los grados. En la gama de funciones biológicas, la más frecuente es la respiración, 

refiriéndose al intercambio de gases a nivel macroscópico y específicamente la respiración 

pulmonar (mirar tablas del anexo No 3). Las otras funciones biológicas citadas aparecen con 

menos frecuencia y se encuentran en algunos grupos como por ejemplo la reproducción (9o 
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con un 8,3%, 11o con 33,3%), la nutrición (10o con 25%), la circulación (9o con 16,6%), 

digestión (10o con 8,3%). Estos datos permiten deducir que los grupos que aportan un 

mayor de ideas de orden científico aunque aludan los aspectos macroscópicos, se 

encuentran los grados superiores. 

 

En varios grupos se define a los seres vivos con ideas que se refieren a la conformación 

estructural macroscópica (órganos y partes del cuerpo de animales superiores y seres 

humanos), se consideran como conocimiento que se apropia mediante los sentidos. Sin 

embargo la gran mayoría de estudiantes nombra órganos y estructuras internas los cuales se 

encuentran en los seres humanos o mamíferos similares como corazón, pulmones, huesos, 

arterias, venas y con menos frecuencia se nombran en las plantas, tejidos conductores como 

floema y xilema (únicamente en grado 9o). Los grupos en los que presenta  un mayor 

porcentaje de este tipo de respuestas son 6o con 25% y 10o con 16,6%, posteriormente en   

7o y 11o, donde un estudiante emite ideas de este tipo que porcentualmente corresponde a 

un 8,3%. Las diferentes ideas emitidas por los estudiantes, muestra que se tiene una idea 

restringida de la conformación estructural de los seres vivos, ya que las respuestas son de 

tipo antropocéntrico, cuando se nombran partes externas del cuerpo que están presentes en 

lo seres humanos (nariz, boca, extremidades, entre otros) e igualmente las ideas son de 

orden macroscópico enunciando términos que aluden a estructuras internas como órganos 

(corazón, pulmones, estomago entre otros), no teniendo en cuenta la célula como unidad 

estructural. Teniendo presente lo expuesto, se concluye que los estudiantes han construido 

una noción estructural de ser vivo fundamentado en las estructuras externas e internas de 

seres humanos y mamíferos similares, por lo tanto el concepto de animal también es 

bastante limitado,  extendiéndose al resto de seres vivos. 

 

Las anteriores respuestas fueron nombradas por todos los grupos o por la gran mayoría de 

grupos, por lo tanto es una buena fuente de información inicial para consolidar una 

tipificación de ser vivo por los estudiantes de secundaria. A continuación se describen 

algunas ideas que fueron emitidas por uno o dos grupos: 
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Varios estudiantes de grado 11o (con un porcentaje 41,6%), generan ejemplos de seres 

vivos (personas, animales y plantas), mostrando que se carece de una noción estructurada 

del concepto, en grado 6o tan solo un estudiante (con un porcentaje 8,3%) genero una idea 

de este tipo. Ideas como la de catalogar un ser vivo (refiriéndose a las plantas como 

alimento y oxigeno, y los animales como alimento) por la utilidad que nos representa fue 

emitida en grado 6o (con un porcentaje 8,3%). Se asocio igualmente la vida con un hábitat 

donde vivir, siendo un  factor que se considera esencial para los seres vivos, idea que fue 

emitida por un estudiante (en grado 10o con un porcentaje 8,3%). También aparecen ideas 

que guardan similitud con el pensamiento mecanicista, donde relacionan la actividad vital 

de un organismo con la presencia de fuerza y energía (apreciaciones emitidas en grado 10o 

con un porcentaje 25%). Finalmente aparecen ideas de orden teleológico que apuntan a que 

lo vivo es todo lo creado por Dios, aclarando que lo vivo o ser vivo, al igual que en otras 

respuestas enmarca animales, plantas y seres humanos. 

 

 

 

 

Pregunta 2. Mencione ejemplos de seres vivos diferentes. 
 6o 7o 8o 9o 10o 11o 

Plantas. 66,6% 66,6% 50% 91,6% 91,6% 91,6% 
Seres humanos (mamá, el profesor, nosotros….). 75% 83,3% 66,6% 75% 91,6% 91,6% 
Animales.  Nombraron como ejemplos animales 

vertebrados terrestres (cuadrúpedos domésticos y 

salvajes), peces y aves. 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

Insectos. 0 8,3% 8,3% 0 0 8,3% 
Microorganismos (Bacterias, Protistas). 0 8,3% 8,3% 33,3% 8,3% 8,3% 
Agua (es vida, porque es útil). 16,6% 0 0 0 0 8,3% 
Hongos pluricelulares (setas y champiñones). 8,3% 0 0 25% 0 0 
El mar (porque tiene seres vivos). 0 8,3% 0 0 0 0 
El sol (porque nos calienta). 0 8,3% 0 0 0 0 
Tabla No 4. Ejemplos de seres vivos que emiten los estudiantes en los seis grados de 

secundaria. 
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Análisis de las respuestas. 

Las respuestas a la pregunta anterior evidencian una idea de ser vivo sujeta a pocos 

organismos, particularmente los seres humanos, los animales (haciendo alusión 

específicamente a animales mamíferos) y las plantas (aludiendo árboles y arbustos). Las 

respuestas a la segunda pregunta indica que los ejemplos de seres vivos se circunscriben a 

los reinos animal y vegetal, y en listado de ejemplos que generan se nota la influencia del 

medio cuando mencionan animales domésticos y arboles comunes en nuestro medio, 

también es notable la influencia de los medios de comunicación, ya que muchos estudiantes 

en diferentes grados nombran animales salvajes que no son comunes en nuestro medio. Se 

destaca en las respuestas, los porcentajes elevados en estas tres respuestas, donde los 

ejemplos de animales con las características descritas son mencionadas por la totalidad de 

los estudiantes (en cada grado 100%), ejemplos de plantas son mencionadas por un grupo 

numeroso de estudiantes, notándose como característica que los porcentajes son mayores en 

los grados superiores (6o y 7o con 66,6%, , 8o con 50%, 9o ,10o y 11o con 91,6%) situación 

que expresa una visión más amplia del mundo vivo, no obstante al pensamiento restringido 

de la conceptualización de animal y planta. Algo muy similar con las afirmaciones 

mencionan seres humanos, donde los porcentajes son mayores en el grado 7o  con 83,3%, y 

en los grados  10o y 11o con 91,6%. Otras respuestas dan como ejemplos organismos que se 

salen de la visión macroscópica del hombre, de la planta o del animal que alude mamíferos 

domésticos o salvajes, surgiendo así ideas esporádicas con porcentajes bajos que aluden 

organismos como los insectos (afirmación emitida por los grados 7o, 8o y 11o con 8,3% 

cada uno), hongos pluricelulares en los que se encuentran las setas y los champiñones 

(afirmación emitida por los grados 6o con 8,3%, 9o con 25%). En la gran mayoría de grupos 

se nombran como ejemplos los microorganismos y los protozoarios, sin particularizar en 

organismos específicos, expresadas por pocos estudiantes (afirmación emitida por los 

grados 7o, 8o 10o y 11o con 8,3% cada uno y en grado 9o con un 33,3%). También aparecen 

afirmaciones que dan la categoría de seres vivos a algunas cosas, fundamentándose en la 

utilidad que nos representa, como el agua (afirmación emitida por los grados 6o con 16,6%  

y en grado 11o con un 8,3%) y el sol (afirmación emitida por el grado 7o con un 8,3%), 
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también se menciona el mar por la presencia de seres vivos (afirmación emitida por el 

grado 7o con un 8,3%).  

 

Las respuestas en este interrogante de la entrevista permiten deducir que el grupo que tiene 

una visión más amplia del mundo vivo es grado 9o, quizás porque en este grado hacen parte 

del plan curricular de biología temas como los microorganismos (clasificación, aplicaciones 

y enfermedades producidas por los microorganismos), donde se nombran además de 

animales, plantas y seres humanos, otros organismos como microorganismos y hongos con 

porcentajes de 33,3% y 25%, los cuales son significativamente altos. 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Mencione todas las características que usted crea conveniente, las cuales 

son generales a todos los seres vivos? 

 6o 7o 8o 9o 10o 11o 

* El movimiento. 50% 50% 41,6% 33,3% 16,6% 66,6% 

* Cumplimiento del ciclo biológico . 33,3% 33,3% 16,6% 33,3% 25% 16,6% 

* Actividades y cualidades humanas. 50% 50% 16,6% 8,3% 16,6% 33,3% 

*Conformación estructural macroscópica (órganos y 

partes del cuerpo de anim. superiores y seres 

humanos). 

33,3% 16,6% 41,6% 16,6% 16,6% 25% 

* Nutrición (requerimiento de alimentos y recursos 

como agua, aire, sol). 
33,3% 16,6% 75% 0 41,6% 41,6% 

* Respiración. 8,3% 8,3% 33,3% 33,3% 33,3% 50% 
* Reproducción. 16,6% 0 8,3% 8,3% 50% 33,3% 
* Circulación. 0 0 0 8,3% 0 0 
*Conformación estructural microscópica (presencia 

de células). 
16,6% 0 0 0 0 0 

* Tienen vida (no justifican la respuesta).     25%  

* Son unicelulares  y/o  pluricelulares. 16,6%      

Tabla No 5. Características de los seres vivos emitidas por los estudiantes en los seis grados 

de secundaria. 
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Análisis de las respuestas. 

 

Esta pregunta tiene como propósito indagar en los estudiantes las características generales 

que tipifican a todos los organismos, buscando que se emitan otras ideas complementarias a 

las expresadas en el primer interrogante. Teniendo como punto de referencia el primer 

interrogante se puede afirmar que un ser vivo se define teniendo en cuenta el movimiento 

(desplazamiento), el cumplimiento de un ciclo biológico, las actividades y cualidades 

humanas, procesos fisiológicos a nivel macroscópico, donde se destaca la respiración. 

Las ideas presentadas en el segundo interrogante son iguales a las emitidas en el primer 

interrogante, modificándose de una pregunta a otra, los porcentajes en las diferentes 

respuestas. Las ideas que fueron citadas reiteradamente en cada uno de los grupos son las 

siguientes: el movimiento refiriéndose explícitamente al desplazamiento, donde se destacan 

los porcentajes elevados en el grado 11o con un porcentaje de 66,6% y los grado 6o y 7o con 

un porcentaje de 50%. La otra categoría donde se destaca un número significativo de ideas, 

es aquella que hace referencia a mencionar características y cualidades de los seres 

humanos, las cuales no son generalizables a todos los seres vivos, y se encuentra en un 

porcentaje alto en los grado 6o y 7o con un porcentaje de 50%, los grado 9o y 10o con un 

porcentaje de 33,3%. La tercera respuesta que se menciono en todos los grupos fue la de 

mencionar la frase “los seres vivo nacen, crecen, se reproducen y mueren” sin profundizar 

en la misma, afirmación que alude el cumplimiento un ciclo biológico. La cuarta respuesta 

con mayor incidencia se refiere a frases que aluden la conformación estructural 

macroscópica, las cuales se emiten en un número superior con respecto al número de 

respuestas del primer interrogante.  

 

En esta pregunta aparecen muchas más respuestas que aluden actividades biológicas, que 

las que se emitieron en el primer interrogante, destacándose la respiración, la cual fue 

emitida por todos los grupos (11o con un 50%, 8o, 9o y 10o con un 33,3%). En cinco grupos 

se menciono la nutrición aludiendo el consumo de alimentos y excepcionalmente el proceso 
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de la fotosíntesis realizado por las plantas,  resaltándose que los porcentajes fueron 

elevados en comparación con los porcentajes emitidos por el primer grupo. Algo similar 

ocurrió con la reproducción, expresión que fue emitida por todos los grupos, excepto por 

grado 7o. Se destaca en esta pregunta que un mayor número de estudiantes formula ideas 

que aluden funciones biológicas en comparación con el número de respuestas dadas en el 

primer interrogante. 

 

Otras ideas que aparecen en menor proporción son la circulación y la conformación 

estructural microscópica, las cuales fueron emitidas por los grados 9o (con un porcentaje 

8,3%) y 6o (con un porcentaje 16,6%) respectivamente. 

 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determin ar que un organismo 

está muerto? 

 6
o
 7

o
 8

o
 9

o
 10

o
 11

o 

* Pérdida del movimiento. 8,3% 0 25% 8,3% 0 25% 

* Termina el ciclo biológico. 0 8,3% 8,3% 8,3% 25% 25% 

* No realización actividades humanas. 0 0 0 0 8,3% 8,3% 

*No funcionalidad estructural macroscópica (daño 

de órganos y partes del cuerpo de anim. vertebrados 

y seres humanos). 

91,6% 91,6% 50% 50% 100% 91,6% 

* No se nutre, no hace digestión. 8,3% 25% 33,3% 0% 0 0 

* No respiran. 0 0 33,3% 25% 33,3% 16,6% 

* No se reproduce. 0 0 0 0% 8,3% 0 

* La sangra no circula. 0 0 0 25% 25% 0 

* Digestión. 0 0 0 0 0 0 

* No requieren de un hábitat o medio donde vivir. 0 0 0 0 8,3% 8,3% 

* Pierde vida (ausencia de fuerza o la energía). 0 0 0 0 33,3% 0 

* Pierde el alma o espíritu. 0 0 0 33,3% 8,3% 0 

* Por falta de recursos (sol, agua,). 8,3% 25% 25% 25%  8,3% 

* Los animales los cazan o los envenenan. 0 8,3% 0 0 16,6% 0 

* Por la edad (no justifican). 0 0 8,3% 0 0 0 

Tabla No 6. Expresiones emitidas por los estudiantes para indicar que un organismo no se 

encuentra vivo. 
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Análisis de las respuestas. 

Las preguntas uno y tres que tienen como finalidad explorar el pensamiento del estudiante 

con respecto al concepto de ser vivo, generaron como respuestas afirmaciones que aluden el 

movimiento,  actividades y cualidades humanas, la conformación estructural macroscópica 

y algunas actividades biológicas de tipo macroscópico. En este grupo de afirmaciones,   se 

destacan las dos primeras, por que se emitieron repetidamente por todos los grados, 

permitiendo concluir que el pensamiento del estudiante en la definición del ser vivo está 

fuertemente ligado al movimiento propio y a una concepción antropocéntrica. No obstante 

en la cuarta pregunta cuando se indaga sobre los aspectos específicos que indican cuando 

un organismo ha muerto, aparecen con menos incidencia, afirmaciones que se emitieron 

reiteradamente en  las preguntas 1 y 3. Esta pregunta permite obtener nueva información, y 

es evidente que la gran mayoría de estudiantes orienta el proceso de vivir a funciones 

biológicas que involucran la actividad de estructuras externas y de órganos, aunque estas 

ideas se refieran a los seres humanos. Se menciona la importancia del funcionamiento de 

órganos como el corazón, los pulmones, el cerebro para conservar la vida e igualmente 

mencionan que algunas actividades que no se podrían realizar como sentir, mirar y mover 

estructuras como las manos o los pies. 

 

Un aspecto para resaltar en las respuestas emitidas por los estudiantes, es la variedad de 

afirmaciones de los grados 9 y 10, que se orientan a mencionar actividades biológicas como 

nutrición, respiración, reproducción y la circulación (en grado 9) y la reproducción, 

circulación, y la digestión (en grado 10). En estos grados se evidencia un mayor número de 

ideas que se orientan hacia una tipificación de los organismos vivos, a partir de conceptos 

biológicos, no obstante a que las ideas de orden estructural y lo funcional citadas 

correspondan a apreciaciones de tipo macroscópico. 
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Pregunta 5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada 
caso la respuesta. 

 6o 7o 8o 9o 10o 11o 

Río 

No. No habla, no camina (se mueve por la corriente), 

no siente, no oye, no crece, no se reproduce, no tiene 

vida. 

 
50% 

 
41,6% 

 
16,6% 

 

83,3% 

 

 

75% 

 

33,3% 

Si. El agua se mueve. Camina. El agua es vida (nos 

sirve). Si. El agua tiene peces. 
50% 58,3% 83,3% 16,6% 25% 66,6% 

Carro. 

No, se mueve por una persona o por el motor. Es 

metálico. No es una persona. Es un objeto elaborado, 

no respira,  no piensa, no siente, no tiene corazón y 

pulmones, no cumple ciclo de vida. 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

91,6% 

 
 

100% 

 

 

83,3% 

 

 

83,3% 

Si. Porque se puede utilizar, nos sirve. 0 0 8,3% 0 16,6% 16,6% 
Roca 

No. No se mueve, no respira, es inerte, es un objeto 

de la naturaleza. No ve, no oye, no tiene tacto, no 

habla, no piensa. 

 
100% 

 
91,6% 

 
100% 

 
100% 

 
91,6% 

 
91,6% 

Si. Es naturaleza, cambia con el tiempo.  0 8,3% 0 0 8,3% 8,3% 
Tabla No 7. Expresiones emitidas por los estudiantes para justificar si algunos objetos se 

encuentran vivos. 

 

 

Análisis de las respuestas. 

En muchos trabajos de investigación como el de Piaget (1978), realizados con niños de 

edad temprana, se determino que entre las diversas ideas que tienen acerca de lo vivo,  se 

resalta la asignación de vivo a objetos inanimados e igualmente varios investigadores como 

Garrido (2005), han demostrado que los estudiantes tienen un conocimiento restringido de 

ser vivo cuando se generan ejemplos de animales y plantas. Una particularidad de las 

investigaciones encontradas como antecedentes, radica en que a estudiantes de secundaria 

no se les ha indagado sobre si aun tienen ideas tendientes a afirmar si objetos inanimados se 

encuentran vivos. Este aspecto  motivo a plantear en este quinto y último interrogante, el 

cual se orienta a indagar si algunos estudiantes catalogan como vivo a un rio, un carro y una 

roca, solicitando justificar en cada caso la respuesta. 
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Entre los tres objetos que se proporcionaron a los entrevistados, se pudo comprobar que en 

todos los grados, aproximadamente la mitad de los estudiantes consideran que un rio se 

encuentra vivo, justificándolo con afirmaciones como el movimiento propio, la utilidad que 

tiene para los seres vivo y la presencia de organismos. En los otros objetos (el carro y la 

roca), algunos pocos estudiantes que se encuentran en los grados superiores los consideran 

vivos, justificando su respuesta con afirmaciones como la utilidad que nos presenta un 

artefacto como un carro, y los cambios que puede presentar a través del tiempo, cuando se 

refieren a las rocas.  

 

Los resultados encontrados y descritos en la anterior tabla permiten demostrar que a pesar 

de los años de formación, un importante de número de estudiantes conserva ideas que son 

comunes en niños de edad temprana cuando catalogan como vivos a objetos inanimados. 

 

 

5.1.1. Características de los seres vivos expresadas por estudiantes de secundaria. 

 

Esta parte de la investigación tiene como propósito obtener una síntesis del pensamiento 

que tiene en cada grupo sobre el concepto de ser vivo y para esta finalidad se parte de las 

respuestas a las preguntas 1, 3 y 4 que son las que indagan concretamente sobre la 

caracterización del concepto en mención, la pregunta 2 tiene como intención determinar la 

diversidad de organismos que consideran como seres vivos, y finalmente la pregunta 5 

indaga sobre el razonamiento que generan los estudiantes para diferenciar lo vivo de la 

materia inerte, incluso si aun consideran como seres vivos a objetos inanimados. Las 

respuestas a estas dos últimas cuestiones permiten construir un análisis con mayor 

profundidad, que complementen las preguntas (1, 3 y 4) que indagan explícitamente sobre 

las características de los organismos. Para obtener una definición de ser vivo que 

correspondiera  a las ideas comunes de la gran mayoría de estudiantes de secundaria, se 
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tuvo en cuenta las respuestas por categorías en cada de las preguntas expresada por los seis 

grupos (ver numeral 5.1.1.). La siguiente tabla contiene criterios comunes emitidos por la 

gran mayoría de estudiantes en los seis grados. 

 

Ideas 

fundamentales 

Grado 

Sexto 

Grado 

Séptimo 

Grado 

Octavo 

Grado  

Noveno 

Grado 

Décimo 

Grado 

Once 

Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas Preguntas 

1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 

 

* El movimiento. 

 

* Cumplimiento del 

ciclo biológico. 

  

* Actividades y 

cualidades humanas. 

 

*Conformación 

estructural macroscópica 

(órganos y partes del 

cuerpo de anim. 

Superiores y seres 

humanos). 
 

* Nutrición. 

 

* Respiración. 

 

* Reproducción. 

 

* Circulación. 

 

* Digestión. 

 

2 

 
 

3 

 

 

4 
 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 
- 

 

- 

 

 
- 

 

- 

 

- 
 

 

6 

 
 

4 

 

 

6 
 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 
4 

 

1 

 

 
2 

 

- 

 

- 

 

1 

 
 

- 

 

 

- 
 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 
1 

 

- 

 

 
- 

 

- 

 

- 

 

2 

 
 

1 

 

 

6 
 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 
- 

 

6 

 

 
- 

 

- 

 

- 

 

6 

 
 

4 

 

 

6 
 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 
2 

 

1 

 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

1 

 

 

- 
 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 
3 

 

- 

 

 
- 

 

- 

 

- 

 

3 

 
 

- 

 

 

3 
 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 
- 

 

2 

 

 
- 

 

- 

 

- 

 

5 

 
 

2 

 

 

2 
 

 

 

5 

 
 

 

 

 

 
9 

 

4 

 

 
1 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

1 

 

 

- 
 

 

 

6 

 
 

 

 

 

 
- 

 

- 

 

 
- 

 

- 

 

- 

 

4 

 
 

7 

 

 

2 
 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 
- 

 

4 

 

 
1 

 

2 

 

- 

 

4 

 
 

7 

 

 

1 
 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 
- 

 

4 

 

 
1 

 

1 

 

- 

 

1 

 
 

1 

 

 

- 
 

 

 

6 

 
 

 

 

 

 
4 

 

3 

 

 
- 

 

3 

 

- 

 

4 

 
 

9 

 

 

6 
 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 
3 

 

2 

 

 
- 

 

- 

 

1 

 

2 

 
 

3 

 

 

2 
 

 

 

2 

 
 

 

 

 

 
5 

 

4 

 

 
6 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

3 

 

 

1 
 

 

 

12 

 
 

 

 

 

 
- 

 

- 

 

 
1 

 

3 

 

4 

 

7 

 
 

5 

 

 

2 
 

 

 

1 

 
 

 

 

 

 
2 

 

3 

 

 
4 

 

- 

 

- 

 

8 

 
 

2 

 

 

4 
 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 
5 

 

6 

 

 
4 

 

- 

 

- 

 

3 

 
 

3 

 

 

- 
 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 
- 

 

2 

 

 
- 

 

- 

 

- 

Tabla No 8. Ideas fundamentales que caracterizan a un ser vivo en los seis grupos 

entrevistados. 

En la anterior tabla se evidencian cuatro ideas (el movimiento, cumplimiento del ciclo 

biológico, actividades y cualidades humanas, conformación estructural macroscópica) las 

cuales son explícitas en la caracterización de los seres vivos.  

También aparecen con frecuencia varias ideas que aluden procesos fisiológicos como  la 

nutrición, la respiración, la reproducción, la circulación y la digestión. Se resalta que estas 

ideas se caracterizan porque se aluden aspectos perceptibles en las diferentes funciones 
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fisiológicas como el intercambio gaseoso en el caso de la respiración, la necesidad de 

consumir  alimentos en el caso de la nutrición o de ingerirlos como idea subyacente de la 

digestión. Por esta razón los procesos se agruparon en una sola idea que son las funciones 

biológicas a nivel macroscópico.  

 

El pensamiento de los estudiantes con respecto al concepto de interés se condensa en unas 

pocas ideas, aspecto que muestra la persistencia de tales afirmaciones, las cuales aparecen 

en el primer grado de educación secundaria y a pesar de la formación académica están 

presentes en el último grado escolar. Pese a la complejidad del concepto de ser vivo, los 

estudiantes en todos los grados de secundaria lo definen con cinco cualidades:  

1. el movimiento autónomo,  

2. el cumplimiento de un ciclo biológico,  

3. actividades y cualidades humanas,  

4. conformación estructural macroscópica en animales superiores y en los seres humanos 

(principalmente órganos y morfología en los seres humanos) 

5. funciones biológicas a nivel macroscópico (nutrición, respiración, reproducción, 

circulación y digestión).  

 

Esta definición se ser vivo expresada por el grueso de los estudiantes, permite determinar 

elementos comunes con el desarrollo histórico del concepto. En esta relación es necesario 

resaltar que se parte de la tesis piagetiana de que el pensamiento del individuo tiene 

concordancia con el desarrollo de la Ciencia en sus etapas iníciales (Piaget, 1979). 
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5.2. Relación entre el conocimiento de los estudiantes y la historia  y epistemología del 

concepto. 

 

 

En el desarrollo de esta línea de investigación, muchos trabajos han establecido una 

relación entre las ideas de los estudiantes y la historia de un determinado concepto. Sobre la 

base de muchas investigaciones las cuales encontraron un paralelo entre el conocimiento 

del estudiante y la construcción histórica de un concepto científico, se desarrollo una 

hipótesis de trabajo, en la cual se asumía una vínculo existente entre el pensamiento del 

estudiante con algunos momentos de la historia de la biología.  

 

A continuación se detallan las características fundamentales referentes al concepto de ser 

vivo, cada una de las cuales fue generada por el grueso de los estudiantes. Con base en cada 

una de estas ideas, se establece una relación con uno o varios elementos de la historia de la 

biología, lo que permitirá concluir hasta donde el estudiante ha construido el concepto, 

teniendo como referente la historia del mismo. 

 

 

 

5.2.1. El movimiento (desplazamiento) 

 

Una de las cualidades principales que identifican a los seres vivos es el movimiento, 

refiriéndose a los procesos de desplazamiento en los animales. Actualmente en muchos 

textos de biología las expresiones movimiento y desplazamiento son completamente 

diferentes. Cuando se alude el movimiento se refiere a la acción que se puede presentar en 

estructuras constitutivas de los organismos, como por ejemplo células, tejidos y órganos 

(Audersik, 1997). En este sentido el movimiento, si es una característica perteneciente a 

todo el mundo vivo, porque por ejemplo en las plantas, los procesos como de abrir y cerrar 

los pétalos se considera movimiento, al igual que el transporte de sustancias como savia 

bruta y savia elaborada, además la actividad vital en todo organismo implica de una u otra 
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manera movimiento de estructuras, aunque algunos organismos estén constituidos por una 

sola célula. Por el contrario el movimiento que describen los estudiantes se refiere al 

desplazamiento que se presenta en los animales. De acuerdo a esto, el desplazamiento esta 

únicamente presente en los animales, y esta idea se forma de una percepción sensorial de 

procesos como caminar, reptar, nadar y volar. 

 

Este tipo de afirmaciones no son distintivo de los seres vivo desde el punto de vista 

científico, sin embargo los diferentes entrevistados lo utilizan demasiado a pesar de la 

diferencia de edad y también de escolaridad, como se puede visualizar en la tabla Nº 14. 

Cuando se emite esta afirmación no hay correspondencia con el grado escolar, porque a 

pesar de los años de formación que tienen los estudiantes de grado undécimo, es esta 

muestra la que presenta un mayor número de estudiantes que emiten la expresión.  

 

También es importante mencionar que esta idea, está presente como respuesta en las cinco 

preguntas. En mayor o menor medida, el movimiento es una de las características que está 

vinculada con notable ahínco en la estructura conceptual del estudiante y se utiliza 

indistintamente de que se modifique el contexto de la pregunta. Aparece tal afirmación para 

definir y caracterizar a un ser vivo como en las preguntas uno y tres respectivamente, así 

como para dar cualidades a un organismo que no está vivo como en la pregunta cuatro o de 

considerarlo como materia inerte como sucede con la pregunta cinco. 

 

En la primera pregunta, aparecen afirmaciones textuales para indicar que es un ser vivo 

como “una persona viva con movimiento”, “todo lo que se mueve como nosotros, los 

animales”, “una persona que se mueve”. Ideas de este tipo muestran como el estudiante ha 

construido la concepción de movimiento, como un elemento distintivo de las personas y los 

animales. La gran mayoría de afirmaciones con respecto a este pensamiento son de la 

misma naturaleza.  

 

Cuando se le solicita a un estudiante que caracterice a un ser vivo, aparecen ideas relativas 

al desplazamiento como “tienen movimiento propio”, “se mueven, caminan” y muchas 
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veces aparece esta idea junto con otras características como “tienen vida y movimiento”, 

“respiran y se mueven”. Pero en términos generales al definir a un ser vivo, así como al 

caracterizarlo surgen expresiones del mismo tipo.  

 

Los interrogantes que aluden expresamente los distintivos de un organismo cuando ha 

dejado de vivir o que indagan sobre características de la materia inerte, igualmente 

involucran el término movimiento. Cuando un estudiante caracteriza a un organismo que ha 

muerto, en donde se establece un vinculo del cese de la actividad vital con el 

desplazamiento, con afirmaciones como “el cuerpo no funciona bien (la sangre, el corazón, 

los huesos, el cerebro, no puede moverse, ni mover la boca)”, “se quedan quietos”. 

 

Igualmente la gran mayoría de estudiantes explicita que un objeto como un río, está o no 

vivo con afirmaciones referentes al desplazamiento como “no, porque no camina, no 

duerme”, “no, se mueve por la corriente”, “funciona por la corriente o por el caudal”. 

También se justifica la presencia de vida con afirmaciones que tienen la misma cualidad 

como “si, el agua se mueve”, “si, corre, tiene movimiento”. Un aspecto para resaltar es que 

pese a que un carro se desplaza, la gran mayoría de estudiantes no lo consideraron vivo, 

porque no se mueve por sí solo, surgen afirmaciones como “no, se mueve porque lo 

manejan”, “es inerte, se mueve por mecanismos como el motor”, “no, si uno lo mueve, el 

no se mueve”. Estas respuestas permiten concluir, como el estudiante considera a un 

organismo como vivo, pero si presenta desplazamiento propio. 

 

En muchos de los antecedentes, el movimiento como característica de los seres vivos, 

aparece frecuentemente como pensamiento de los estudiantes. Son diversos los trabajos que 

han indagado sobre las teorías implícitas de los estudiantes referentes a la concepción de ser 

vivo. El pionero en este tipo de investigaciones fue Piaget (1978), quien trabajando con 

niños pequeños pudo determinar que prevalecen cuatro etapas de razonamiento, en la cual 

existe una distinción entre el movimiento propio y el movimiento recibido, identificando la 

vida con el segundo. Se podría afirmar entonces, que los niños de edad temprana 

(estudiantes menores de doce años) asumen este tipo de razonamiento, pero no lo modifican 
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a pesar de su edad y los años de formación académica, como sucede con las deducciones de 

esta investigación. Particularmente los resultados muestran como unánimemente los 

estudiantes indican que un carro no es un ser vivo, por que pese a que se mueve no lo hace 

por su propia cuenta, como si sucede con un río. Se nota entonces que varios estudiantes 

aun mantienen este tercer nivel de razonamiento descrito por Piaget, el cual fue hallado en 

niños de edades entre ocho y nueve años. 

 

Estudios similares realizados en diferentes países muestran como el pensamiento del 

estudiante guarda similitudes. Con niños de edades entre cuatro y siete años, María Garrido 

Portela (2005) en España, comprobó cómo estos estudiantes asumen que el movimiento es 

una de las tres características fundamentales en los seres vivos. Este tipo de movimiento 

puede ser propio o generado por alguien, es decir que todo aquello que se mueva se puede 

considerar vivo. En Colombia, Castaño y Leudo (2005), realizaron un estudio similar al 

anterior con dos grupos de niños, el primer grupo de cinco a siete años, el cual indica que 

algo está vivo por que presenta movimiento, por ejemplo catalogan como vivo algunas 

plantas debido a la acción del viento. Un segundo grupo, en el que se encuentran niños de 

ocho años, mencionan también el movimiento pero lo acompañan de otras ideas, resaltando 

que además de esta característica, existen otras importantes. 

 

El desplazamiento como cualidad de los organismos vivos, puede catalogarse según los 

trabajos de Piaget (1978), como un segundo nivel de razonamiento biológico en el niño, 

que se refiere al movimiento propio. Este pensamiento muestra, como en un estudiante 

coexisten diferentes niveles de razonamiento y por lo tanto mencionan afirmaciones que se 

refieren al traslado simple de objetos inanimados como un río y un carro, con el 

desplazamiento voluntario de un animal. 

 

El movimiento es una cualidad emitida por individuos de diferente grado de escolaridad, en 

la cual se incluye la formación universitaria. Uno de los antecedentes más reconocido es el 

realizado por Mondelo (1998), quien realiza una investigación con estudiantes 

universitarios y en el que se detecta el movimiento como característica básica para 
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identificar si un organismo está con vida. En esta exploración los entrevistados, piensan que 

el movimiento es vital para indicar que un niño y una vaca están vivos, e igualmente es 

fundamental para determinar que un objeto no está vivo, como en el caso de un cristal. Por 

los resultados de este sondeo, la gran mayoría de personas vincula el movimiento con el 

reino animal. 

 

Un estudio similar realizado con estudiantes universitarios de diferentes semestres de la 

carrera de psicología, muestra como los alumnos mencionan el movimiento como distintivo 

de los seres vivos, pero  al igual que los resultados encontrados en la presente 

investigación, no hacen una distinción entre movimiento y desplazamiento, es decir 

consideran los términos equivalentes (Audisio, 2000). Aunque el concepto de movimiento 

en física es sinónimo de desplazamiento, en biología este término se refiere a la 

modificación que sufre una estructura (sistema, órgano, célula), para realizar diferentes 

actividades vitales, por tal motivo los dos términos no se pueden considerar similares. 

 

El movimiento en la historia de la biología, así como para el estudiante, es una cualidad 

importante para caracterizar lo vivo. Muchos de los aportes de los griegos, considerados en 

su momento pilares de la historia natural, se refirieron al movimiento como característica 

fundamental. Para Tales de Mileto, la propiedad que tienen los imanes para atraer metales, 

es un evento que permite dar a un imán la categoría de vivo. Situaciones parecidas a esta, 

generaron que muchas cosas del mundo inanimado fuesen consideradas como vivas 

(Singer, 1947; Smith, 1975). 

 

Los estudiantes que indican que un carro y un río están vivos, tienen un pensamiento 

idéntico al de Tales de Mileto. Para este pensador griego es una cualidad del mundo vivo, el 

movimiento “simple”, es decir cualquier tipo de movimiento. Esta idea fue detectada 

inicialmente en  niños de edades entre seis y ocho años, considerada como un segundo nivel 

de razonamiento. En esta etapa se asocia el movimiento directamente con la presencia de 

vida, derivándose de esta concepción, que el niño sea capaz de diferenciar tipos de 

movimiento en la siguiente etapa. Sin embargo los resultados de este trabajo indican que 
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muchos de los entrevistados distribuidos en seis grados presentan este pensamiento y por lo 

tanto este nivel de razonamiento. 

 

En las cinco preguntas hubo diversas respuestas alusivas al movimiento, pero 

específicamente al desplazamiento. Una idea recurrente que se obtuvo en las diferentes 

entrevistas es la de mencionar el desplazamiento como cualidad de los seres vivos, 

específicamente nadar, volar, reptar, caminar. Esta expresión fue emitida por muchos 

estudiantes cuando se indago sobre las características de los seres vivos. 

 

El desplazamiento es un argumento que fue emitido como cualidad de los seres vivos por 

los estudiantes, y en la historia de la biología este aspecto fue tomado por Aristóteles como 

fundamento en la clasificación de los animales. A esta forma de organización, se le 

denominó sistema de clasificación artificial, la cual se basaba en la observación de 

características externas y fue valida hasta el siglo XVIII. Entre los criterios que utilizo 

Aristóteles para clasificar los animales, se encuentran características morfológicas como la 

presencia de extremidades, agrupando los animales en bípedos, cuadrúpedos y ápodos, que 

a su vez derivaban en diferentes tipos de desplazamiento (Smith, 1975). Pero la biología 

aristotélica realizó una distinción mas general de todo el mundo viviente, dando un 

diferente tipo de alma a los diferentes organismos. En este sentido los organismos inferiores 

son las plantas, posteriormente se encuentran los animales, los cuales reúnen las 

características de las plantas y adicionalmente presentan otras cualidades que los hacen 

superiores, como la motilidad (Singer, 1947). 

 

El pensamiento del estudiante converge con la historia de la biología en esta característica, 

encontrándose una similitud muy importante con el pensamiento aristotélico. 
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5.2.2.  Presencia de un ciclo biológico (nacer, crecer, reproducirse y morir). 

 

 

Una idea arraigada entre estudiantes de diferentes grados de escolaridad es la de mencionar 

la conocida frase “los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren”, y en esta 

investigación se emitió por los estudiantes de todos los grados. Al igual que el movimiento, 

es una expresión que el estudiante la utiliza para solucionar diferentes preguntas en 

variados contextos (ver tabla  Número 14). Esta expresión es producto de la escolarización, 

sin embargo estudios realizados con niños de primaria (ver antecedentes), indican que este 

conocimiento se adquiere en la escuela, resultando significativo y manteniéndose durante 

su formación en secundaria.Igualmente este conocimiento básico se ha encontrado en 

estudiantes universitarios que se están formando como docentes de ciencias naturales y en 

pisicología, donde aparecen en cierta proporción estas dos características para caracterizar 

lo vivo. Mondelo (1998) y Audisio (2000), comprobaron como los estudiantes manifiestan 

como distintivo de los organismos el movimiento (refiriéndose a la locomoción) y la 

conocida frase que los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

 

Sobre la base de esta afirmación se preguntó a los estudiantes una explicación más 

profunda de esta proposición, respondiendo que este ciclo lo cumplen los seres humanos, 

los animales y las plantas. Esta nueva respuesta en realidad no profundiza sobre los 

procesos de reproducción y crecimiento, así como el inicio del ciclo vital con el nacimiento 

y el término del mismo con la muerte. Este conocimiento básico dado en los primeros años 

de escolaridad es un acercamiento a la noción de ser vivo, pero en los siguientes años de 

formación académica profundiza conceptos como la reproducción y el crecimiento, no 

obstante el estudiante de secundaria se queda únicamente con la frase citada y no escudriña 

en los procesos o conceptos que están inmersos en ella. Con respecto a esta afirmación, 

surge la duda si este conocimiento es meramente explicito producto de  escuela, o es un 

conocimiento intuitivo producto de la experiencia cotidiana. 
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Aristóteles en su extensa obra sobre los seres vivos, utilizó esta frase para caracterizarlos, la 

cual se ha mantenido hasta nuestros días y ha permanecido invariable en muchos textos 

escolares (Barahona y Torrens, 2004). Por lo tanto no es casualidad que los estudiantes en 

sus diferentes niveles de formación mencionen esta característica como cualidad en lo vivo. 

Además entre las formas de apropiación del conocimiento que tiene un estudiante y 

pensadores como Aristóteles puede existir una gran afinidad. Muchos investigadores que 

han indagado sobre la historia de la biología, mencionan muchos aspectos del carácter poco 

científico de la biología aristotélica. No obstante su legado, ha constituido en buena parte 

los cimientos de esta disciplina (Alvarez, 2000; Singer, 1947). 

 

 

 

 

 

5.2.3.  Actividades y cualidades humanas. 

 

 

Otra de las categorías de cualidades frecuentes en todos los grados se refiere a dar atributos 

a los seres vivos que están presentes en las personas. Respuestas que se ajustan a esta idea, 

han sido encontradas en niños de edad temprana y se mantienen aún en la escuela primaria, 

pero en los antecedentes no se determino que este tipo de pensamientos permanecieran en 

estudiantes de secundaria. Cuando se indago los grados inferiores de bachillerato (grado 

sexto y séptimo), aparecieron particularidades presentes en las personas. En primera 

instancia se pensó a manera de hipótesis que tal acontecimiento, se presentaba por la 

cercanía de estos grupos a la formación de básica primaria. Por tal motivo podría ser 

explicable que los estudiantes mantuvieran este tipo de concepciones. No obstante, las 

entrevistas realizadas a los diferentes grupos mostraron como tal percepción no desaparece 

como pensamiento explicativo para particularizar a un organismo. 
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Un ejemplo concreto de lo expuesto anteriormente es el grado sexto, aunque las respuestas 

que a continuación aparecen son similares a las que aparecen en los otros cinco grados. La 

mitad de estudiantes como respuesta al segundo interrogante indican que un ser vivo tiene 

inteligencia, puede pensar, trabajar, hablar y oír. Un número idéntico de estudiantes, en la 

primera pregunta emitió ideas con expresiones similares. Algo muy similar ocurre con otras 

preguntas de la entrevista, las cuales son utilizadas para indicar que un organismo no está 

vivo. Para justificar que un río no está vivo, indican que no puede hablar, sentir, caminar y 

oír. Algo muy parecido acontece con las justificaciones inherentes a afirmar que una roca 

es un ser inerte, surgiendo ideas como el movimiento, luego se encuentran distintivos que 

están en los seres humanos como la capacidad de ver, hablar, oír y percibir mediante el 

tacto y finalmente una expresión muy frecuente que es la respiración. Esta breve 

descripción de uno de los seis grados entrevistados, muestra que la construcción del 

concepto de lo vivo, se inicia en los primeros años de la vida, tomando como referente a las 

personas y se mantiene a pesar de los años de formación académica. 

 

Las respuestas a las preguntas uno, tres y cuatro que son tomadas como referente en  esta 

análisis, muestran que no existe una correlación entre el pensamiento del estudiante y el 

grado escolar, por lo menos en este caso. La totalidad de la muestra entrevistada, teniendo 

como referente este criterio, indica que los grados en los cuales fue más numerosa tal 

afirmación son en orden descendente, séptimo, sexto y décimo, también el grupo que 

menos emitió este tipo de afirmaciones fue grado noveno. En este sentido, estas ideas que 

no son generalizables a todos los seres vivos, no desaparecen con los años de formación, 

siendo este tipo de pensamientos inquebrantables con la enseñanza. 
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5.2.4.  Conformación estructural macroscópica (órganos y partes del cuerpo de seres 

humanos). 

 

 

Varias de las ideas de los estudiantes corresponden a criterios de orden estructural, entre los 

cuales se encuentran las características morfológicas y las que atañen a órganos, tejidos, 

entre otras estructuras internas. Estas nociones son emitidas por un número importante de 

estudiantes, los cuales nombran en primera instancia órganos y estructuras presentes en las 

personas, las cuales son generalizables a animales que tienen similitud con nuestra especie. 

Es notable, que algunas afirmaciones corresponden a características físicas de las personas 

como presencia de ojos, brazos, piernas, boca, entre otros. 

 

Los resultados de diferentes trabajos de investigación evidencian como niños pequeños de 

tres a seis años, afirman que los seres vivos se caracterizan por la presencia de partes 

visibles, las cuales están presentes en las personas como extremidades, oídos, nariz, entre 

otros. Esta idea se encuentra muy arraigada en niños antes de ingresar a la formación 

básica, desapareciendo paulatinamente con los años de formación, es decir en primaria y 

encontrándose en muy baja proporción en secundaria. 

 

Esta investigación resalta como los estudiantes de secundaria, mencionan un menor número 

ideas alusivas a los distintivos físicos externos, pero aumentan masivamente expresiones 

que se refieren a estructuras internas, principalmente órganos. Las primeras ideas se 

obtienen de la observación directa, considerándose netamente conocimiento intuitivo, pero 

cuando se nombran órganos específicos, se nota un mayor acercamiento al conocimiento 

científico. 

 

Los niveles de organización estructural en los seres vivos han sido estudiados en diferentes 

investigaciones, mostrando los resultados, la tendencia de los estudiantes a mencionar 

formas de orden macroscópico, como distintivo de lo vivo. Muchas de las ideas de los 
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estudiantes apuntan a la conformación estructural, pero inscriben a formas que están 

presentes en los seres humanos y en los animales.  

 

Caballer y Jiménez (1992) mostraron como estudiantes de secundaria e incluso un número 

alto de estudiantes universitarios de formación para profesores, presentan una gran 

dificultad para expresar que los vegetales están constituidos por células. Otro aspecto 

significativo en esta investigación consiste en la memorización de aspectos relacionados 

con la biología, así cuando se indaga por la constitución de los seres vivos, la gran mayoría 

de estudiantes indica que están constituidos por células, pero en casos específicos por 

ejemplo cuando se pregunta por la constitución de los huesos o el trigo, un elevado número 

de estudiantes genera una respuesta negativa sobre su constitución celular. Trabajos como 

este, permiten generar conclusiones sobre la dificultad que presentan los diferentes temas 

que se refieren a la constitución celular de los organismos, siendo evidente que el 

estudiante apropia específicamente aspectos inherentes a la composición estructural de 

carácter perceptible como órganos, tejidos y sistemas, entre otros. 

 

Un estudio detallado en estudiantes universitarios muestra, como predominan las ideas 

referentes a criterios estructurales macroscópicos perceptibles sobre razonamientos que se 

refieren a la constitución a nivel celular e incluso tisular. Mondelo y otros (1998),expresan 

en la discusión final de su trabajo,  como para caracterizar a un niño y una vaca como ser 

vivo, los estudiantes mencionan mayoritariamente la presencia de órganos, pero muy pocos 

indican sobre la constitución celular. Es de resaltar como la gran mayoría de estudiantes no 

asocia la presencia de órganos con las plantas, pero si de células. 

 

Las investigaciones citadas anteriormente coinciden en muchos aspectos con los resultados 

provenientes de las entrevistas realizadas en los diferentes grados. Las respuestas que hacen 

parte de este criterio, se caracterizan fundamentalmente por tres aspectos significativos. El 

primero como se resalto anteriormente, es que se nombran estructuras, que son 

aprehendidas mediante los sentidos y lo tanto se perciben fácilmente. La segunda 

particularidad es la tendencia a mencionar estructuras presentes en los seres humanos y en 
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los animales. Y la tercera, es la existencia simultanea en algunos estudiantes, de 

afirmaciones que se refieren a cualidades físicas (presencia de ojos, brazos, nariz, entre 

otros) y órganos, tejidos (el corazón, el cerebro, la sangre, entre otros). Los entrevistados 

que compaginan diferentes tipos de ideas concernientes a patrones físicos y estructuras 

internas, presentan coexistencia de pensamientos específicamente intuitivos y algunos que 

provienen de la formación académica. 

 

Después de detallado este criterio, en el cual se acomodan el mayor número de ideas en los 

estudiantes, es ineludible realizar una mirada a la historia de la ciencia, para determinar 

elementos en los cuales se presenta semejanza. La historia de la biología, indica que la 

taxonomía aristotélica se fundamento como criterio de clasificación en los animales, 

características físicas como las extremidades, clasificándolos como apodos, bípedos y 

cuadrúpedos. Realizó igualmente una distinción entre organismos con y sin sangre roja. 

Este par de criterios empleados por Aristóteles, corresponden a características físicas 

externas como también de estructuras internas, estableciendo una correspondencia con las 

ideas expresadas por algunos estudiantes. 

 

Realizando una mirada al desarrollo posterior de la biología es insoslayable hacer un salto 

en el tiempo al siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. El tiempo que va desde los 

aportes de naturalistas griegos y romanos hasta un poco antes de siglo XVIII, fue periodo 

de estancamiento de todo lo atinente a la ciencia. El siglo de las luces constituye en la 

historia de las disciplinas científicas, un proceso iluminador en la investigación científica, 

fundamentalmente con los aportes de Newton y de Descartes, los cuales generaron con sus 

obras una visión mecánica del mundo. 

 

Aunque en el siglo XVIII, el mecanicismo constituyó un aporte fundamental para la física, 

este se generalizó hacia una naciente disciplina científica, la biología, que aún en este siglo 

se denominaba historia natural. En este periodo, la observación constituyo la fuente directa 

de la construcción del conocimiento, en el que se destacan tres aspectos biológicos 

relevantes, uno de los cuales es la estructura anatómica de animales y plantas. Este interés 
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científico permitió el surgimiento de la anatomía, la cual hacía hincapié en la estructura y 

función de órganos e igualmente sistemas de órganos. 

 

El concepto de seres vivos como cuerpos organizados, alude principalmente a los órganos, 

los cuales se relacionan con las actividades que realizan. Los diferentes avances en 

anatomía y fisiología, partieron de la descripción perceptible con los sentidos, es decir lo 

construido en este siglo es de carácter macroscópico. Apenas a comienzos de siglo XIX 

aparece la doctrina histología o teoría tisular, con la cual se explicaría por un tiempo 

importante la constitución de los seres vivos. 

 

Mirando con detenimiento los aportes de Aristóteles y del mecanicismo en el siglo XVIII, 

no cabe duda que el pensamiento del estudiante tiene bastante concordancia con el 

desarrollo de la ciencia en estos periodos. Muchas de las ideas encontradas en los 

estudiantes se refieren a estructuras visibles con la simple observación, apareciendo 

entonces afirmaciones que aluden rasgos físicos principalmente de seres humanos, ideas 

que coinciden en gran medida con la taxonomía aristotélica para clasificar los animales. 

Pero también masivamente se enuncian muchos órganos constitutivos de los animales, en 

los cuales se toma como punto de referencia el hombre.  

 

 

 

 

5.2.5.  Funciones biológicas 

 

Este último criterio abarca todas las afirmaciones referentes a las funciones biológicas, que 

fundamentalmente fueron cinco. Las dos funciones vitales mencionadas reiteradamente son 

la nutrición y la respiración, emitidas por todos los grupos. Posteriormente aparecen la 

reproducción, y finalmente la circulación y la digestión aparecen en menor proporción, 

siendo expresada por pocos estudiantes en algunos grupos.  
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Los estudiantes emiten afirmaciones que se refieren a actividades vitales, muestran un 

mayor acercamiento al conocimiento científico impartido en la escuela. Pero en la gran 

mayoría de estas aseveraciones existen generalidades de estos procesos y algunas veces se 

presenta confusión conceptual. Habitualmente cuando se menciona la respiración como 

característica en los seres vivos, esta manifestación se refiere expresamente a la respiración 

pulmonar y esporádicamente a la respiración branquial, igualmente existe una relación 

directa con los ejemplos de seres vivos que se emiten en la pregunta dos, que son 

básicamente animales vertebrados terrestres que presenta respiración pulmonar. El 

concepto de respiración construido por los estudiantes es restringido por dos aspectos 

fundamentales: el primero es que no se extrapola a todos los organismos y el segundo es 

que se refiere únicamente al intercambio de gases, es decir no se relaciona la respiración 

con eventos a nivel celular como el transporte de oxigeno por los glóbulos blancos y los 

que ocurren en las mitocondrias. 

 

En síntesis, cuando se menciona la respiración, es evidente que existe una explicación de 

orden macroscópico proveniente de procesos perceptibles, como el intercambio de gases 

que los seres humanos y otros mamíferos realizan. Existe una gran dificultad por 

generalizar este proceso a distintos organismos pertenecientes a los otros cuatro reinos, 

siendo evidente que se establece una relación entre algunos animales y la respiración, 

soslayando el resto de diversidad biológica en esta actividad vital. 

 

Ideas referentes a los requerimientos de energía son frecuentes en todos los grupos, 

señalándose aspectos como el consumo de alimentos, que indican entonces una confusión 

entre nutrición y heterotrofia. Se ha construido una idea nutrición basada en la percepción, 

por lo tanto se liga este proceso vital a organismos como los seres humanos y los animales 

que son heterótrofos. Aisladamente algunas afirmaciones se refieren a la fotosíntesis en las 

plantas, explicándose este proceso con los requerimientos de agua y luz solar. Los grupos 

que emiten la idea de nutrición autótrofa, se refieren únicamente a las plantas, y en 

términos generales la nutrición se liga al consumo de alimentos en los animales. Se 

desconoce como organismos de los otros reinos suplen sus requerimientos energéticos.  
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Frecuentemente los estudiantes asocian el consumo de alimentos con una clasificación de 

los animales en carnívoros y herbívoros, según el lugar que ocupen en las redes tróficas. 

La respiración y la nutrición son dos ideas fundamentales para caracterizar a un organismo 

cuando ha dejado de vivir e igualmente estos términos se emiten para justificar que algo no 

está vivo como un río, un carro y roca. Se asocian estos procesos también a la carencia de 

activad de vital de un organismo muerto o también de la materia inerte, siendo notable la 

utilización de las funciones vitales en diferentes contextos. 

 

Otra actividad vital mencionada por varios estudiantes es la reproducción, aunque no de 

todos los grupos emiten esta idea. Una particularidad en este pensamiento, es el número de 

estudiantes que la manifiesta, los cuales aparecen en los grados superiores, especialmente 

en décimo y undécimo, situación que permite concluir que no obstante, al desarrollo del 

concepto de reproducción desde la formación en la escuela primaria se apropia de alguna 

manera en los grados superiores de educación en secundaria. Una característica de esta 

afirmación, radica en el vinculo que se realiza a organismos como los animales 

(generalmente mamíferos, aves e insectos conocidos en nuestro medio) y las plantas, pero 

al igual que en las ideas anteriores se desconocen organismos pertenecientes a los otros 

reinos, sin embargo esta idea abarca un mayor número de organismos que funciones vitales 

como la respiración. 

 

La reproducción al igual que las otras actividades vitales presenta restricciones desde el 

punto de vista conceptual y de generalización a todos los seres vivos. En este caso se 

aluden ejemplos de plantas y animales con la reproducción sexual, los ejemplos emitidos 

ponen en evidencia el desconocimiento de organismos que se reproducen asexualmente. 

 

Un aspecto particular de las dos funciones vitales citadas, es el poco número de estudiantes 

que se refieren a la reproducción en contraste con la reproducción, no obstante los 

entrevistados que se refieren a la reproducción tienen como ejemplos un mayor número de 

organismos como ejemplos, que los citados en la función respiración. 
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Cuando se analiza porque el proceso de reproducción se extrapola a las plantas y la 

respiración no, si ambas funciones vitales se desarrollan en educación primaria y 

secundaria, se puede afirmar que la reproducción resulta más familiar a muchos organismos 

como seres humanos, animales y plantas que se pueden percibir por los sentidos. No ocurre 

lo mismo con la respiración en donde este proceso se asocia a la respiración pulmonar y en 

segunda instancia a la respiración branquial. Incluso los estudiantes de último grado tienen 

dificultades para responder cuando se les pregunta si los insectos respiran. Evidentemente 

que se desconoce la respiración de tipo directo, cutánea y traqueal, no comprendiendo así, 

que animales como insectos y anélidos entre otros respiran. Algo muy similar ocurre con 

las plantas, quizás porque no presentan órganos asociados a la respiración pulmonar y 

branquial. Igual sucede con organismos de los reinos mónera, protista y hongo, los cuales 

se nombran como seres que presenten la respiración como proceso vital. 

 

La última función vital mencionada es la circulación, afirmación emitida por algunos 

estudiantes grados décimo y principalmente de noveno. Los cuales se refieren en la gran 

mayoría de los casos a la circulación sanguínea y esporádicamente se nombran la 

circulación en las plantas en tejidos como el floema y el xilema. 

 

 A manera de síntesis en el criterio de las funciones vitales se puede afirmar  que 

frecuentemente los estudiantes mencionan una función vital. Se emiten entonces 

características en las que se incluye, por lo menos una función vital,  es decir que cada 

estudiante genera respuestas fraccionadas y ninguno un buen número de funciones vitales, 

o de particularidades que definan un ser vivo. Las ideas de los estudiantes en este sentido, 

son de carácter mecanicista, porque difícilmente integran dos o más funciones vitales con el 

propósito de mantener al organismo. Igualmente el pensamiento mecanicista se acrecienta  

cuando se citan órganos, los cuales se citan aisladamente sin asociarse a un sistema de 

órganos específico.  

 

El conocimiento del estudiante para explicar el mundo vivo, surgen como producto de la 

percepción sensorial y también la formación académica, aunque esta incide 
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superficialmente sobre el conocimiento previo del estudiante. Sorprende en las respuestas 

de los entrevistados, que se tengan ideas compartidas entre varios estudiantes de un mismo 

grupo, incluso se expresan con los mismos términos, los cuales en gran medida obedecen a 

un lenguaje que cada uno ha construido, pero en el cual, el medio social ha influido y por lo 

tanto resulta común. Otro aspecto importante a resaltar, es que las ideas que emitidas por 

los estudiantes permanecen invariables de un grado a otro o se modifican levemente. Este 

aspecto se visualiza cuando por ejemplo con respecto a un mismo interrogante, un 

estudiante de grado undécimo emite la misma respuesta que un estudiante de grado sexto, 

dejando claro que estas ideas resultan muy resistentes pese a los años de formación. 

 

Para tener en cuenta hasta donde el estudiante ha construido su conocimiento teniendo en 

cuenta el conocimiento científico, es inminente remitirse al referente nacional que son 

estándares básicos de competencias los cuales brindan los lineamiento nacionales sobre lo 

que los estudiantes saben y deben saber hacer en los diferentes niveles de educación básica 

y media. Teniendo presente el último documento de estándares básicos de competencias, se 

sugiere que el estudiante en cada uno de los niveles de escolaridad haya construido aspectos 

fundamentales de los seres vivos. En los grados sexto y séptimo los educandos al terminar 

este nivel de formación deben estar en capacidad de: “identificar condiciones de cambio y 

de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas”, esto implica que se debe haber 

apropiado aspectos de la biología como la célula como unidad estructural y funcional, 

clasificación taxonómica de los organismos de acuerdo a sus características celulares, la 

funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre órganos y sistemas de órganos. 

En el nivel correspondiente a los grados octavo y noveno, los estudiantes deben mostrar 

idoneidad para: “explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural”, para 

lo cual es necesario que el estudiante de cuenta de aspectos como la transmisión de 

características heredables a partir del modelos de doble hélice y los genes, la reproducción 

como mecanismo para mantener la variabilidad en la descendencia, e igualmente tener la 

claridad sobre hipótesis que expliquen el origen y evolución de los organismos, entre otros. 
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El ultimo nivel que comprende decimo y undécimo, los estudiantes deben tener un 

conocimiento básico para: “identificar aplicaciones de algunos conocimientos sobre la 

herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones”, para 

lo cual es necesario que el estudiante apropie procesos biológicos del entorno vivo como, 

explicar la relación entre el ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos, establecer 

relaciones entre mutación, selección natural y herencia, entre otros procesos. Este esbozo a 

grandes rasgos de los procesos biológicos que un estudiante debe haber apropiado en su 

formación en los seis grados escolares de educación secundaria, muestra como 

paulatinamente el individuo en formación avanza a niveles muchos más elaborados del 

conocimiento biológico. Es palpable que las relaciones entre la genética con las funciones  

y evolución de los organismos aparecen en los últimos niveles que corresponden a los 

grados octavo, noveno, décimo y once, no obstante los resultados en esta investigación 

muestran que existen muy pocas diferencias entre el conocimiento biológico construido por 

los estudiantes de los diferentes grados escolares. Los resultados encontrados en esta parte 

dan la pauta para continuar explorando con otros conceptos de biología, con la finalidad de 

determinar si de un grado de escolaridad a otro no se presentan cambios significativos en 

cuanto a apropiación de diferentes los diferentes conceptos. 
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Dificultades presentes en la construcción histórica y en la apropiación escolar del 

concepto de ser vivo. 

 

 

Teniendo presente la relación entre cada una de las ideas emitidas por los estudiantes y el 

desarrollo histórico de la ciencia, se mencionan cinco dificultades  tanto en la adquisición 

del concepto por parte del estudiante como en la construcción histórica del mismo, los 

cuales se describen a continuación. 

 

 

 El pensamiento causal. 

 

El pensamiento causal es una de las características frecuentes que están presentes en los 

alumnos de diferentes grados de escolaridad. Esta particularidad de los educandos se ha 

encontrado en diferentes trabajos de investigación en psicología y en educación, 

específicamente aludiendo conceptos de orden científico. Los resultados en esta 

investigación muestran que en varias de las ideas de los estudiantes se presenta el 

pensamiento causal. En la indagación que se hace a un estudiante sobre la definición de ser 

vivo, surgen diversas ideas referentes a la utilidad, con frases textuales como por ejemplo, 

“un ser vivo es algo que nos sirve”. 

 

La segunda pregunta de la entrevista solicita características presentes en los seres vivos, y 

surgen como “las plantas están vivas porque nos dan oxigeno”, “los animales nos dan 

alimento”. En algunas ideas el pensamiento de causalidad alude la presencia de un ser 

superior, como por ejemplo “todo lo que necesitamos es creado por Dios, las plantas y los 

animales”, evidenciando que los años de formación en la escuela genera algunas ideas que 

se acercan a la ciencia, pero también se mantiene el pensamiento producto de la tradición 

cultural cristiana. 
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La utilidad que nos brindan los seres vivos y la presencia de un ser superior como su 

creador, es una tendencia de pensamiento causal evidente en las afirmaciones de utilidad y 

de pensamiento teleológico cuando se nombra a Dios. La presencia de un creador de todo lo 

existente, es una idea que en la filosofía se ha vinculado al término teleología, el cual ha 

tenido diferentes interpretaciones. Buscando la pertinencia para catalogar el pensamiento 

del alumno como teleológico, es inminente mencionar como surge este término y cuáles 

son los pensamientos referentes al mismo. 

 

Tradicionalmente se le ha llamado telos, a todo aquello actúa pro principio o por causa de 

la naturaleza. La teleología como la denominación de todo por causas finales, ha tenido dos 

vertientes. En la primera tendencia que es la más antigua, Platón realizó un vinculo de todo 

lo que existe con el diseño de un ser superior. Esta tendencia de relacionar la existencia de 

todo por obra de un ser superior, es una idea que posteriormente fue tomada por el 

cristianismo, para difundirse en los próximos siglos hasta la fecha. 

 

La segunda tendencia del pensamiento teleológico fue emitida por Aristóteles, quien en la 

concepción de todo por las causas finales, no menciono la presencia de un creador. Para 

Aristóteles la causa externa de lo existente se debe a la naturaleza. Aunque el pensamiento 

aristotélico, no alude la presencia de un creador, las dos tendencias fueron tomadas por el 

cristianismo. La filosofía cristiana en cabeza de pensadores como Thomas de Aquino, 

involucro todo lo existente como causa de la creación de un ser superior. 

 

Las ideas encontradas en los estudiantes de secundaria, muestran un pensamiento causal y 

teleológico, con ideas que se refieren a la utilidad de organismos (animales y plantas) y 

estructuras (esencialmente órganos), e igualmente existe un vinculo de lo vivo con la 

existencia de un ser superior. Pero la utilidad como distintivo de los seres vivos es un 

pensamiento presente en la historia de la biología, siendo el referente histórico más 

importante el naturalista romano Plinio, quien se constituyó en uno de los personajes  

reconocidos de la época. El pensamiento en las personas de creer que todo tiene una 
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utilidad, es un legado cultural de este naturalista, quien afirmó que animales, plantas y 

minerales tienen un uso, específicamente que son útiles al hombre. 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento general. 

 

Una de las ideas generalizadas entre estudiantes de diferentes niveles escolares, consiste en 

mencionar afirmaciones que corresponde a un grupo reducido de seres vivos, 

generalizándose al resto de organismos. Teniendo como referente los seres humanos, a el 

cual no se cataloga como animal, luego los animales y finalmente las plantas, se generan 

ideas que se extienden a todos los seres vivos. Pero la historia de la biología está llena de 

ejemplos similares, para nombrar un caso especifico, Alexander  Oparin (2002) en su 

famoso texto el origen de la vida tenía una concepción de lo vivo que se enmarcaba 

principalmente en animales y plantas. Textualmente dice: “el mundo de los seres vivos está 

representado por una variedad de especies de animales y vegetales” 

  

Entre las consideraciones mencionadas aparecen expresiones como el movimiento, que 

alude específicamente el desplazamiento. Esta idea es utilizada como respuesta a todas las 

preguntas, pero esta cualidad no la cumplen todos los seres vivos, únicamente algunos 

animales. En la misma línea de respuesta, aparecen ideas concernientes a cualidades y 

actividades humanas, como pensar, ser inteligente, trabajar y estudiar, entre otras. 

 

Las características físicas y la presencia de estructuras constitutivas, son ideas presentes en 

todos los niveles de formación, desde los primeros grados de preescolar hasta los últimos 

grados de secundaria. Surgen  como conocimiento general, mencionar órganos como el 

corazón, los pulmones, el cerebro, el estomago, entre otros, y esporádicamente mencionan 
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tejidos en las plantas, como el xilema y el floema, o la sangre en los animales. Las 

diferentes expresiones se refieren  a estructuras (órganos, estructuras externas y 

esporádicamente se nombran tejidos). 

 

Sintetizando este aparte, es claro que la tipificación de ser vivo por parte de los estudiantes 

corresponde descripción de cualidades superficiales referidas a los seres humanos, los 

animales superiores y plantas. Igualmente las ideas que se emiten corresponden a la 

descripción de un ser vivo en particular o un grupo de seres vivos, notándose la dificultad 

para generar ideas que puedan dar cuenta de los diferentes seres vivos. La caracterización 

de ser vivo fundamentado principalmente en el hombre y posteriormente en animales y 

plantas, deviene del pensamiento aristotélico, quien clasificó los organismos en tres 

categorías en orden descendente: seres humanos, animales y plantas, situación que guarda 

una gran similitud con el pensamiento del estudiante. Es necesario mencionar que el 

pensamiento biológico de Aristóteles duro hasta comienzos del siglo XVIII y que las 

nuevas ideas lograron romper con la estructura y la tradición de este pensamiento tardaron 

aproximadamente 2000 anos en salir a la luz del campo científico de la biología. 

 

 

 

   Concepción macroscópica. 

 

La construcción histórica de la biología ha presentado muchos elementos que coinciden en 

gran medida con las ideas previas de los estudiantes. Una de las apreciaciones evidentes en 

la historia de la biología, alude los aportes de Aristóteles en la historia natural, en aspectos 

como la anatomía, fisiología y taxonomía. Una de las características que marca el extenso 

trabajo de Aristóteles, es la apropiación de elementos que se perciben en el mundo natural, 

de tal manera que las concepciones de la biología aristotélica son de orden macroscópica. 

Un aspecto para resaltar en esta época, son los aportes que precedieron el trabajo del padre 

de la biología, además de las dificultades de orden técnico como la carencia de 

microscopio, aspecto que dificultó las observaciones de tipo microscópico. 
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Mirando con detenimiento la estructural de la biología, es claro que esta disciplina 

científica esta soportada en tres teorías: la teoría celular, la genética y la evolución. Estos 

tres elementos son de orden microscópico, o por lo menos la teoría celular y lo que alude a 

la constitución genética de los seres vivos, los cuales aparecieron apenas entre los siglos 

XIX y XX. No obstante a que la teoría de Darwin parte de descripciones perceptibles en los 

seres vivos, este infirió la existencia de un programa genético, el cual es el responsable de 

la diversidad biológica. La fusión de la genética y los aportes de Darwin, se consolidan en 

una teoría que se cristaliza en el siglo XX, conocida como neodarvinismo o teoría sintética 

de la evolución. En la actualidad es  insoslayable el programa genético de la evolución 

darvinista, por tal motivo, es de gran valor el aporte de la genética y la biología molecular. 

 

Los tres pilares de la biología son de orden micro, aunque la construcción histórica de la 

biología inicia con aspectos perceptibles (características físicas, órganos y tejidos, 

funciones vitales a nivel de órganos, pero no a nivel celular).  Teniendo como referentes 

autores como Jacob, Coleman, Singer y Mayr, es claro que el gran salto de la biología y el 

rompimiento de paradigmas en la biología, radica en la caracterización del ser vivo que 

pasa de lo macroscópico a lo microscópico. 

 

Una lectura detalla a la historia de la biología, muestra como las explicaciones de 

anatómicas y fisiológicas, se refieren estructuralmente a la presencia de órganos y su 

actividad. La descripción macroscópica del ser vivo, duró aproximadamente dos mil años y 

empieza a modificarse apenas en el siglo XIX con la aparición de la teoría celular y la 

genética mendeliana a comienzos del siglo XX. Después de estos hallazgos, se buscaron 

estructuras más intimas en la constitución de los organismos, pasando de la célula al 

núcleo, luego a los cromosomas, finalmente a los genes. Hoy la dualidad genotipo y 

fenotipo, que e s distintivo del mundo vivo, se explica partiendo de los aportes de la 

biología molecular (Mayr, 2005). 

 

La explicación del ser vivo partiendo de la célula como unidad estructural y de 

funcionamiento, al igual que sus componentes de orden macroscópico, llevan en la biología 
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actual aproximadamente ciento cincuenta años. Resulta por lo tanto difícil, según la 

construcción histórica del concepto, que un estudiante de cuenta de la explicación de ser 

vivo, fundamentándose en la teoría celular (como unidad estructural y de funcionamiento) y 

la genética. 

 

Los obstáculos que presentan la elaboración de conceptos como el de ser vivo, se 

encuentran presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en este caso la 

concepción macroscópica de todo lo inherente a lo vivo. 

 

Ideas construidas teniendo como base los aspectos perceptibles de lo vivo, están presentes 

en todos los niveles de formación. Niños pertenecientes a nivel de preescolar mencionan 

características físicas que se perciben en personas y en segunda instancia en animales, las 

cuales no desaparecen en varios estudiantes con los años de formación en primaria y en los 

primeros años de formación en secundaria. Son comunes entonces afirmaciones como 

“tienen nariz, ojos, boca”, “todos los seres vivos tienen corazón, pulmones”, entre otras 

afirmaciones las cuales se hacen menos frecuentes con los años de formación y aun son 

mucho menores en estudiantes de secundaria. En contraste con estas ideas de descripción 

física, estudiantes de secundaria y universitarios, mencionan reiteradamente órganos y en 

menor instancia tejidos, siendo evidente que no se han apropiado aspectos referentes a la 

composición y funcionamiento a nivel celular. 

 

Un aspecto muy importante es que las funciones vitales mencionadas, aluden procesos a 

nivel de órganos, pero no de tejidos y mucho menos a nivel celular. Por ejemplo la 

nutrición alude  la heterotrofia en animales, esporádicamente aparecen afirmaciones que se 

refieren a la realización de la fotosíntesis. Ocurre algo muy similar con la respiración, la 

cual es concebida como el intercambio de gases a nivel pulmonar. 
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 Concepción mecanicista. 

 

El conocimiento biológico de manera no lineal ha presentado diferentes apreciaciones, las 

cuales han coexistido en diferentes épocas. El vitalismo y el mecanicismo como tendencias 

del pensamiento biológico, en la historia de la biología, han generado profundos debates. 

Actualmente muchos de los elementos de estos dos puntos vista están presentes en la 

biología actual, recogidos por un tercer enfoque que es el holismo u organicismo. 

 

La concepción de la biología del estudiante se enmarca dentro de estas dos concepciones 

(vitalismo y mecanicismo), sin embargo aspectos representativos al vitalismo como se 

describiera en el obstáculo referente al pensamiento causal, el cual toma elementos de la 

teleología aristotélica. 

 

Con el propósito de no ser recurrente mencionando aspectos anteriormente descritos, es 

inminente entonces referirse a ideas de orden mecanicista, pero que no hacen parte de las 

nuevas tendencias del razonamiento biológico como el organicismo o el pensamiento 

sistémico, es decir ideas que se consideran una limitante, para que quien se está formando 

elabore una idea de la concepción de ser vivo, cercana al conocimiento. 

Los aportes de Newton y Descartes dejaron como legado durante mucho tiempo, la 

apreciación de que un organismo se puede definir  teniendo en cuenta sus partes como 

suma de las mismas. El mecanicismo estableció que los organismos cumplen al igual que la 

materia inerte, las leyes de la física e igualmente existe una semejanza entre los organismos 

y las maquinas. “tiene venas y huesos”, “todos los seres vivos tenemos corazón y 

pulmones”, “los animales tienen ojos, nariz, sangre y las plantas tiene hojas”, también en 

muchas afirmaciones  se mencionan funciones vitales que aluden sistemas como por 

ejemplo la respiración, la digestión, la reproducción. Todas estas ideas indican que para 

describir a un organismo, se enumeran partes u órganos, los cuales por separado no lo 

definen. 
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El verdadero obstáculo epistemológico se presenta cuando una persona en formación no 

asocia las diferentes funciones vitales. Por ejemplo fue reiterado en todos los grupos como 

se visualiza en la tabla 15 que se nombren funciones vitales como la digestión, la nutrición 

y la respiración, las cuales tienen una estrecha relación entre sí. No obstante ningún 

estudiante genera una idea incluyente de las tres funciones vitales. 

 

Una conclusión fundamental de los resultados provenientes de la entrevistas, radica en la 

tendencia de los estudiantes a mencionar estructuras, por lo menos esto es palpable es 

palpable en las respuestas de las preguntas uno y tres. Mencionar estructuras por separado 

es frecuente en la pregunta cuatro, cuando se solicita cualidades de un organismo cuando 

no está vivo, donde emergen expresiones como el daño de órganos (corazón, pulmones, 

estomago, entre otros). Un aspecto a resaltar es que no se asocia el órgano con la función 

que realiza, es decir que se desvincula la parte anatómica del organismo con la fisiológica. 

 

 

 

 

 

 Concepción animista. 

 

Algunos de trabajos de investigación como los descritos en pedagogía y en psicología han 

indagado sobre el pensamiento de los niños y jóvenes con relación a lo vivo (Piaget, 1978), 

generando como resultados, específicamente en niños de menor edad que tienden a dar el 

calificativo a objetos  inanimados. 

 

Ideas que tienen el propósito de dar cualidades de seres vivos a objetos inanimados, se le 

denomina animismo. El pensamiento animista considerado un obstáculo en la apropiación 

del concepto de ser vivo tiene una relación directa, con muchas ideas que aparecen en otros 

obstáculos descritos. Por ejemplo existe una estrecha relación con la concepción 

antropocéntrica, en la cual se muestra la tendencia de los estudiantes a generar ideas que 
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seres inanimados (carro, roca, rio) no están vivos, pero surgen expresiones referentes a que 

carecen de cualidades, que si están en las personas, como hablar, trabajar entre otras. 

Uno de los aspectos significativos del obstáculo que se denominó conocimiento general, es 

el movimiento que alude estrictamente al desplazamiento. Estudiantes de preescolar y 

primaria han consolidado fuertemente el pensamiento de la caracterización de algo como 

vivo por la utilidad que nos puede representar a los seres humanos. Garrido y otros (2005), 

muestran como un organismo puede pasar de vivo a no vivo, partiendo del movimiento que 

puede presentar. En este sentido una planta para niños de edades entre cinco y seis años no 

se encuentra viva, pero si actúa sobre ella el viento que proporciona movimiento, se 

modifica notablemente la decisión del estudiante e indica en este caso concreto que está 

viva. Estudiantes universitarios presenta un  criterio similar para catalogar un objeto como 

no vivo, cuando se les pregunta por un cristal, expresan que no está vivo porque no se 

mueve (Mondelo y otros, 1998). Existe un consenso entre estudiantes de diferentes edades 

y escolaridad, los cuales califican un objeto de no vivo, porque no puede desplazarse. 

Evidentemente que precisar a un objeto como no vivo, con una característica como el 

movimiento propia de los seres vivos, es una concepción animista  y de conocimiento 

general, porque se generaliza a la descripción de toda la materia inerte.  

 

Otras ideas menos frecuentes que igualmente son utilizadas por los estudiantes para indicar 

que un objeto no es un organismo, se refieren expresamente a criterios de orden estructural 

macroscópico o actividades o cualidades humanas. En este caso se indica que un objeto no 

está vivo con apreciaciones como “no trabaja, no estudia”, “no puede aprender y no tiene 

sentimientos”, “no tiene corazón, pulmones y sangre”. Evidentemente que estas 

afirmaciones se salen de la concepción científica de lo que se considera vivo, no obstante 

estas cualidades  corresponden a los seres humanos. Se presenta entonces una relación entre 

la concepción antropocéntrica y la animista. 

 

El animismo como tendencia de pensamiento biológico, es una de las apreciaciones más 

antiguas, no solamente en la historia de la biología, sino en la historia de la humanidad, 

como herramienta para indicar que algo está vivo. 
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Las ideas presentes a continuación surgen de la determinación de los obstáculos 

encontrados en la construcción escolar del concepto, a continuación describo las 

dificultades encontradas en el grupo de estudiantes y lo que se sugiere para aplicar en el 

aula de clases, tomando como referente la historia y la epistemología del concepto. 

 

 

 

 

 

5.3. Implicaciones del desarrollo histórico de la Ciencia en la enseñanza  y el 

aprendizaje del concepto de ser vivo.  

  

La historia y la epistemología del concepto de ser vivo, tanto en la historia natural como en 

la biología sugiere un modelo explicativo constituido por cinco características 

fundamentales, cada uno de los cuales se elaboro paulatinamente a través del tiempo (ver 

tabla No2). Es necesario para abordar el concepto de ser vivo en el aula de clase, tener 

presente el proceso de construcción de cada una de las características, tal como aparece a 

continuación: 

 

  Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja (sistemas de 

órganos, órganos, tejidos y/o células), independientemente si son unicelulares o 

pluricelulares. El concepto de organización es fundamental para distinguir los 

seres vivos de la materia inanimada, el cual abarca las estructuras y las funciones 

que permiten realizar las diferentes actividades  vitales.  

 

La organización es una de las características fundamentales que permite diferenciar 

lo vivo de la materia inanimada. Aunque los seres vivos como sistemas abiertos 

cumplen las leyes de la física, presentan entropía negativa que no está en la materia 

inerte (Prigogine,  1986).  



 148 

La historia y la epistemología revelan como el concepto de organización en los 

seres vivos aludió bajo el pensamiento aristotélico, la presencia de un  principio 

vital al que se le denominó alma no obstante a que según Aristóteles es un principio 

inmaterial, el cual permitía la realización de una serie de actividades vitales 

especificas. Este pensamiento en gran medida permitió explicar y diferenciar lo vivo 

de la materia inanimada por lo menos hasta el siglo XVI. 

 

En épocas ulteriores, el concepto de organización aludió a órganos, sistemas de 

órganos con sus respectivas funciones, permitiendo el surgimiento de la anatomía y 

la fisiología. A mediados del siglo XVIII se emplea con frecuencia la expresión 

“seres organizados” o “cuerpos organizados” para referirse a los seres vivos ( Jacob, 

1999). 

 

 Posteriormente el concepto de organización aludió a órganos, sistemas de órganos 

con sus respectivas funciones, posteriormente el punto crítico en la organización de 

los seres vivos paso a las asociaciones de los diferentes tejidos, para finalmente 

llegar a una explicación teniendo en cuenta las relaciones a nivel celular y a su vez 

de las interacciones de las diferentes estructuras presentes en la célula. 

 

Los resultados encontrados en las respuestas de los  estudiantes permiten comprobar 

que el concepto de organización, es una de las características de los seres vivos que 

más presenta dificultad en apropiarse a nivel escolar. No obstante a que la gran 

mayoría de estudiantes citan frecuentemente órganos presentes en los seres 

humanos, los cuales no relacionan entre si y tampoco establecen un vínculo con sus 

funciones. Sin embargo tener presente el conocimiento del estudiante puede 

permitir construir inicialmente un concepto de organización, por lo menos 

inicialmente desde lo macroscópico. 
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 Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula, que 

constituye la unidad estructural y funcional. 

 

 

La estructura y función de los organismos ha constituido durante el desarrollo 

histórico de la historia natural y la biología uno de los elementos significativos para 

caracterizar los seres vivos.  Se destaca como en la historia natural fue de relevancia 

determinar la composición de los organismos que lo diferenciaba de la materia 

inanimada. Aparecieron afirmaciones como la expuesta por escuela de Mileto 

(compuesta por Tales, Anaximandro y Anaximenes) donde  involucraban lo vivo 

con un elemento constitutivo que es lo húmedo, el cual no se encontraba en la 

materia inanimada. Otra línea de pensamiento proviene de la escuela atomista 

(Leucipo y Demócrito), que indicaban que los seres vivos estaban constituidos 

aseguraban que los seres naturales estaban compuestos por infinito número de 

cuerpos invisibles e indivisibles por su pequeñez y volumen,  a los que se le llamo 

átomos. Para la escuela atomista tanto el cuerpo como el alma de los seres vivos 

estaba compuesto por átomos y para Hipócrates estaban compuestos por cuatro 

humores, sangre (sanguis), bilis amarilla (cholera), bilis negra (melancolía) y flema 

(pituita) (Buican, 1995). 

 

 

En épocas posteriores el problema se orienta a determinar las estructuras y su 

funcionamiento, las cuales son responsables de la vida en los organismos. En el 

siglo XVIII este problema se sitúo exclusivamente al estudio de la estructura y 

procesos vitales de animales y plantas, siendo relevante en esta época como objeto 

de estudio, los órganos. Los avances en  siglo XIX permitieron estudiar los seres 

vivos, tanto en lo anatómico como en lo funcional teniendo como referencia los 

tejidos y posteriormente este papel pasa a ser desempeñado por la célula, dando 

origen a la teoría celular.  
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 Los seres vivos realizan procesos vitales (respiración, nutrición, excreción, entre 

otros) que los mantienen estables. 

Las diferentes actividades vitales de los organismos, han estado presentes en los 

distintos episodios históricos para caracterizar a los seres vivos. Una de las primeras 

evidencias de este aspecto son los trabajos de Aristóteles, quien indicó que la 

nutrición, el crecimiento y la reproducción son  características comunes a animales, 

plantas y seres humanos. Entre los siglos XVII al XVIII, fueron fundamentales en la 

caracterización de lo vivo, los procesos vitales como la respiración, nutrición, y 

excreción, que se estudiaron  en una rama de la ciencia denominada fisiología. En 

los siglos posteriores los diferentes procesos vitales fueron esenciales para 

caracterizar los organismos, abordándose a nivel celular. 

 

Sobre este aspecto la gran mayoría de estudiantes tienen ideas de los procesos 

vitales que circunscribe a dos procesos como la respiración y la nutrición. La 

primera apunta el intercambio de gases a nivel macroscópico, aludiendo 

específicamente la respiración pulmonar y en la segunda hace referencia a la 

nutrición como consumo y digestión de alimentos, estableciendo una relación de 

equivalencia con la heterotrofia. Las ideas de los estudiantes sirven de base, para 

abordar este tipo de conceptos en el aula, teniendo presente que el estudio de las 

actividades vitales en sus inicios se oriento al estudio de órganos en animales, es 

decir fue eminentemente macroscópica.   

 

  Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular 

llamada ADN. La reproducción es el mecanismo que permite perpetuación de los 

organismos, pero la permanencia de las especies en generaciones sucesivas se debe 

a la molécula del ADN, como vinculo entre padres e hijos. 

La reproducción es una de las características de los seres vivos, que ha estado 

presente en los diferentes momentos históricos. En los trabajos de Aristóteles, la 

reproducción desempeña un papel trascendental en la caracterización de los 

organismos, de hecho es una de las actividades vitales en el ciclo biológico que está 
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presente en animales, plantas y seres humanos.  Hasta el siglo XVIII, la 

reproducción se explico teniendo presente los aspectos perceptibles en los 

organismos, fundamentados en el desarrollo y crecimiento de embriones de 

animales y plantas, aspecto que permitió el desarrollo de la embriología. El 

descubrimiento de los gametos sexuales, permite que en el siglo XIX se vincule la 

célula como el vínculo entre las diferentes generaciones, siendo la estructura 

responsable de las características que pasan de una generación a otra, más adelante 

esta labor la desempeñaría el núcleo y finalmente tal función recaería en los 

cromosomas. 

 

En este punto, el grueso de estudiantes indica que la reproducción es una actividad 

presente en los organismos, vinculándolo simplemente a la generación de 

descendencia o como elemento que hace parte del ciclo biológico, pero no se 

relaciona con el desarrollo embrionario y menos a la información genética presente 

en los organismos que permiten que las características se heredan de padres a hijos. 

Sin embargo tener presente el conocimiento del estudiante ubica la enseñanza y el 

aprendizaje del concepto en un momento histórico, el cual genera elementos 

importantes para abordar la reproducción a nivel celular y molecular. 

 

 Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja en las características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, 

mantenerse y perpetuarse. 

En la historia del concepto de ser vivo, se destacan como los primeros enigmas que 

el hombre pretende resolver, la estructura y el origen de los organismos. Los 

primeros pensamientos que datan del ano 2000AC, expresan el origen de los 

organismos se mueven entre ideas que aluden la generación espontanea e ideas que 

dan el papel creador a un ser superior, elemento fundamental en las diferentes 

religiones. Por lo menos hasta comienzos del siglo XIX, la cultura occidental 

permaneció con el pensamiento, de especies inmodificables en el tiempo y 

provenientes de diversos ancestros, los cuales fueron creados por Dios. A finales del 
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siglo XVIII se estimaba la vida de la tierra en varios miles de años,  situación que 

permitió ver a los organismos (animales y plantas) cambiantes en el tiempo, 

asintiendo el surgimiento de teorías de la evolución a mediados del siglo XIX,  

destacándose  la de Darwin, la cual modifico el pensamiento de la época, donde el 

papel creador de los organismos correspondía al tiempo, su origen provenía de un 

ancestro común, y el surgimiento de especies a procesos de selección natural y 

adaptación. En el siglo XX hasta la fecha, se fusiona la evolución darvinista con los 

hallazgos en genética, para expresar que la dotación genética interviene en los 

procesos de selección natural, adaptación y perpetuación de las especies. 

 

En esta parte del concepto, la gran mayoría de estudiantes no relaciona la evolución 

como elemento fundamental en la definición de ser vivo. Quizás por la misma 

estructura de las preguntas de la entrevistas, el grueso de estudiantes no genero 

respuestas que aludieran a la evolución. No obstante la historia y la epistemología 

del concepto genera aspectos a tener en cuenta sobre cómo se desarrolla el marco 

explicativo en el tiempo sobre el origen de las especies. 

 

Es importante anotar que el descubrimiento de la célula como elemento orgánico 

critico que explica el ser vivo en su organización, función y estructura, significo un 

cambio drástico en la Ciencia, porque implico pasar de una concepción 

macroscópica a una microscópica.  Una situación similar ocurrió con la genética, 

como marco de referencia que permite explicar los procesos de evolución y 

reproducción en los organismos. Este cambio de pensamiento en torno a lo vivo 

tuvo que esperar más de 2000 anos, y es uno de los argumentos epistemológicos 

más fuertes que explica las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje para 

apropiar todos los aspectos a nivel micro de los organismos.  
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 Conclusiones. 

 

 Los resultados del desarrollo metodológico arrojaron una conceptualización de ser 

vivo por parte del estudiante constituido por las siguientes particularidades: el 

movimiento, el cumplimiento de un ciclo biológico, actividades y cualidades 

humanas, conformación estructural macroscópica en animales superiores y en los 

seres humanos (principalmente órganos y partes presentes en los seres humanos) y 

funciones biológicas a nivel macroscópico (nutrición, respiración, reproducción, 

circulación y digestión).  

 

La correspondencia existente entre el pensamiento de los estudiantes en secundaria sobre el 

concepto de ser vivo con las concepciones en diferentes momentos del desarrollo histórico 

del concepto, se sintetiza en los siguientes aspectos: 

 

 Unánimemente los estudiantes explican todo lo atinente a lo vivo desde el punto de 

vista macroscópico, en lo estructural y lo funcional. La tipificación de lo vivo desde 

lo macroscópico se presento en el desarrollo de la biología hasta el siglo XIX, y la 

apreciación de los seres vivos en su estructura y función desde lo microscópico 

inicia con la consolidación de la teoría celular (a mediados del siglo XIX. La 

historia de la biología muestra que la inclusión de los aspectos microscópicos de los 

seres vivos para caracterizarlos, tuvo que esperar más de 3500 años, situación que 

puede dar explicación a la dificultad manifiesta en los estudiantes para apropiar las 

cualidades de los seres vivos a nivel celular.  

 No establecen un vínculo entre lo estructural (órganos y sistemas) y su 

funcionamiento, aspecto que guarda gran afinidad con el progreso en el siglo XVIII 

de la biología donde se presentaron dos aspectos fundamentales a resaltar en los 

seres vivos, su estructura y función, que permitieron el desarrollo por separado de la 

anatomía y la fisiología.  

 Se tiende a explicar lo no vivo en un objeto, con concepciones animistas, afirmación 

que guarda similitud con algunos episodios de la historia de la biología, donde se 
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asumió que muchas actividades relacionadas con el movimiento de las cosas se 

debía a la presencia de vida, así la luna, el sol, y los imanes por su posibilidad de 

atraer otros cuerpos, se consideraron como seres vivos.  

 Muchas de las ideas que se emiten para caracterizar a un ser vivo, surgen de 

generalidades que corresponden a un grupo reducido de organismos. Surgen ideas 

de orden funcional como la respiración y la digestión, de orden anatómico, en las 

cuales se nombran estructuras como el corazón, los pulmones, el cerebro o tejidos 

como la sangre que están presentes en los seres humanos y en animales de orden 

superior. Incuestionablemente que en la caracterización de lo vivo, la gran mayoría 

de estudiantes construyen  sus ideas teniendo como  referente los seres humanos, 

siendo evidente una visión antropocéntrica. 

 Algunas ideas expresadas aluden aspectos referentes a la utilidad y por tanto se 

consideran como pensamiento causal. en varios grupos se afirma que un rio y una 

roca se encuentran vivos porque nos representan una utilidad, afirmación que 

coincide con el pensamiento del naturalista griego Plinio (23 a.c-79 d.c), quien  fue 

famoso por generar afirmaciones como que los animales, plantas y minerales tiene 

algún uso, es decir que han sido creados para utilidad del hombre, las cuales han 

pasado a hacer parte de las creencias populares y que también se encuentran 

constituyendo el pensamiento de los estudiantes. 

 Una característica importante es la coexistencia de afirmaciones que provienen de la 

formación académica, como todas aquellas que mencionan órganos y funciones 

vitales, pero también se presentan otras ideas que concretamente son pensamiento 

intuitivo como por ejemplo cuando se menciona el movimiento y la utilidad de las 

cosas como criterio para considerarse vivo. 

 

La historia y la epistemología del concepto de ser vivo sugiere un modelo explicativo 

constituido por cinco elementos puntuales. La enseñanza, aprendizaje y evaluación del 

concepto implica tener en cuenta estos elementos, teniendo presente su desarrollo en los 

diferentes periodos históricos (ver tabla No2). A continuación describo el modelo 
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explicativo de ser vivo y el aporte que generan los diferentes periodos históricos para su 

consolidación: 

 

  Todos los seres vivos presentan niveles de organización compleja (sistemas de 

órganos, órganos, tejidos y/o células), independientemente si son unicelulares o 

pluricelulares.  

El concepto de organización en los seres vivos aludió bajo el pensamiento 

aristotélico, la presencia de un  principio vital al que se le denominó alma y el cual 

permitía la realización de una serie de actividades vitales especificas. En épocas 

posteriores, el concepto de organización aludió a órganos, sistemas de órganos con 

sus respectivas funciones, posteriormente el punto crítico en la organización de los 

seres vivos paso a las asociaciones a nivel tisular, para finalmente llegar a una 

explicación teniendo en cuenta las asociaciones a nivel celular y a su vez de las 

estructuras presentes en la célula. 

 

 Todos los seres vivos están constituidos por células o al menos por una célula, que 

constituye la unidad estructural y funcional. 

En el siglo XVIII el estudio de la estructura y función se oriento exclusivamente al 

estudio de animales y plantas, destacándose el estudio los órganos y sus funciones. 

Posteriormente en  el siglo XIX, los seres vivos se estudiaron tanto en lo anatómico 

como en lo funcional teniendo como referencia los tejidos y posteriormente este 

papel pasa a ser desempeñado por la célula.  

 

 Los seres vivos realizan procesos vitales (respiración, nutrición, excreción, entre 

otros) que los mantienen estables. 

Los trabajos de Aristóteles son uno de los primeros indicios para caracterizar lo 

vivo teniendo presente las funciones vitales, donde la nutrición, el crecimiento y la 

reproducción son  características comunes en animales, plantas y seres humanos. 

Entre los siglos XVII al XVIII, fue fundamental en la caracterización de lo vivo,  

procesos vitales como la respiración, nutrición, y excreción. En los siglos 
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posteriores los diferentes procesos vitales fueron fundamentales para caracterizar 

los organismos, pero a nivel celular. 

 

  Los seres vivos se reproducen por sí mismos mediante una huella molecular 

llamada ADN.  

En los trabajos de Aristóteles, la reproducción desempeña un papel trascendental en 

la caracterización de los organismos, de hecho es una de las actividades vitales en el 

ciclo biológico que está presente en animales, plantas y seres humanos.  Hasta el 

siglo XVIII, la reproducción se explico teniendo presente los aspectos perceptibles 

en los organismos, posteriormente en el siglo XIX se vincula la célula como la 

estructura responsable de las características que pasan de una generación a otra, más 

adelante este papel lo desempeñaría el núcleo y finalmente tal función recaería en 

los cromosomas. 

 

 

 Los seres vivos están sujetos a evolucionar debido a su dotación genética la  cual se 

refleja en las características fenotípicas que les permiten adaptarse al medio, 

mantenerse y perpetuarse. 

Determinar el origen de las especies es uno de los primeros problemas que el 

hombre trato de explicar. Desde el año 2000AC, aparecen ideas que aluden la 

generación espontanea, y otras que se refieren al papel creador de un ser superior, 

elemento fundamental en las diferentes religiones. Hasta comienzos del siglo XIX, 

en la cultura occidental permaneció la idea de especies inmodificables en el tiempo 

y provenientes de diversos ancestros, los cuales fueron creados por Dios. En el siglo 

XVIII se estimó la vida de la tierra en varios miles de años,  situación que permitió 

ver a los organismos (animales y plantas) cambiantes en el tiempo, permitiendo el 

surgimiento de teorías de la evolución a mediados del siglo XIX,  donde se destacó 

la teoría evolutiva de Darwin. A partir de esta época se indicó el origen de las 

especies provenía de un ancestro común, y el surgimiento de especies a procesos de 

selección natural y  adaptación. En el siglo XX hasta la fecha, se fusiona la 
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evolución darvinista con los hallazgos en genética, para expresar que la dotación 

genética interviene en los procesos de selección natural, adaptación y perpetuación 

de las especies. 

 

Los hallazgos encontrados en esta investigación son punto de partida para realizar 

posteriores investigaciones en algunos campos como por ejemplo:  

a. la aplicación de los elementos encontrados en el desarrollo histórico y 

epistemólogico del concepto en su enseñanza. 

b. igualmente el desarrollo histórico del concepto y las ideas encontradas en los 

estudiantes son elementos valiosos en el momento de construir una propuesta 

curricular de la biología.  

c. otra investigación consiste en determinar si existe una relación entre las ideas 

presentes en los estudiantes y el pensamiento de los profesores.  

Igualmente la investigación arroja resultados valiosos en conceptos donde se detecto 

una dificultad en su apropiación, los cuales se consideran valiosos al momento de 

conceptualizar sobre el ser vivo como los siguientes: 

a. Los conceptos de célula. Los seres vivos se explican teniendo presentes los 

aspectos macroscópicos perceptibles.  

b. La constitución genética. Este aspecto ligado al punto anterior muestra una 

dificultad para indicar que todos los organismos presentan una constitución 

genética. 

c. procesos biológicos (como la digestión, la respiración entre otros). Los cuales se 

describen a nivel microscópico. En este caso no se tiene en cuenta el papel 

funcional a nivel celular. 

d. se desconoce la autotrofia en los seres vivos y por ende el proceso de la 

fotosíntesis. Se relaciona la nutrición de los organismos con el consumo de 

alimentos, por lo tanto no se tiene en cuenta los organismos que elaboran su propio 

alimento y el proceso que le permite hacerlo. 

e. se circunscribe la diversidad de los organismos a animales y plantas, 

evidenciándose una dificultad en todo lo relativo a la taxonomía. 
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f. Otro aspecto que proviene del anterior radica en una dificultad en la idea que se 

tiene de ser vivo. el concepto de animal que se tiene de ser vivo proviene de una 

conceptualización intuitiva de los animales terrestres del entorno y los que observan 

en los diferentes medios de comunicación (animales salvajes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abbagnano, N. (1980). Diccionario de filosofía. Fondo de cultura económica. México. 

 

Alzate, M. (1998).Las teorías infantiles sobre lo vivo y lo no vivo. Revista Ciencias 

Humanas. Universidad Tecnológica de Pereira. Nº16. pp 105-114. 

 

Alvarez, E. (2000). Aristóteles ante la biología del renacimiento y frente a los caminos de la 

biología actual. 

 

Aragón Méndez, M.  (2004). La ciencia de lo cotidiano. Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias. Vol. 1, Nº, pp. 109-121. 

 

Asimov, I. (1973). Introducción a la ciencia II. Ciencias biológicas. Ediciones Orbis, S.A. 

España. 

 

Audisio, E y otros. (2000). La integración jerárquica de conceptos biológicos partiendo de 

concepciones alternativas de los alumnos en la carrera de psicología de la UNR. Tercer 

Encuentro de Investigadores en Didáctica de la Biología. Universidad Nacional de Rosario. 

Argentina. 

 

Ausebel, D y otros. (1976). Psicología educativa. Editorial Trillas. México. 

 

Azcarate, C. (1984). La nueva ciencia del movimiento de Galileo: una génesis difícil. 

Enseñanza de las ciencias. Pp 203-208. 

 

Bachelard, G. (1975). La formación del espíritu científico, Editorial siglo veintiuno, Buenos 

Aires.    

 

Bachelard, G. (1971). Epistemología. Editorial Anagrama. Barcelona. 



 160 

Barahona, A y Torrens, E. (2004). El telos Aristotélico y su influencia en la biología 

moderna. Ludus Vitalis. Universidad Nacional Autónoma de México. Vol 12. Nro 21.          

 

Beltrán, J y otros. (1995). Psicología de la educación. Eudema (Ediciones de la Universidad 

Complutense de Madrid) España.  

 

Bernardo, H. (2001).  ¿Qué es la vida? Un problema epistemológico. Revista Aparte Rei. 

Nº33, pp. 1-11. 

 

Bonilla Pardo, José Vicente. (1996). El tiempo y el estudio de los seres vivos. Revista física 

y cultura. Nº 3. 

 

Borden, Margaret A. (1994). Filosofía de la inteligencia artificial. Fondo de Cultura 

Económica. México.  

 

Briones, I. (1995). La construcción del conocimiento aplicaciones a la enseñanza de la 

Física. Ediciones. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Bruner, J. (1997). La educación, puerta de la cultura. Visor Fotocomposición, S. A. España. 

 

Buican, D. (1997). Historia de la biología. Acento editorial. Madrid. 

 

Caballer, M. J. y Jiménez, I. (1992). Las ideas de los alumnos y alumnas acerca de la 

estructura celular de los seres vivos. Revista Enseñanza de las Ciencias. Nº2 Vol. 10, pp 

172-180. 

 

Camilloni, A. (1997). Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Gedisa Editorial. 

Barcelona. 

 

Carr, E. (1985). Qué es la historia? Planeta. España. 



 161 

Carrascosa, J. (2005). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (parte 

II). El cambio de concepciones alternativas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 

de las Ciencias, Vol. 2, Nº 3, pp. 388-402. 

 

Castaño, N y Leudo, M. (2005). Las nociones de los niños acerca de lo vivo. Implicaciones 

didácticas. Red Académica. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá. 

 

Coleman, W. (1985). La biología en el siglo XIX. Fondo de cultura económica. México. 

 

Colombo de Caudmani, L y Salinas, J., (2000). ¿Es importante la epistemología en la 

formación de investigadores y profesores? Revista Enseñanza de las Ciencias, 22 (3), pp 

455-462 

Costa, A y Doménech, G., (2002). Distinta lecturas epistemológicas en tecnología y su 

incidencia en educación. Enseñanza de las Ciencias, 20 (1), pp 159-165. 

 

Coutinho, F; Mortimer, E y El-Hani, Ch. (2007). Construção de um perfil para o conceito 

biológico de vida. Investigações em Ensino de Ciências. V12(1), pp.115-137.  

 

Criscuolo, G.(1987). ¿Pueden interpretarse las preconcepciones a la luz de las teorías del 

aprendizaje? Enseñanza de las Ciencias, 5 (3), pp 231-234. 

 

Cubero, R. (1995). Cómo trabajar con las ideas previas de los alumnos. Diada editorial. 

Sevilla. 

 

Curtis, H. (1.994). Biología. Editorial Médica Panamericana. España. 

 

Delval, J. (1997). Tesis sobre el constructivismo. La construcción del conocimiento escolar. 

Editorial Paidós. Barcelona. 

 



 162 

Driver, R y otros. (1994). Dando sentido a la Ciencia en secundaria. Visor 

Fotocomposición, S. A. España. 

 

Driver,R. (1986). Psicología cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alumnos en la 

enseñanza de las ciencias. Revista Enseñanza de las Ciencias, 4(1), 3-15. 

 

Driver, R., Guesne, E y Tiberghien, A. (1989). Las ideas científicas en la infancia y la 

adolescencia. Las ideas de los niños y el aprendizaje de las ciencias. Ediciones Morata. 

Madrid. 

 

Fabre, M y Orange, Ch. (1997). Construcción de problemas y superación de obstáculos. En: 

Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Gedisa Editorial. Barcelona. 

 

Furió, C y Domínguez, C. (2001).Conocer sobre la historia de la ciencia para comprender 

las dificultades de los estudiantes sobre el concepto de sustancia química. Enseñanza de las 

Ciencias, nº extra. VI Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las 

Ciencias, vol. 1, pp. 55-56. 

  

García, J. y Rodríguez, C. (1988). Ideas previas, esquemas alternativos, cambio conceptual 

y trabajo en el aula. Enseñanza de las Ciencias, 6 (2), pp 13-15. 

 

Garrido, M. y otros (2005). ¿Qué idea de “ser vivo” tienen los niños de educación infantil? 

Universidad de la Coruña. España. 

 

Gil Pérez, D. (1993). Contribución de la historia y la filosofía de las Ciencia al desarrollo 

de un modelo enseñanza- aprendizaje como investigación. Enseñanza de las Ciencias, 11 

(2), pp 197-202. 

 

Giordan, A. (1987). Los conceptos de biología aprendidos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Enseñanza de las Ciencias, 5 (2), pp105-110. 



 163 

Goetz, J.P y M.D Lecompte. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación. 

Ediciones Morata, S.A. Madrid. 

Gutiérrez, F. (2005). Teorías del desarrollo cognitivo. Mc Graw Hill. España. 

 Hirschfield, L y Gelman, S. (2004). La especificidad del dominio en la cognición y en la 

cultura. Cartografía de la mente. Gedisa Editorial. Barcelona. 

 

Jacob, F. (1999). La lógica de lo viviente. Tusquets Editores. España. 

 

Jaramillo, J. M. y otros. (2004). Filosofía de la Ciencia. Selección de textos. Universidad 

del Valle. 

 

Jiménez, M y otros (2000). Revista Enseñanza de las Ciencias. Nº Vol18. 

 

Kimball, J. (1986). Biología. Addison Wesley Iberoamericana. Estados Unidos. 

 

Lacasa, P. (1996). Aprender en la escuela, aprender en la calle. Visor Fotocomposición. S. 

A. Madrid. 

 

Legarralde, T; Vilches, A;Górriz, V y Darrigran, G. Concepciones sobre los seres vivos en 

los estudiantes que ingresan al Profesorado de Biología – Jornadas de Enseñanza e 

Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales- 18-19 de octubre 

de 2007. 

 

Lombardi, O. (1997). La pertinencia de la historia de las ciencias: argumentos y 

contraargumentos. Enseñanza de las Ciencias, 15 (3), pp343-349. 

 

Marcos, A. (2007). Funciones en biología: una perspectiva aristotélica. Departamento de 

Filosofía - Universidad de Valladolid. 

 



 164 

Marín, N. (2003). Conocimientos que interaccionan en la enseñanza de las ciencias. 

Enseñanza de las Ciencias. Nº 1 Vol. 21. 

 

Márquez, M y otros. (2000). Aprender en la vida cotidiana. Visor Fotocomposición. S. A. 

Madrid- 

 

Matthews, M. R. (1994). Historia, filosofía y enseñanza de las Ciencias: la aproximación 

actual. Revista Enseñanza de las Ciencias, 12 (2), pp 255-277. 

 

Mayr, E. (2005). Así es la Biología. Editorial Debate. Madrid. 

 

Medina, O y Zuluaga, C. (2000). El concepto de fermentación: una aplicación de su historia 

en la enseñanza de las ciencias naturales. Tesis de licenciatura en biología y química. 

Universidad del Valle. Cali. 

Menegaz, A y Mengascini, A. (2005). El concepto de niveles de organización de los seres 

vivos en contextos de enseñanza. Revista enseñanza de las ciencias. Número extra. VII 

congreso, pp 1-5. 

 

Mondelo Alonso, M y otros. (1998). Criterio que utilizan los alumnos universitarios de 

primer ciclo para definir ser vivo. Revista enseñanza de las Ciencias. Nº 3 Vol. 16. pp 399-

408. 

 

Monod, J. (1986). El azar y la necesidad. Ediciones Orbis, S.A. España. 

 

Moreno, A. (2006). Atomismo versus energetismo: Controversia científica a finales del 

siglo XIX. Enseñanza de las Ciencias, 24 (3), pp 411-428. 

 

Novak, J. (1988). Apendiendo a aprender. Martunez Roca. España. 

 

Oparin, A. (2002). El origen de la vida. Editorial Unión Ltda. Colombia. 



 165 

 

Osborne, R y Freyberg, P. (1985). El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de las ideas 

previas de los alumnos. Narcea Ediciones. Madrid.  

 

Otero, J.C. (1990). Variables cognitivas y metacognitivas en la comprensión de textos 

científicos: el papel de los esquemas y el control de la propia comprensión. Enseñanza de 

las Ciencias, 8, pp. 17-22. 

 

Paruelo, J. (2003). Enseñanza de las Ciencias y la Filosofía. Enseñanza de las Ciencias, 21 

(2), pp 329-325. 

 

Peduzzi, L y Zylbersztajn, A. (1997). La física de la fuerza impresa y sus implicaciones 

para la enseñanza de la mecánica. Enseñanza de las Ciencias, 15 (3), pp 351-359. 

  

Peterfalvi, B. (1997). Identificación de los obstáculos por parte de los alumnos. En: Los 

obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Gedisa Editorial. Barcelona. 

 

Piaget, J. (1979). Introducción a la epistemología genética. Paidos. Buenos Aires. 

 

Piaget, J. (1978). La representación del mundo en el niño. Ediciones Morata, S.A. Madrid. 

 

Piaget, J y Inhelder, B. (1955). De la lógica del niño a la lógica del adolescente: ensayo 

sobre la construcción de las estructuras operatorias formales. Paidos. Argentina. 

 

Piaget, J. (2007). Seis estudios de psicología. Impresos Sion Ltda. Colombia. 

 

Pozo, J. I. (1999). Teorías cognitivas del aprendizaje. Morata. Madrid.  

 

Pozo, J. I. (2001). Aprendices y maestros. La nueva cultura del aprendizaje. Alianza 

Editorial, S.A. Madrid.  



 166 

Pozo, J. y Carretero, M. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Pablo del 

Río Editor. España. 

 

Pozo, J. I. (2002). La adquisición de cambio de conocimiento como un proceso de cambio 

representacional. Investigações em Ensino de Ciencias. Nº3 Vol 7. pp 245-270. 

 

Pozo, J. I y otros (1992). Las ideas científicas de los alumnos sobre la ciencia como teorías 

implícitas. Infancia y aprendizaje. Nº57. pp 3-22. 

 

Razavieh, A., Ary, D y Cheser, L. (1989). Introducción a la investigación pedagógica. Mc 

Graw Hill. México. 

 

Rodrigo, M y otros. (1993). Las Teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento 

cotidiano. Visor Distribuciones, S.A. España. 

 

Rodrigo, M. (1997). Del escenario socio cultural al constructivismo episódico: un viaje al 

conocimiento escolar de la mano de las teorías implícitas. La construcción del 

conocimiento escolar. Editorial Paidós. Barcelona. 

 

Riboldi y otros. (2004). Enseñanza de las Ciencias. Nº 2 Vol. 22. 

 

Rumelhard, G. (1997). Trabajar los obstáculos epistemológicos para asimilar los 

conocimientos científicos. En: Los obstáculos epistemológicos en la enseñanza. Gedisa 

Editorial. Barcelona. 

 

Russell, B. (1991). Los problemas de la filosofía. Labor. Barcelona – España. 

 

Sahakian, W. S. (1982). Historia y sistemas de la psicología. Madrid: Editorial Tecnos.  

 



 167 

Saltiel, E y Viennot, L. (1985). ¿Qué aprendemos de las semejanzas entre las ideas 

históricas y el razonamiento de los estudiantes? Revista Enseñanza de las Ciencias. 

NºVol.pp137.144. 

 

Shayer, M y Adey, P. (1986). La ciencia de enseñar ciencias. Narcea ediciones. Madrid. 

 

Silver, L. (1998). Vuelta al edén. Más allá de la clonación en un mundo feliz. Grupo 

Santillana de ediciones, S.A. España. 

  

Singer, Ch. (1947). Historia de la biología. Espasa Calpe Argentina, S. A. Buenos Aires. 

Smith, C. (1975). El problema de la vida. Orígenes sobre el desarrollo del pensamiento 

biológico. Alianza Editorial. Madrid. 

 

Sproule, A. (1993). Genios de la humanidad. Charles Darwin. Editora Cinco S.A. 

Colombia. 

 

Solbes, J. y Traver, M. (2001). Resultados obtenidos introduciendo historia de la ciencia en 

las clases de física y química: mejora de la imagen de la ciencia y desarrollo de actitudes 

positivas. Revista enseñanza de las ciencias. Nº. 19 Vol.1. pp151-162. 

 

Tamayo, M. (2002). El proceso de la investigación científica. Limusa. México. 

 

Valera y otros. (1983). Intuición e historia de las ciencias en la enseñanza. Revista 

enseñanza de las ciencias. Nº.  Vol.. pp205-215. 

 

Velasco, J.M. (1991). ¿Cuándo un ser vivo puede ser considerado animal? Revista 

enseñanza de las ciencias. Nº 1.  Vol. 9. pp43-52. 

 

Zambrano, A. (2000). Relación entre el conocimiento del estudiante y el conocimiento del 

maestro en las Ciencias Experimentales. Universidad del Valle. 



 168 

Zambrano, A. (2000). Líneas de investigación y núcleos del saber pedagógico. Revista 

Educación en Ciencias Experimentales. Nº 0. Universidad del Valle. Cali. Colombia. 

 

Zambrano, A. (2002). Las teorías pedagógicas, los modelos pedagógicos, los modelos 

disciplinares y los modelos didácticos en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Cátedra Icfes, Universidad del Valle. Cali. Colombia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

Anexos. 

 

 

 

 

 

Anexo 1.   

 

Concepto de vida. 

 

Frecuentemente utilizamos el término vida para referirnos a muchas situaciones cotidianas 

que a diario acontecen, sin embargo es un concepto que tiene demasiada abstracción pese a 

lo común que nos parece y en realidad como muchos otros términos utilizados en las 

ciencias naturales, son una invención del hombre. La gran pregunta que me hago como 

docente de Ciencias Naturales, es hasta donde los estudiantes construyen una idea sobre un 

determinado concepto y como la relacionan con su cotidianidad, si es evidente que muchos 

temas de los que enseñamos no son muy claros para nosotros e incluso tampoco lo son en 

los libros de consulta y textos escolares. 

 

Es delicado dilucidar un concepto cuando detrás de él, existe un cúmulo de historia que 

indica cómo se construyo, cual fue la necesidad para construirlo y en qué contexto se hizo. 

Por esta razón cuando se realiza el análisis de un concepto, en este caso particular el de 

“vida”, es necesario explorar las implicaciones históricas y filosóficas en diferentes épocas. 

Cuando se habla de vida desde la Biología se debe mencionar necesariamente los orígenes 

de esta importante rama científica, detallar en diferentes momentos, las corrientes de 

pensamiento sobre el tema de interés.  
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En la utilización que algunos autores realizan del término “vida”, es muy claro que lo hacen 

indistintamente con el “termino ser vivo”, pero el propósito de este numeral es establecer 

algunas diferencias e igualmente orientar la investigación desde el punto de vista científico 

por uno de los dos conceptos. Por lo tanto se contara con el aporte bibliográfico de aquellos 

autores que hacen una descripción de la vida divergente a la interpretación de ser vivo. 

 

Para el propósito de esta parte del trabajo es inminente hacer la claridad cuando un 

concepto es definible y este aspecto lo aborda muy claramente el filósofo Horacio Bernardo 

(2001) en la revista electrónica de filosofía, A parte rei. Esta aclaración epistemológica es 

muy importante cuando se proyecta a los dos términos en mención, con el propósito de 

aclarar hasta donde cada uno es explicable. El propósito de este numeral consiste en 

construir un análisis entorno al concepto de vida, catalogarlo como explicable o 

inexplicable y de alguna manera indicar la factibilidad de utilizarlo como conocimiento 

científico en esta investigación. 

 

Para definir la expresión vida se acudió inicialmente a textos de biología y preferentemente 

a diccionarios y enciclopedias, encontrándose diversas definiciones aplicables a muchos 

contextos. Pero en gran parte de la bibliografía consultada se destacan dos tipos de 

aclaraciones: 

 

1. Una que se encuentra en el Diccionario Enciclopédico Grijalbo y el Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española en el cual se alude a la Fuerza o actividad 

interna sustancial, mediante la que obra el ser que la posee. 

 

2. Otra utilizada frecuentemente en los textos de biología como el estado de actividad 

de los seres orgánicos. En esta definición se aluden características presentes en los 

seres vivos como el nacer, crecer, reproducirse y morir, entre otras. Pese a la 

complejidad de actividades del ser vivo, predominan estas particularidades por 

encima de otras como el metabolismo, la homeostasis, etc. 
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Responder ¿qué es la vida? corresponde al tipo de preguntas ¿qué es X?, en las cuales para 

definirse el término es necesario definir particularmente una serie finita de elementos que lo 

constituyen. La pregunta ahora se encamina a saber si en realidad es factible conocer una 

serie finita de elementos para definir el término, para lo cual es necesario analizar los dos 

tipos de explicaciones.  

 

La definición como manifestación de las características del concepto (sobre una cosa 

material o inmaterial), permitiría explicitar ¿qué es la vida?, como una expresión de un 

número finito de propiedades. Sin embargo en las dos definiciones expuestas se evidencian 

una serie de dificultades. En la primera definición proveniente de diccionarios se obtienen 

por lo menos dos dificultades importantes. La primera radica en la utilización de la palabra 

fuerza del cual no se tiene mucha claridad e igualmente sucede con el término sustancial y 

actividad interna. Con respecto a la segunda definición proviene de la conceptualización 

aristotélica de vida, quien la asumió como aquello por lo cual un ser se nutre, crece y 

perece por sí mismo. Esta última es muy similar a la que aparece en algunos textos de 

consulta de biología, presenta el inconveniente de la inclusión de la palabra aquello, la cual 

puede referirse a un sin número de cosas y por lo tanto no está definido. “Aquello” en este 

caso es similar a estado de actividades, los cuales son relativos y pueden apuntar a su vez a 

una gran cantidad de cosas (Bernardo, 2001). 

 

En todos los casos hasta aquí expuestos existe una clara inexplicabilidad de los partes 

constitutivas del concepto vida. Estos elementos sobre los cuales no se tienen una 

definición, generan la imprecisión de que no se pueda conocer si un ser esta vivo o se pueda 

catalogar como ser vivo. Como afirma Bernardo (2001) una de las primeras cosas es poder 

identificar algo como vivo, se debe contar con una definición clara sobre que es la vida. En 

términos generales, se parte de la base de que si se quiere determinar una propiedad X en 

un objeto, se debe contar con una definición clara de X. Este simple enunciado lleva en sí el 

supuesto de que si es posible definir claramente una propiedad X, entonces si es posible 

identificar esa propiedad en un objeto particular. Si se admite esto se estaría obligado a 
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admitir una propiedad del lenguaje es la de poder explicar todos los términos en función de 

otros (ya que esa serie finita de elementos se define en el mismo lenguaje que el objeto a 

definir), aunque este supuesto desde los efectos del lenguaje no es inquebrantable. 

 

Por lo mostrado hasta esta parte es claro que en las definiciones de vida hasta el momento 

expuesto, no se encuentran una serie finita de elementos donde cada uno sea totalmente 

explícito. Esto me permite desde la filosofía buscar la explicabilidad de los términos, 

encontrando apreciaciones como la de Margaret Borden(1.994), quien realiza una 

aclaración entre expresiones explicables y no explicables, y en el caso particular el vocablo 

vida corresponde a una expresión inexplicable, pese a que ha sido definida en muchos 

textos. Un caso similar ocurre con otros conceptos utilizados en Ciencias Naturales los 

cuales están definidos con base en otros términos inexplicables, como por ejemplo inercia o 

gravedad, los cuales tienen la misma naturaleza del concepto de interés.  En la Ciencia es 

común que se creen términos inexplicables como en el de fuerza, invención del hombre 

para dar la razón de la caída de los cuerpos (gravedad). Algo muy similar el creación de una 

fuerza inexplicable (inercia) que mantiene los cuerpos en constante movimiento o en 

reposo. 
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Anexo 2.   

Corrientes de pensamiento filosófico sobre la vida 

 

Hablar de la vida en aspectos como su estructura y origen, es un problema tan antiguo 

como la humanidad misma, de esta manera el hombre se ha acercado a tal enigma desde 

diferentes puntos de vista, la religión y la ciencia. Las diferentes religiones son creaciones 

del hombre con muchos propósitos y uno de estos es hacer explícitos dilemas como el 

origen del universo, del hombre o simplemente de la vida. Pero la religión recibe un soporte 

teórico muy fuerte de la filosofía, entonces es inminente conocer generalidades de la 

doctrina o corrientes de pensamiento filosófico cercanas. 

 

En los dos puntos anteriores, se analizaron los términos, vida y ser vivo, quedando claro, 

que para fines de esta investigación educativa, en la cual la disciplina científica objeto de 

este trabajo, es la biología. Es necesario orientar todo lo atinente a la investigación, al 

concepto de ser vivo. Sin embargo, no se puede desligar completamente el termino a vida, 

al de ser vivo, de hecho la abstracción vida como término usado en diferentes ramas del 

conocimiento, es una materialización del concepto de ser vivo. Para propósitos de este 

trabajo es necesario mencionar dos corrientes de pensamiento filosófico en torno a la vida, 

las cuales sopesan en la construcción científica de la biología y por lo tanto de la 

conceptualización de lo vivo. 

 

 

 

 

El idealismo. 

 

Esta teoría tuvo en Platón uno de sus principales defensores quien criticó las doctrinas del 

ateísmo y el materialismo declarando su creencia en el gobierno moral del universo y la 

inmortalidad del alma. Otro pensamiento importante en la corriente idealista es la de 

George Berkeley quien afirmaba que el observador no hace que existan los objetos 
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externos, sino que su idea cierta es introducida en la mente humana de modo directo por 

Dios. El idealismo asumía que la realidad del conocimiento se atribuye a un papel clave de 

la mente en la estructura del mundo percibido y se contrapone a la concepción materialista. 

 

Bajo la concepción idealista de filósofos de la antigua Grecia, la materia vegetal y animal, 

por sí sola carece de vida, y sólo puede vivificarse cuando el alma inmortal, la psique se 

aloja en ella. Esta idea de Platón desempeño y aún desempeña un papel trascendental de 

una gran parte de la humanidad con respecto al problema de la vida y se difundió en 

filósofos como Aristóteles, pensamiento que más adelante se convirtió en base de la cultura 

medieval (Oparin; 1980). 

 

Las ideas aristotélicas ejercieron gran influencia sobre toda la historia ulterior del problema 

de la vida. Todas las iglesias griegas y romanas, compartieron plenamente esta idea 

aristotélica de la generación súbita de los seres vivos. A la vez con el transcurso del tiempo, 

la fundamentación de la generación espontánea y repentina fue adquiriendo un carácter 

cada vez más idealista y hasta místico. El inició de la vida, fue explicado por la Biblia 

basándose en leyendas copiadas de Egipto y Babilonia. Las autoridades de la teología de 

fines del siglo IV, fundieron estas leyendas con la doctrina neoplatónica, íntegramente 

mantenida hasta nuestros días, por todas las doctrinas cristianas (Oparin; 1980). Nuestro 

país es el mejor ejemplo del predominio del idealismo ya que las religiones cristianas son 

mayoría específicamente la católica y por lo que se ha constatado culturalmente nos 

inclinamos a la doctrina cristiana desde la religión que a los avances de la ciencia. 

 

Si bien el idealismo está ligado a la religión, existe un aspecto del mismo que no lo está, es 

el vitalismo el cual planteaba una frontera entre el mundo vivo e inerte. Para esta corriente 

de pensamiento, la vida no se puede explicar por completo, con las leyes fisicoquímicas, y 

por ello sus seguidores no dan valor a las investigaciones bioquímicas de células y 

organismos, ni consideran que tales trabajos conduzcan al conocimiento último de la vida 

(Rusell; 1991). Aunque tanto el vitalismo como la religión asumen que la existencia de la 
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vida se debe a una fuerza vital, para los vitalistas esta fuerza no se debe a un poder 

sobrenatural que en la religión se debe a Dios.  

 

 

El materialismo. 

 

La contraposición al idealismo es el materialismo que en filosofía ha tenido una gran 

cantidad de corrientes como el materialismo metafísico, metódico, práctico o moral, 

psicofísico, dialéctico. El materialismo explica no sólo la realidad de las cosas, sino de las 

causas de todo lo que existe. En términos generales bajo la concepción materialista la 

existencia se reduce a la materia o a un atributo o efecto de la materialidad. 

 

El materialismo filosófico data desde la antigüedad clásica y ha tenido numerosas 

formulaciones. Los primeros pensadores griegos como Leucipo y Democrito, establecieron 

que la vida y la materia son idénticas. El atomismo de estos pensadores corresponde al 

materialismo. 

 

Modernamente teorías como la evolución, en la cual podría nombrarse la evolución 

prebiótica de Oparin están asociadas al materialismo. Actualmente se pretende demostrar 

como la diversidad biológica y los procesos que ocurren en el universo son el resultado de 

causas naturales que no se pueden explicar cómo fenómenos sobrenaturales. Esta teoría 

abarca una gran cantidad de pensadores, los cuales están ubicados en diferentes posturas o 

corrientes del materialismo. Aunque de forma general el término materialismo es designado 

a toda doctrina que pretende explicar el mundo apoyándose en la idea de la materia. Uno de 

los primeros que utilizo este término fue Robert Boyle y también Leibniz quien la uso 

como doctrina que se contrapone al idealismo de Platón. 

 

Una definición de materialismo más precisa la aporta Nicola Abbagnano (1980) en su 

diccionario de filosofía, en la cual se asume que el materialismo es toda aquella doctrina 



 176 

que afirma que toda causalidad ha de ser remitida exclusivamente a un principio o entidad 

material, es decir, que la única causas de las cosas es la materia.  
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Anexo 3. 

Respuestas de la entrevista correspondiente a grado sexto. 

 

 

1. ¿Qué es un ser vivo? 

Número Respuestas Porcentaje 

1 

4 
 

3 
 
3 

 
2 

1 

 Persona, animal o planta. 

 Ser que puede hacer cosas, puede aprender, tiene 
sentimientos, puede trabajar, inteligente. 

 Tiene sentidos (olfato, tacto…). Compuesto de 
huesos, arterias, venas. 

 Tiene vida, porque nace, crece, se reproduce y 

muere. 
 Todo lo que se mueve. 

 Algo importante y necesario para nosotros y los 
ecosistemas. 
 

8,33 

33,33 
 

25 
 

25 

 
16,66 

8,33 

2. Mencione ejemplos de seres vivos. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

8 
9 

12 
2 

3 
2 
1 

 Plantas. 
 Seres humanos (mamá, el profesor). 

 Animales o Ani. domésticos (perro, gato, caballos) 
 Animales salvajes(león, jirafa, elefante, rinoceronte) 

 Aves, peces y animales marinos (ballena, tiburón) 
 El agua y/o un río. (porque se mueve). 
 Hongos. 

 

66,66 
75 

100 
16,66 

25 
16,66 
8,33 

3. Mencione las características de un ser vivo. 

 

Número Respuestas Porcentaje 

3 

 
6 

 
2 
4 

2 
4 

 
6 
1 

1 

 Tienen estructuras (ojos, nariz, brazos, piernas) y 

órganos (cerebro, corazón). Son vertebrados. 
 Tenemos inteligencia, pensamos, trabajamos, hablan, 

oyen, sienten. 
 Reproducen. 
 Requieren de alimento (los animales cazan). 

 Unicelulares y/o pluricelulares. 
 Cumplen un ciclo (nacen, crecen, se reproducen y 

mueren). 
 Tienen movimiento. 
 Tienen sangre. 

 Respiran 

25 

 
50 

 
16,66 
33,33 

16,66 
33,33 

 
50 

8,33 

8,33 
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4. ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determinar que un 

organismo está muerto? 
 

Número Respuestas Porcentaje 

4 
 

1 
1 

11 

 Por viejo, por accidentes, por hechos violentos.(Se 
dañan órganos por ejemplo no respira, no piensa). 

 Por falta de recursos (sol, agua, alimento). 
 Se pierde el movimiento. 

 El cuerpo deja de funcionar (el corazón no palpita, 
los pulmones, la sangre no circula). Se muere por 
enfermedades (se afectan los órganos y no funcionan  

            más).  
 

33,33 
 

8,33 
8,33 

91,66 

5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada caso la 
respuesta. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

 

6 
 
6 

 
 

12 
 
 

12 

Río 

 No. No habla, no camina, no siente, no oye, no tiene 
vida. 

 Si. El agua se mueve. Camina. El agua es vida. Si. El 

agua tiene peces 
Carro 

 No, se mueve por una persona. Es metálico. No es 
una persona. Es un objeto elaborado. 

Roca 

 No. No se mueve, no respira, es inerte, es un objeto 
de la naturaleza. No ve, no oye, no tiene tacto, no 

habla. 
 

 

50 
 

50 

 
 

100 
 
 

100 

 

Tabla No 8. Respuestas de los estudiantes  de grado sexto a las diferentes preguntas de la 

entrevista. 
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Anexo 4. 

 

 

Análisis de las respuestas de grado sexto 

 

En la primera pregunta, los estudiantes generan seis grupos de respuestas de la siguiente 

manera:  

 

En la primera respuesta un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) 

afirma que un ser vivo es toda persona, animal o planta, pero en realidad no definen que es 

un ser vivo. Tienen claridad en aseverar que una planta, un ser humano y un animal son 

seres vivos, pero no generan un concepto o una idea del mismo. 

 

La segunda respuesta (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado)  a este 

interrogante, se refiere específicamente a actividades que son propias de los seres humanos 

y no de otros seres vivos como aprender, trabajar, tener sentimientos y ser inteligentes. 

Todos estos aspectos mencionados son propios de los seres humanos pero no son 

características de todos los seres vivos. La idea que han construido de seres vivos no 

contempla organismos como plantas, animales, hongos y microorganismos.  

 

Una tercera respuesta mencionada por tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado), alude la presencia de los diferentes sentidos (olfato, vista, oído entre otros), 

los cuales son característicos de algunas especies del reino animal y no son extrapolables a 

todo el reino y menos a todos los seres vivos. En esta respuesta se percibe una clara 

intención de mencionar las características del hombre como ser vivo, más no de todos los 

organismos. 

 

 En otra respuesta, tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) se 

refieren a que se tiene vida porque se cumple un ciclo biológico (nace, crece, se reproduce 
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y muere), afirmación que se acerca mucho más a la caracterización de cualquier individuo, 

excepto los híbridos como las mulas o los ligres los cuales no se reproducen. 

 

En una quinta respuesta emitida por dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo 

entrevistado) caracterizan a todos los individuos por el movimiento, situación que es propia 

de algunos organismos, incluso en los animales donde es perceptible esta característica, se 

presentan excepciones con animales de vida sésil. Cuando los estudiantes mencionan el 

término movimiento se puede interpretar de muchas formas como por ejemplo desde el 

punto de vista de desarrollo puede ser crecimiento; igualmente el proceso de abrir y cerrar 

los pétalos en las flores se denomina nastias en el reino vegetal; el desplazamiento en los 

animales es otra interpretación y se refiere a caminar, nadar, volar, reptar entre otros. Para 

determinar a qué se refería el término movimiento, en la entrevista se realizó una pregunta 

la cual esclareciera la intención de la expresión y quedo evidente que aludía 

desplazamiento, generando ejemplos como el movimiento en animales muy conocidos 

(perro, gato, elefante, entre otros). 

 

En la última respuesta (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) un solo estudiante 

indicó que un ser vivo era todo aquello que se consideraba necesario para nosotros y para 

los ecosistemas. Una nueva pregunta sobre esta respuesta, indicó que las plantas y los 

animales que consumimos los seres humanos o que nos representan alguna utilidad como 

los domésticos en el caso del perro y del gato están vivos. Cualifica algo como vivo, porque 

nos genera alguna utilidad. 

 

En la segunda pregunta, los estudiantes generan expresiones las cuales se concentraron en 

siete grupos. Las afirmaciones aparecen a continuación:  

 

Cuando se les pide a los estudiantes que den cinco ejemplos de seres vivos la gran mayoría 

se inclina por tres: animales, plantas, seres humanos, discriminados de la siguiente manera. 

Una primera respuesta (corresponde a un 66,66% del grupo entrevistado) generan como 

ejemplos las plantas, sin embargo no generan el nombre de una especie de planta en 
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concreto. Por tal motivo se solicita un ejemplo de plantas, y los estudiantes generalmente se 

remiten a arboles presentes en nuestro entorno (generalmente árboles frutales como de 

mango, de naranja entre otros). 

 

Una segunda respuesta (corresponde a un 75% del grupo entrevistado) nombran los seres 

humanos o denominaciones como el hombre, las personas, el profesor. 

 

Una tercera respuesta (corresponde a un 100% del grupo entrevistado) nombra los 

animales, y algunos entrevistados nombran específicamente diferentes animales como el 

león, la ballena entre otros, dejando entrever que realizan una distinción entre la 

generalización animal y los nombres concretos de animales anteriormente mencionados. 

Buscando aclarar a que se le denominaba animal, se realizó una nueva pregunta en la cual 

se solicitaba un ejemplo de animal, generando como respuestas animales domésticos o por 

lo menos animales que son comunes en nuestro medio como el perro, el gato, el caballo. 

Los ejemplos generados indican que la expresión “animal” se refiere concretamente a 

animales domésticos. En esta afirmación todos los estudiantes de una u otra manera aluden 

los animales domésticos, corroborando como la experiencia cotidiana desempeña un papel 

trascendental en el conocimiento que construimos. 

 

La cuarta respuesta (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) menciona ejemplos 

concretos de animales salvajes (león, jirafa, elefante, rinoceronte) que aunque no son 

comunes en nuestro medio y son muy recocidos porque se miran en medios como la 

televisión. 

 

La quinta respuesta (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) mencionan aves, peces 

y otros animales marinos como la ballena y el tiburón. Las respuestas nos permiten concluir 

que como ejemplos de seres vivos se nombran animales en los cuales también nos 

incluimos nosotros los seres humanos. En lo que se refiere a animales se realizaron tres 

grupos porque en las respuestas se noto esta clasificación realizada por los entrevistados. Es 

evidente que la gran mayoría de estudiantes dan un valor superlativo a los animales como 
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organismos vivos y se subvaloran los organismos pertenecientes a los tres reinos restantes 

no mencionados (protista, monera, hongo). 

 

El penúltimo grupo de respuestas (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) y se 

refiere al agua y un río, cosas que no son vivas, las cuales los estudiantes las justifican 

como vivas porque tienen movimiento o porque son necesarias para la vida. Esta 

afirmación nos muestra que un grupo reducido de entrevistados aun no distingue entre seres 

vivos y materia inerte.  

  

Finalmente tan sólo un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) 

menciona como ejemplo a los hongos. Se nota en este caso concreto que se ha construido 

una idea más avanzada del concepto de biodiversidad. 

 

 

En la tercera pregunta se solicita a los estudiantes que generen todas las característ icas 

que ellos crean conveniente para determinar si un organismo está vivo. 

 

 En varios instantes de las diferentes entrevistas fue necesario suspender la grabación con el 

propósito de que el entrevistado tuviese la oportunidad de pensar y generar los mejores 

argumentos como respuesta. Es de anotar que algunos estudiantes elaboraron varias ideas 

como respuestas y por tal razón se cuantifican en dos e incluso hasta entre tres grupos de 

respuesta. Se obtuvieron expresiones que se agruparon en ocho grupos, cada uno de los 

cuales se analiza a continuación:  

 

Una primera afirmación generada por tres personas (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado) hace referencia a la presencia de estructuras específicas las cuales se 

encuentran en el hombre como ojos, nariz, brazos, piernas, entre otras. Aunque muchos 

otros organismos presentan estas estructuras, una nueva pregunta permitió determinar que 

los tres estudiantes asumieron esta respuesta, se refieren específicamente a los seres 

humanos.  
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Una segunda idea (corresponde a un 50% del grupo entrevistado) fue emitida por la mitad 

de los estudiantes y se refiere a características propias de los seres humanos como la 

inteligencia, pensar, trabajar, hablar, oír. Es fehaciente que cuando elaboran esta idea 

asumen cualidades de las personas las cuales no determinan si estamos vivos como seres. 

Igual que en la primera respuesta correspondiente a este tercer interrogante, toman como 

referente al hombre, inicialmente con estructuras presentes las cuales no determinan si 

somos seres vivos, y algo muy similar ocurre con las cualidades mencionadas. 

 

Una tercera concepción común en tres estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo 

entrevistado) de caracterización de los seres vivos corresponde a la reproducción. Cuando 

se les infiere nuevamente que aclaren mas sobre esta idea las dos personas entrevistadas 

afirman que las personas, las plantas y los animales se reproducen. Existe claridad en 

calificar la reproducción como un proceso exclusivo de los seres vivos, pese a que este 

proceso únicamente lo utilizan en animales y plantas. Sucede algo similar cuando un 

estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) menciona la respiración, en la 

cual se nombran ejemplos concretos de animales (incluido el hombre). 

 

Una idea fundamental en la caracterización de un ser vivo se refiere a los requerimientos de 

energía. Esta cuarta afirmación derivada de la tercera pregunta, que la emitieron cuatro 

estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) se refiere a la demanda de 

alimento, pero cuando se pregunto para ampliar la respuesta, esta hace referencia 

exclusivamente a los seres humanos y los animales que cazan (copiado textualmente de la 

entrevista), se desestiman así los otros seres vivos. Igualmente que en las cuatro respuestas 

anteriores se elabora una idea teniendo como referencia a los animales y en ellos el hombre. 

 

La presencia de células como elementos constitutivos de los seres vivos corresponde a una 

expresión dada por dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado).  En 

realidad lo que realizan los dos entrevistados es clasificar los organismos como unicelulares 

y pluricelulares. Pero en una segunda pregunta es evidente que la finalidad de la expresión 

unicelular y pluricelular es indicar que los organismos están constituidos por células. Ahora 
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cuando dan ejemplos concretos afirman que los seres humanos están compuestos de 

muchas células y que las bacterias por una sola célula. 

 

Una idea muy frecuente que corresponde a esta sexta respuesta corresponde a dar al 

movimiento el papel fundamental que determina si un ser es vivo o no.  Este tipo de 

respuesta frecuente en seis estudiantes (corresponde a un 50% del grupo entrevistado) 

indican términos como se mueven, caminan, andan. Preguntas derivadas de las respuestas 

de los entrevistados, permiten comprobar que específicamente la idea de movimiento se 

debe al desplazamiento de animales superiores como caminar en los seres humanos y 

animales domésticos (por ejemplo el correr en el perro y en le gato; volar en las palomas 

entre otros) o en animales que se perciben por medios de comunicación como la televisión 

(como el nadar en ballenas y tiburones; caminar en leones, jirafas, entre otros). En la idea 

de movimiento tienen en cuenta los animales anteriormente mencionados, pero 

evidentemente no tienen en cuenta organismos que taxonómicamente pertenecen a los otros 

cuatro reinos. 

 

La penúltima idea (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) se refiere a la presencia 

de sangre como elemento fundamental en los seres vivos. Una nueva pregunta permite 

aclarar que se alude concretamente a los seres humanos. 

 

La última idea (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) alude la presencia de un 

ciclo biológico en los seres vivos (nacer, crecer, reproducirse y morir). Cuando se les 

pregunta a los estudiantes, si organismos como los de los reinos mónera y hongo cumplen 

este proceso, los estudiantes contestan afirmativamente, pero que no se reproducen o no 

crecen. El ciclo biológico que se menciona en este caso no lo extrapolan en su totalidad a 

todos los seres vivos, se percibe en esta afirmación que organismos diferentes a animales y 

plantas presentan menos características. Esta respuesta es pues generalizada para todos los 

seres vivos, pese a que cuando se solicitan ejemplos los entrevistados se refieren al hombre, 

los animales y en tercera instancia las plantas. 
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La cuarta pregunta se formulo con el propósito de indagar todo lo que ellos considerasen 

necesario para que un ser vivo dejara de vivir. Esta pregunta es sumamente compleja y 

términos generales decía lo siguiente: “¿Cómo se puede distinguir a los seres vivos cuando 

ya no están vivos? 

 

 Este interrogante se puede tomar desde dos puntos de vista, el primero corresponde a los 

factores externos que pueden causar la muerte en un ser vivo y el segundo corresponde a 

todos los aspectos internos de los seres que son específicos cuando un organismo muere 

biológicamente. Es de anotar que el interrogante se oriento al segundo punto de vista, 

presentándose las siguientes respuestas: 

 

Un grupo de cuatro estudiantes menciona una respuesta (corresponde a un 33,33% del 

grupo entrevistado) haciendo relación a factores externos como la edad (vejez 

fundamentalmente en el hombre y los animales), accidentes o hechos violentos (tomando 

estos dos hechos exclusivamente en los seres humanos). Las respuestas se orientan a causas 

evidentes de muerte biológica orientada a los seres humanos y la relaciona con el daño de 

órganos, con los cuales se interrumpen funciones vitales como la respiración. En esta idea 

no se justifico inicialmente, intrínsecamente que le sucedía al organismo, pese a que el 

interrogante se oriento y tuvo este fin. 

 

Una segunda respuesta (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) igualmente 

corresponde a factores externos que en este caso son recursos que el entrevistado considera 

fundamentales en la vida de un organismo como el sol, el agua y el alimento. En primera 

instancia la necesidad de estos recursos se oriento a las plantas y posteriormente a los 

animales. 

 

Las dos respuestas anteriores presentan dos diferencia fundamentales a pesar de que se 

pueden considerar factores externos que de una u otra manera pueden propiciar la muerte 

en un ser vivo. En la primera respuesta se consideran sucesos como el paso del tiempo que 

conduce a la vejez, accidentes y hechos violentos que ocurren a los seres humanos. La 



 186 

segunda idea contempla recursos físicos necesarios para la vida como el sol y el agua, 

fundamentales en las plantas y los requerimientos de alimento propios en los animales. Esta 

última afirmación toma estos recursos como necesarios para la vida, pero no justifica que le 

sucede al organismo cuando muere por ausencia de agua, sol y alimento. 

 

La idea común en once estudiantes (corresponde a un 91,66% del grupo entrevistado) fue la 

más recurrente de todas las ideas que los alumnos expresaron. Inicialmente se tabularon dos 

respuestas, una que hacía referencia a que el cuerpo no funcionaba más y otra que aludía la 

presencia de enfermedades. En últimas las dos afirmaciones, hacían referencia al deterioro 

de órganos, como por ejemplo que el cerebro, el corazón y los pulmones, los cuales dejan 

de funcionar y esto genera la muerte. En gran medida los entrevistados han construido una 

idea cercana a la ciencia en la cual afirman que la vida depende del funcionamiento de los 

órganos, es decir en ultimas de procesos fisiológicos tales como la respiración, la 

reproducción, entre otros, los cuales se detienen cuando un organismo muere. Casi todos 

los estudiantes coincidieron en el daño de órganos como la causa y la característica más 

importante de un ser que dejo de vivir, pero ninguno nombra por lo menos un proceso 

fisiológico. Esta idea es valiosa, pero en la justificación se alude en gran medida al hombre 

y en segunda instancia a animales, es claro que en esta idea construida no hace referencia a 

organismos pertenecientes a los otros cuatro reinos. 

 

Tan solo un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) expreso que un 

organismo muerto se caracteriza por la ausencia de movimiento. Pese a que el movimiento 

como distintivo de los seres vivos, fue expresado periódicamente en respuestas a preguntas 

anteriores, en este interrogante apenas un estudiante la menciona, notándose que el 

pensamiento del estudiante se modifica cuando se modifica la presentación de la pregunta. 
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En la quinta pregunta se nombran tres objetos (un río, un carro, una roca), con el 

propósito de que expresen si están vivos o no, justificando la respuesta. Las respuestas 

fueron las siguientes: 

 

Cuando se pregunto acerca del río, seis personas (corresponde a un 50% del grupo 

entrevistado) afirmaron que no está vivo, porque no puede hablar, sentir, caminar y oír. Se 

descarta que sea un ser vivo porque no realiza las actividades anteriormente mencionadas 

que son propias de los seres humanos.  

 

La otra mitad de los estudiantes (corresponde a un 50% del grupo entrevistado) afirman que 

es un ser vivo, debido a que  se puede mover, y posteriormente se encuentran otras 

justificaciones menos frecuentes como la necesidad del agua para los seres vivos y la 

presencia de seres vivos dentro del río. En esta pregunta se puede concluir que la gran 

mayoría de entrevistados que catalogan al río como ser vivo, se fundamente en procesos 

que son propios de los seres humanos y/o los animales, es decir que en este grado a un no 

se ha construido una idea sólida que exprese porque un objeto no está vivo. Ahora los 

estudiantes que asumen que el río es un ser vivo, lo justifican con una actividad propia de 

los seres humanos. Evidentemente que para justificar el “si” o el “no” se parte de procesos 

y actividades propias del hombre. 

 

En la indagación del carro, el 100% de los entrevistados indica que no está vivo, 

justificándolo concretamente con expresiones como que no tiene movimiento propio, no es 

una persona y que es un objeto elaborado. En esta idea recobra nuevamente importancia el 

término movimiento, pero además se aclara que tal movimiento debe ser propio. En varias 

respuestas fue muy claro el razonamiento cuando se afirmo que el carro se mueve por el 

motor o por la presencia de una persona. Este aspecto marca la diferencia entre dos cosas 

que se mueven, en el río no interviene nadie para su movimiento, quizás por esta razón se 

catalogo como vivo, pero el carro si debe ser manipulado por una persona, y por no tener 

movimiento autónomo no está vivo.  
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Con respecto a la roca, el total de los estudiantes entrevistados coincide que no es un ser 

vivo y lo justifican fundamentalmente con tres características. La que predomina es el 

movimiento, luego se encuentran distintivos que están en los seres humanos como la 

capacidad de ver, hablar, oír y percibir mediante el tacto y finalmente una muy frecuente 

que es la respiración. Estos tres de aspectos marcan la justificación para que se afirme que 

la roca no tiene vida y fundamentalmente construyen esta idea de ser inerte de 

particularidades presentes en el hombre y en segunda instancia en animales 

(específicamente domésticos y salvajes). En las respuestas se obtuvo por lo menos una 

afirmación que indicaba que la roca es inerte, pero se le increpa nuevamente y se le pide 

que explicite porque es inerte, el estudiante recurre a las ideas de sus compañeros y afirma 

que es inerte porque no tiene movimiento. 
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Anexo 5.   

Respuestas de la entrevista correspondiente a grado séptimo. 

 

 

1. ¿ Qué es un ser vivo? 

Número Respuestas Porcentaje 

2 

 
 

6 
 
1 

2 
6 

1 

 Toda la naturaleza creada por Dios (animales, 

plantas). Especies como los animales y los humanos. 
 

 Persona que tiene capacidades como estudiar, 
trabajar, es inteligente, puede ser bajo o alto. 

 Nace, crece, se reproduce y muere. 

 Todo lo que se mueve o tiene movimiento 
 Respira. 

 Tiene sangre.   

16,66 

 
 

50 
 

8,33 

16,66 
50 

8,33 

2. Mencione ejemplos de seres vivos. 

Número Respuestas Porcentaje 

8 
10 

11 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

 Plantas. 
 Seres humanos (mamá, el profesor). 

 Animales o Ani. Domésticos (perro, gato, caballos) 
 Animales salvajes(león, tigre) 
 Aves, peces y animales marinos (ballena, tiburón) 

 Hormiga 
 Microorganismos 

 El mar (porque tiene seres vivos). 
 El sol (porque nos calienta). 

 

66,66 
83,33 

91,66 
16,66 
16,66 

8,33 
8,33 

8,33 
8,33 

 

3. Mencione las características de un ser vivo. 
 

 

Número Respuestas Porcentaje 

2 

6 
 

2 
4 
 

 
6 

1 
1 

 Tienen órganos (el corazón, el estomago). 

 Caminan, saltan, hablan, visten, trabajan, tienen 
tacto, sienten, piensan, duermen. 

 Comen (el hombre y los animales). 
 Presentan desarrollo (nacen, crecen, se reproducen y 

mueren). Lo expresan en orden de importancia para 

el hombre y luego para animales y plantas. 
 Se mueven. 

 Respiran. 
 No responde. 

16,66 

50 
 

16,66 
33,33 

 

 
50 

8,33 
8,33 
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4.  ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determinar que un 

organismo está muerto? 

Número Respuestas Porcentaje 

11 
 
3 

1 
 

1 

  Por viejo, por accidentes, por hechos violentos. (Se 
dañan los órganos). 

 Por falta de recursos (sol, agua, alimento). 

 Se cumple un ciclo, por viejos o llega el tiempo. (No 
justifican estas ideas). 

 Los animales los cazan o los envenenan. 

91,66 
 

25 

8,33 
 

8,33 
 

5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada caso la 

respuesta. 

Número Respuestas Porcentaje 

 
5 
 

7 
 

 
12 

 

 
11 

 
1 

Río 
 No. No es un ser vivo, no tiene, no crece, no se 

reproduce-por lo menos una persona no justifica. 

 Si. Nunca está quieto, fluye, tiene movimiento, tiene 
seres vivos. 

Carro 
 No. No tiene órganos, es una cosa, es un objeto 

fabricado, no respira, se mueve por el motor. 

Roca 
 No. Es un objeto, no piensa, no habla, no camina, ni 

se mueve. 
 Si. Es naturaleza. (no justifica la respuesta). 

 
41,66 

 

58,33 
 

 
100 

 

 
91,66 

 
8,33 

 

Tabla No 9. Respuestas de los estudiantes  de grado séptimo a las diferentes preguntas de la 

entrevista. 
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Anexo 6. 

 

Análisis de las respuestas de grado séptimo. 

 

En el siguiente análisis es necesario aclarar que varios de los entrevistados emitieron en 

algunas preguntas, diversas ideas, teniendo en cuenta la agrupación que se realizó para un 

estudio posterior. De acuerdo a la similitud de las respuestas, partiendo del fondo de la idea 

que se pretendía explicar se hicieron grupos.  Se noto que esta agrupación permite deducir 

que muchos estudiantes comparten un mismo tipo de conocimientos, de ideas que distan 

del conocimiento científico.  En cierta medida a pesar de que cada individuo construye su 

conocimiento producto de la interacción con el medio, socialmente existe una serie de ideas 

compartidas y es lo que se refleja al momento de tabular la información en grupos. Es 

incuestionable que personas de un mismo grado de escolaridad, edad, medio, comparten 

conocimientos, en gran medida derivados de su formación pero fundamentalmente 

estructurados de su interacción con el mundo cotidiano.  

 

En la primera pregunta se desea determinar el conocimiento construido acerca de la 

noción de ser vivo. Sobre la base de esta pregunta los estudiantes generaron seis grupos de 

respuestas de la siguiente manera:  

 

Una idea emitida por seis estudiantes (corresponde a un 50% del grupo entrevistado) se 

refiere a la descripción de seres humanos capaces de realizar actividades como trabajar, 

estudiar, pensar y además expresan características como seres inteligentes, altos o bajos de 

estatura. En esta idea expresada no se contemplan características o aspectos que 

identifiquen otros seres vivos, e igualmente los puntos de vista mencionados no son 

fundamentales para que un ser humano se conserve con vida. Todo lo mencionado como las 

actividades que realizan los seres humanos y las particularidades propias de las personas, se 

forman de la percepción sensorial que los niños han construido hasta este grado. 
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La segunda respuesta dada por tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado) toma como referente para caracterizar los seres vivos al movimiento que 

consideran como un aspecto propio en los seres vivos. Evidentemente que todos los seres 

vivos estamos sujetos a un cambio en nuestro organismo sujeto al crecimiento, desde el 

nacimiento hasta adultos. Inicialmente cuando tantos estudiantes emiten el término 

movimiento, se podría pensar en el desplazamiento y en el proceso de desarrollo de cada 

organismo. Para afirmar o descartar esta hipótesis, en todos los casos se formuló una nueva 

pregunta tendiente a determinar cuál es fondo de la expresión “movimiento”. En todas las 

respuestas, el movimiento es sinónimo de desplazamiento y en este sentido los únicos 

organismos que se ajustan a esta particularidad son algunos animales y algunos organismos 

pertenecientes a los reinos protista y monera. Fue necesario entonces solicitar ejemplos de 

organismos que presenten movimiento, y para ello los estudiantes generan ejemplos como 

seres humanos, animales cuadrúpedos (perros, gatos, vacas, tigres, etc), aves, reptiles. 

 

Una tercera idea dada por la mitad del grupo (corresponde a un 50% del grupo 

entrevistado) toma como referente para caracterizar a los seres vivos, el proceso de 

respiración. Un grupo significativo del entrevistado asume este proceso como vital en los 

organismos. Sin embargo cuando se les pregunta por seres vivos que realizan este proceso 

lo orientan a los seres humanos y animales terrestres (aves, animales domésticos, animales 

salvajes). Causa dificultad determinar cuándo se les pregunta si organismos diferentes al 

animal respiran e incluso si organismos como peces, anfibios e insectos, respiran. Se asume 

entonces que la respiración es un proceso propio de los seres vivos, pero tal deducción se 

realiza a partir de algunos animales vertebrados y esta actividad vital no la relacionan con 

otros organismos.  

 

Otro grupo de dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) genera 

ejemplos para explicitar que es un ser vivo, como los seres humanos y los animales. En este 

caso, saben que estos organismos están vivos pero no pueden estructurar una idea que lo 

explicite. Es importante acotar en esta respuesta que las dos personas, asocian la presencia 

de seres humanos y animales con su creación por un ser superior 
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La presencia de sangre, se refiere a una de aseveración emitida por un estudiante 

(corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado). Esta respuesta desestima animales que no 

tienen sangre e igualmente a organismos que no hacen parte de los otros cuatro reinos. Para 

ampliar la respuesta se plantea una contra pregunta con ejemplos de los reinos mónera, 

protista, hongo y vegetal. Ante este problema se afirma que las plantas tienen savia y 

realizan la fotosíntesis, sobre los otros organismos no se argumenta. 

 

 

En la segunda pregunta, los estudiantes generan expresiones las cuales se concentraron en 

cinco grupos. Las afirmaciones aparecen a continuación:  

 

Una primera respuesta suministrada por ocho estudiantes (corresponde a un 66,66% del 

grupo entrevistado) se refiere a las plantas, que es frecuente en varias entrevistas. Con 

respecto a estas respuestas los estudiantes emiten el término plantas sin especificar sobre 

una especie. 

 

Los animales, fue el termino expresado por once estudiantes (corresponde a un 91,66% del 

grupo entrevistado). En esta afirmación se encuentran generalmente animales domésticos. 

Sobre esta expresión, solamente una persona generó ejemplos concretos de animales 

domésticos (perros, gatos, conejos). Fue común que algunas afirmaciones (por lo menos en 

dos) que los estudiantes emitieran el término animal y luego expresaran ejemplos concretos 

como jirafa, elefante, tigre, ballena, tiburón, entre otros. Se nota en este caso que se ha 

construido una especie de taxonomía que surge del conocimiento común. Surge entonces la 

incógnita, a qué tipo de organismos aluden cuando emiten como ejemplo a los animales, y 

es claro que hacen referencia a aquellos que son comunes en nuestro medio como los 

animales domésticos (perro, gato, vaca entre otros) y otros que aunque no son domésticos, 

los hemos visto frecuentemente como los insectos (moscas, cucarachas, zancudos, etc) y 

vertebrados (ratón, torcazas, etc.). 
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En otra afirmación, diez estudiantes (corresponde a un 83,33% del grupo entrevistado) 

mencionan a los seres humanos. Generalmente todos los entrevistados partieron con este 

ejemplo, indicando la prevalencia del hombre en todo lo vivo, luego dan como ejemplo los 

animales y finalmente las plantas. Este orden de respuestas es mucho más que coincidencia 

porque en la gran mayoría de entrevistas se hizo evidente. Se concluye que todos los 

estudiantes realizan una distinción entre el hombre y los animales, por lo tanto los seres 

humanos no son incluidos en el reino animal; y se puede afirmar por el curso de cada 

entrevista que se considera como un ser superior. 

 

Un estudiante respectivamente (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) emitió 

como ejemplo a los microorganismos y también las hormigas. Esta única respuesta indica 

que la gran mayoría de entrevistados, no tiene en cuenta los organismos que no son 

animales y plantas. Por lo menos un estudiante presenta un mayor conocimiento de la 

biodiversidad, al mencionar a los microorganismos. 

 

Una última de respuesta enunciada por dos estudiantes individualmente (corresponde a un 

8,33% del grupo entrevistado) emiten ejemplos de cosas como el mar y el sol, 

justificándolos como organismos por la presencia de seres vivos y la capacidad de calentar 

el planeta respectivamente. Cada uno de estos estudiantes, tiene una idea más difusa que 

sus compañeros, porque nombra aun ejemplos de seres inertes.  

 

En la tercera pregunta se emiten las siguientes respuestas: 

 

Una primera respuesta dada por seis estudiantes (corresponde a un 50% del grupo 

entrevistado) se refiere a características propias de los seres humanos como saltar, hablar, 

vestirse, trabajar, sentir, pensar y dormir. La idea de ser vivo parte exclusivamente del 

hombre y cuando se les pregunta que generen ejemplos de seres que hacen actividades se 

refieren a sus compañeros, padres entre otros. Evidentemente que la caracterización de 

organismo es superficial y se ha construido teniendo encuesta todo lo que una persona 
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realiza diariamente. Cuando se emite esta respuesta, no se nombra una característica 

puntual que se refiera a una particularidad propia de todos los seres vivos. 

 

La respiración como proceso vital, es enunciado generado por un estudiante (corresponde a 

un 8,33% del grupo entrevistado). Indudablemente la respiración es un proceso 

fundamental en la vida de un organismo, pero esta respuesta no se orienta a todos los seres 

vivos, sino concretamente a los seres humanos y en segunda instancia a los animales. Esta 

información se obtuvo cuando se le pidió al estudiante que generen ejemplos de organismos 

que realicen el proceso de respiración, y como respuesta se emitió en todos los casos 

animales que tienen respiración pulmonar al igual que los seres humanos. 

  

Una tercera idea muy común, en los grupos hasta el momento entrevistados, fue 

pronunciada por siete estudiantes y se refiere al movimiento como característica 

fundamental en los seres vivos. Esta respuesta (corresponde a un 58,33% del grupo 

entrevistado) fue emitida por más de la mitad de los estudiantes y la justifican con ejemplos 

propios al desplazamiento en los animales, que pueden resultar familiares, porque se 

encuentran en el entorno propio o porque se sabe de su existencia por medios de 

información como la televisión. Así cuando se alude el movimiento se generan ejemplos de 

animales que caminan, aves e insectos que vuelan, peces que nadan, pero mencionan 

especialmente el hombre. Cuando expresan el movimiento como característica, todos los 

entrevistados no toman en cuenta el desarrollo (crecimiento) que es propio en los seres 

vivos y menos otros movimientos inherentes a seres vivos como las nastias en las plantas y 

el desplazamiento y la emisión de seudópodos en microorganismos, el movimiento de 

órganos producto de la actividad vital entre otros. 

 

La cuarta respuesta (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) alude una de 

característica fundamental en los seres vivos, y es la necesidad de suplir sus requerimientos 

energéticos, tomando su alimento del medio como en los organismos heterótrofos, pero no 

fabricándolo mediante el proceso de la fotosíntesis como lo hacen los organismos 

autótrofos. Este comentario se debe a que por lo menos dos estudiantes generaron como 
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idea que los seres vivos necesitan comer. Pero en esta respuesta no contemplan los 

requerimientos de energía de todos los seres vivos, sino que se refieren al hombre y los 

animales, es decir aluden únicamente la nutrición heterótrofa. 

 

Una afirmación que hace mención a la estructura de los seres vivos, fue señalada por dos 

estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) expresando sobre la 

presencia de órganos, generando como ejemplos el corazón, el estomago, el cerebro entre 

otros. Cuando se les pregunta sobre organismos que presenten estos órganos se refieren 

particularmente al hombre. En esta afirmación excluyen todos los organismos restantes del 

mundo vivo. 

 

El proceso de desarrollo (nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte) es una idea que 

concierne a la séptima respuesta (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado). Es muy 

importante mencionar que este proceso fundamental en todos los seres vivos y permite su 

caracterización. Pero cuando el estudiante profundiza en tal afirmación se refiere al hombre 

y a los animales, y eventualmente a las plantas. Es claro que estas ideas como muchas otras 

no la extrapolan a todos los seres vivos. 

 

Finalmente un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) no genera 

ninguna respuesta del interrogante. 

 

 

En la cuarta pregunta, los estudiantes conciben conceptos los cuales se reunieron en cinco 

grupos. Las aseveraciones aparecen a continuación:  

 

Una primera idea como respuesta emitida por once estudiantes (corresponde a un 91,66% 

del grupo entrevistado), mencionan situaciones externas que causan la muerte, pero 

inicialmente no explica como caracterizar a un ser vivo cuando muere. En esta respuesta 

mencionan que una enfermedad causa la muerte, y en esta afirmación se refieren 

específicamente a los seres humanos. Esporádicamente algunos estudiantes se refieren a los 
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animales, indicando que mueren cuando los cazan o los envenenan. Evidentemente asumen 

que la muerte en un organismo corresponde a una situación externa que la causa, pero 

inicialmente no expresan que le sucede al organismo cuando una situación (enfermedad, 

accidente, envenenamiento, entre otros) los afecta. Una segunda pregunta con el propósito 

de ampliar las ideas en este interrogante inicial, se refiere a que se exprese concretamente 

en que afecta las situaciones para que se produzca el deceso del organismo. Sobre la base 

de este nuevo interrogante, los entrevistados responden que se debe al daño de los órganos 

y concretamente a que dejan de funcionar partes como el corazón, el cerebro y los 

pulmones.  

 

Las ideas que surgen en este interrogante, al igual que respuestas a anteriores preguntas, se 

toma como referente al hombre (cuando afirman que muere por enfermedad, accidente o lo 

asesinan) y en segunda instancia a los animales (cuando afirman que los cazan o los 

envenenan). 

 

Una segunda afirmación dada por tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado) a este interrogante es muy similar al anterior, pero esta vez lo orientan a las 

plantas. Algunos estudiante establecen una diferencia entre el proceso de dejar de vivir en 

plantas, animales y seres humanos. Con respecto a las plantas afirman que dejan de vivir 

cuando carecen de recursos externos tales como agua y luz solar. Sobre esta idea hay 

claridad en considerar la luz solar como un recurso vital en la planta, fundamental en el 

proceso de la fotosíntesis. Algo similar ocurre con el agua, que es primordial en la síntesis 

de nutrientes para la planta. Aunque estas ideas tienen un grado de certeza, en realidad no 

contestan el interrogante, el cual está orientado a que nombren las particularidades que 

indican que ya no está vivo.   

 

Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) afirma que todo ser vivo 

muere porque se cumple un ciclo, llega el tiempo de morir o simplemente que después de 

envejecer la muerte tiene que llegar. En esta tercera idea, da al tiempo un papel 

trascendental a la muerte de un individuo, pero no se especifica porque todos los seres 
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vivos, dejan de vivir. En este caso no relacionan la acción de vivir con los procesos vitales 

que cesan en los organismos. Se prefiere expresar la muerte como una causalidad de 

acciones o recursos externos, que no son inherentes al proceso de dejar de vivir, aunque 

puede ser su causa. 

 

Sobre las tres respuestas se concluye los siguientes aspectos: 

 

a) Cuando se cuestiona a los estudiantes sobre el proceso de vivir en los seres vivos, no 

generan una idea que abarque a todo el mundo vivo. Asumen que los seres humanos, 

animales y plantas mueren por factores diferentes, es así como las ideas que se obtuvieron 

como respuesta obedecen a una clasificación que realizan los entrevistados de lo que 

identifica a un organismo cuando se produce su deceso. Es de aclarar que una sola persona 

puede emitir las tres ideas que explicitan la concepción de dejar de vivir en animales, 

plantas y seres humanos. 

 

b) Pese a la complejidad del interrogante, este se orientó para que cada entrevistado lo 

captara de la forma más clara. El propósito que la pregunta pretendía transmitir era que se 

caracterizara a un organismo cuando había muerto. Sobre este aspecto, todas las respuestas 

se orientaron a enumerar situaciones causantes de la muerte, pero ninguna expresó las 

características o funciones vitales que se pierden en el momento en que un ser vivo, muere. 

 

 

 En la quinta pregunta se formulo con el propósito de indagar sobre la opinión que 

generaba tres objetos no vivos. Las respuestas aparecen a continuación:  

 

Río  

Un grupo de siete estudiantes (corresponde a un 58,33% del grupo entrevistado) afirma que 

el río está vivo, justificando la respuesta, específicamente con el movimiento del mismo. 

Surgen así afirmaciones como nunca está quieto, siempre está en movimiento, fluye, tiene 

corriente, entre otras. Estas aseveraciones están asociadas a la movilidad. Otra justificación 
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que indica que el río está vivo, hace referencia a la presencia de seres vivos en él, como 

peces y plantas. 

 

Esta pregunta genera opiniones divididas, ya que un número de cinco estudiantes 

(corresponde a un 41,66% del grupo entrevistado), contesta que el río no es un ser vivo y lo 

justifica con afirmaciones como: no cumple el ciclo biológico de nacer, crecer, reproducirse 

y morir, o simplemente no contesta (como ocurrió con un entrevistado). Estos pensamientos 

tienen gran afinidad, ya que en el fondo, lo identifican como materia inerte. 

 

 Carro 

La totalidad de los estudiantes (corresponde a un 100% del grupo entrevistado) contestan 

que no está vivo y lo justificaron con las mismas ideas que fueron respuesta en las pregunta 

uno. Afirmaron que no está vivo porque no tiene órganos, no respira, no razona, entre otros. 

Otro grupo de estudiantes lo define como una cosa, un objeto inanimado, un objeto 

fabricado por el hombre. Una tercera afirmación indica que no se encuentra vivo, porque no 

se mueve por sí solo, es decir que carece de movimiento propio, puesto que su 

desplazamiento depende de quién lo conduce. 

 

Roca 

 

Once estudiantes (corresponde a un 91,66% del grupo entrevistado) menciona que no está 

vivo por que carece de particularidades presentes en los seres humanos como pensar y 

hablar, o porque no se puede desplazar o simplemente es un objeto. 

 

Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) sin justificar indica que está 

vivo porque es naturaleza. 
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Anexo 7.   

Respuestas de la entrevista correspondiente a grado octavo. 

 

 

1. ¿Qué es un ser vivo? 

Número Respuestas Porcentaje 

3 

3 
 

4 
3 
2 

 

 Un ser hecho por Dios. 

 Un ser que puede pensar, hablar o que tiene 
inteligencia. 

 Puede ser una persona o un animal. 
 Tiene movimiento propio. 
 Respira como nosotros y animales (el perro y las 

aves). 

25 

25 
 

33,33 
25 

16,66 

  2. Mencione ejemplos de seres vivos. 

 

Número Respuestas Porcentaje 

8 

6 
12 

1 
1 

 Seres humanos. 

 Plantas. 
 Animales superiores. 

 Insectos. 
 Bacterias. 

66,66 

50 
100 

8,33 
8,33 

3. ¿Mencione las características de un ser vivo?. 

 

Número Respuestas Porcentaje 

 
1 
4 

 
2 

1 
2 
 

6 
 

3 
 
2 

 
5 

2 

Funciones vitales. 
 Se reproducen. 
 Respiran. 

        Constituidos por estructuras. 
 Tienen sistemas (respiratorio, circulatorio). 

 Las plantas tienen hojas, tallos. 
 Tienen brazos, piernas, corazón, ojos, huesos. 

       Aspectos alusivos a la nutrición. 

 Los animales se alimentan son carnívoros, 
herbívoros.                

 las plantas son autótrofas, realizan la 
fotosíntesis. 

 Las personas hacen actividades (piensan, 

trabajan, estudian). 
 Se mueven (caminan, vuelan, nadan). 

 Cumplen un ciclo (nacen, crecen y se 
reproducen). 

 

 
8,33 

33,33 

 
16,66 

8,33 
16,66 

 

50 
 

25 
 

16,66 

 
41,66 

16,66 
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4. ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determinar que un 

organismo está muerto? 
 

Número Respuestas Porcentaje 

4 
 

2 
 

 
1 
3 

 
4 

 
3 

 Un accidente o una enfermedad (afecta los sentidos, 
órganos como el corazón). 

 Dejan de funcionar órganos u otras estructuras (el 
corazón, el cerebro, los pulmones, la sangre no 

circula). 
 Por la edad. 
 Plantas dejan de vivir por cambios climáticos 

(mucho sol, poco agua o por falta de luz solar). 
 Pierde funciones vitales (no respira, no puede 

alimentarse). 
 Pierde el movimiento. 

33,33 
 

16,66 
 

 
8,33 
25 

 
33,33 

 
25 

5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada caso la 

respuesta. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

 
10 

 
2 

 
1 

11 

 
 

 
12 

Río 
 Si. (nos da la vida, nos da alimentos, se mueve por la 

corriente). 
 No. (Es sólo agua, no tiene vida). 

Carro 
 Si. (porque se puede utilizar, nos sirve). 
 No. (no respira, no se mueve sólo, lo maneja una 

persona, no piensa, es un invento del ser humano, no 
tiene corazón y pulmones, es un objeto). 

Roca 
 No. (no tiene movimiento, es un objeto, no respira y 

no se alimenta, no siente-sin tacto, oído, gusto). 

 
83,33 

 
16,66 

 
8,33 

91,66 

 
 

 
100 

 

Tabla No 10. Respuestas de los estudiantes  de grado octavo a las diferentes preguntas de la 

entrevista. 
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Anexo 8.   

 

Análisis de las respuestas de grado octavo. 

 

 

En la primera pregunta, los estudiantes generan seis grupos de respuestas, de la siguiente 

manera:  

 

Una primera respuesta perteneciente a tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado) indica que un ser vivo, es todo aquello creado por Dios. En esta respuesta es 

palpable la influencia de la religión en el pensamiento de los estudiantes, quizás porque en 

esta institución educativa la educación cristiana tradicionalmente ha estado presente durante 

muchos años en asignaturas como ética y religión. En respuestas anteriores a esta pregunta 

no se mencionó una expresión como esta en grado sexto, pero si lo mencionaron dos 

estudiantes en grado séptimo. En este grado, la cuarta parte de los estudiantes, que es 

significativa en la muestra, genera esta expresión. En esta respuesta es claro que tiene más 

peso la tradición cultural cristiana que la formación científica en escuela, a medida que 

aumenta la escolarización se incrementa el número de persona que relaciona la pregunta 

con la afirmación inicialmente mencionada. 

 

Tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) mencionan que un ser vivo 

es inteligente o que tiene la capacidad de pensar y hablar. Aunque cuando se caracteriza a 

un ser vivo como inteligente, se podría pensar que tal afirmación corresponde 

genéricamente a los animales, pero cuando el estudiante profundiza en su respuesta se alude 

específicamente a los seres humanos. Igualmente sucede cuando se mencionan la capacidad 

de pensar y hablar, se refiere expresamente a las personas, como textualmente afirman los 

estudiantes. 

 

Otro grupo de cuatro estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) 

menciona que un ser vivo puede ser una persona o un animal. Esta afirmación muestra la 
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relación que se hace del término ser vivo con ejemplos (personas y animales), pero el 

estudiante no emite una definición. Aunque varios estudiantes emiten dos o más ideas, es 

evidente que existe una gran dificultad en caracterizar a un ser vivo, de allí que surjan tipos 

de respuestas como la presente, la cual es emitida por e la tercera parte de los estudiantes. 

 

Una respuesta que en los tres grupos ha sido muy frecuente, hace alusión al movimiento 

propio que está presente en algunas formas de vida. Esta afirmación que fue emitida por 

tres personas (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) permite concluir que el 

desplazamiento en los seres vivos representa una de las características más significativas en 

el mundo vivo. Aunque la afirmación de movimiento abarcaría aspectos como el 

desplazamiento en algunos animales y también se podría tomar como el crecimiento o 

desarrollo a que están sujetos todos los seres vivos. Cada educando que emite esta idea 

apunta a organismos que tienen la posibilidad de desplazarse, es decir el referente para 

construir esta idea es el reino animal y dentro de él, cada estudiante realiza una subdivisión 

que son los animales que presentan movimiento y los seres humanos. 

 

En otra idea emitida, también es evidente que cada estudiante toma como referente a los 

seres humanos y en segunda instancia a animales que resultan familiares. Por lo menos dos 

estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) mencionan la respiración 

como proceso fundamental, el cual es un distintivo del mundo vivo, y aunque esta 

afirmación es muy válida acercándose al conocimiento científico, como se mencionó 

anteriormente se construye partiendo de un grupo restringido de organismos (los animales y 

los seres humanos). 

 

 

La segunda pregunta, tiene como propósito solicitar a los estudiantes que generen cinco 

ejemplos de seres vivos. Este interrogante generó las ideas que aparecen a continuación:  

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta son iguales a las expuestas por los estudiantes en 

los dos grupos anteriores, por lo menos en tres afirmaciones o ejemplos que los estudiantes 
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generan en cada grado y son las plantas, los animales y los seres humanos. Varia en los 

diferentes grupos la proporción de estudiantes que emite cada expresión y la aparición de 

ejemplos menos frecuentes como insectos, bacterias, organismos del reino mónera. Las 

respuestas emitidas son las siguientes: 

 

Ocho estudiantes (corresponde a un 66,66% del grupo entrevistado) menciona como 

ejemplos los seres humanos. En ningún caso como aconteció en los dos grupos anteriores, 

se nombran específicamente personas como por ejemplo mi mamá, mi papá, el profesor, 

entre otros, simplemente se emitieron afirmaciones generales tales como las personas, los 

seres humanos. Este tipo de afirmaciones permiten concluir que en este grado los 

estudiantes realizan una agrupación de todas las personas que le son cotidianas y por tanto 

emiten la expresión los seres humanos y otras afines. Se nota por la afirmación emitida, que 

en este grado se ha consolidado el concepto de agrupar individuos con roles específicos 

(por ejemplo mi mamá, mi hermano, entre otros) en el entorno de cada uno. 

  

La mitad del grupo de estudiantes (corresponde a un 50% del grupo entrevistado)   hizo 

alusión a las plantas. Aconteció de manera idéntica que en los grupos anteriores donde cada 

uno de los entrevistados no menciona especies particulares de plantas. Cuando se solicita 

sobre ejemplos específicos de plantas, mencionan plantas comunes en el medio como 

árboles de mango o de naranja, plantas ornamentales como el rosal. En esta caso especifico 

existe una tendencia de los educandos a mencionar las plantas como reino, aunque esta idea 

tiene un vinculo muy claro con las plantas comunes en el entorno en el que se convive. 

 

La respuesta que aparece con mayor frecuencia se refiere a la expresión “los animales” la 

cual fue emitida por casi la totalidad de los entrevistados (corresponde a un 100% del grupo 

entrevistado). En este caso también existe una tendencia a agrupar y por lo tanto se 

menciona el reino animal o en algunas respuestas se nota la tendencia a emitir subgrupos de 

animales como por ejemplo, los animales acuáticos, los animales salvajes, los animales 

domésticos, las aves, entre otros. Cada estudiante pronunció como ejemplo el reino animal 

o en su defecto uno o varios subgrupos de animales, en algunos casos se pudieron apreciar 
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que se emitieron ejemplos únicamente de animales como el perro, el gato, el caballo, entre 

otros, los cuales guardan gran afinidad, en que en estos animales son domésticos. Algo muy 

similar aparece cuando se mencionan animales como el león, el tigre, el hipopótamo, los 

cuales tiene en común que no son domésticos y por tanto el estudiante los agrupa de 

acuerdo a su conocimiento. También aparecen por lo menos en dos afirmaciones una 

subdivisión del reino animal, teniendo como parámetro el medio en el cual viven como 

animales terrestres, acuáticos. La presente respuesta, a diferencia de las emitidas por los dos 

grupos anteriores, se caracteriza por la tendencia a utilizar el término “animal” para 

diferentes subgrupos taxonómicos, que el estudiante ha construido como producto de su 

escolarización y también de la relación con su medio ambiente. 

 

Los insectos es una respuesta que fue emitida por un solo estudiante (corresponde a un 

8,33% del grupo entrevistado) y aunque se podría circunscribir en la respuesta anterior por 

ser un animal, no se incluye debido a que el estudiante genera diversos ejemplos de 

animales de orden superior como grandes vertebrados mamíferos, aves, reptiles y 

finalmente menciona los insectos. Esta persona emite como cuarto ejemplo a los insectos, 

por lo cual se infiere que el concepto de animal que se ha construido obedece 

principalmente a mamíferos vertebrados terrestres, aves, incluso reptiles. Esta respuesta 

permitió preguntar sobre la afinidad de los ejemplos de mamíferos y los insectos, 

generando como respuesta en esta persona, que los insectos no son animales. Esta 

afirmación realizada por el entrevistado permite también concluir que en este grupo, cada 

uno de los estudiantes desliga animales como los insectos por diferentes razones, como por 

ejemplo son menos conocidos, ya porque son por su tamaño menos perceptibles por los 

sentidos o por que se consideran inferiores a los grandes animales vertebrados tal como lo 

emitió este estudiante. Aunque el propósito de este trabajo no es realizar una disertación de 

las ideas previas del concepto de animal, es necesario profundizar en un análisis posterior, 

partiendo de las afirmaciones emitidas por estudiantes de los cinco grupos entrevistados.  

 

La última respuesta se refiere a las bacterias que fue emitida por un solo estudiante 

(corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado). En este caso el estudiante tiene claro que 
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es un ser vivo, pero igualmente no tiene un ejemplo especifico de este grupo de 

organismos, ni tampoco ubica las bacterias en un reino. Cuando se nombran las bacterias no 

hay claridad en varios aspectos como ya se menciono, debido a que estos organismos no los 

podemos percibir físicamente por los sentidos, e igualmente a nivel escolar es difícil 

contrastar en una práctica experimental lo desarrollado en clase con respecto a los reinos 

mónera y protista. Sin embargo es muy claro que este estudiante ha construido un mejor 

concepto de biodiversidad, pese a que aun no establece diferencias entre los reinos abarcan 

los microorganismos. 

 

 

La tercera pregunta, tiene como finalidad indagar en los estudiantes sobre las 

características de los seres vivos. Este interrogante produjo diversas ideas que se 

agruparon por su similitud, de la siguiente manera:  

 

Una idea muy importante construida por algunos estudiantes consiste en mencionar algunas 

funciones las cuales son aspectos característicos de los seres vivos. Este tipo de 

afirmaciones tiene dos funciones vitales las cuales fueron mencionadas por diferentes 

personas, es decir ninguno de los entrevistados citó las dos. Una persona (corresponde a un 

8,33% del grupo entrevistado) indicó que la reproducción es una característica de los seres 

vivos y profundizando un poco en su respuesta, mencionó como ejemplo a los seres 

humanos y los animales (con ejemplos de animales domésticos). También cuatro 

estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) mencionan el proceso de 

respiración como aspecto presente en los seres vivos, pero al igual que el estudiante que 

menciono la respiración, estos toman como referente aún a los seres humanos y los 

animales. En los ejemplos de animales expresados, se encuentran vertebrados los cuales 

fueron mencionados como respuesta en la pregunta anterior. Aunque estas dos expresiones 

se acercan al conocimiento científico, ya que son funciones vitales que permiten expresar 

que es un ser vivo, existe una gran dificultad en extrapolar tales afirmaciones a todos los 

organismos, mencionando únicamente un grupo restringido del reino animal, en el cual se 

encuentran los seres humanos y algunos animales vertebrados mamíferos, por tanto se 
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podría concluir que a la reproducción expresada se caracteriza por ser sexual, fecundación 

interna, presentar desarrollo embrionario interno (organismos vivíparos). Algo similar 

ocurre con la respiración la cual alude a organismos que presentan respiración pulmonar, 

apartando las otras formas de respiración. 

 

Tres afirmaciones aluden a las estructuras constituyentes de los seres vivos tales como 

órganos, sistemas o partes presentes en animales y plantas. Por lo menos dos estudiantes 

(corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) mencionan sistemas como el respiratorio 

y el circulatorio. Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) también 

alude órganos y partes que están presentes en las plantas, tales como hojas, tallos, frutos y 

raíces. Finalmente dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) se 

refieren a órganos y partes presentes en animales vertebrados, tales como brazos, piernas, 

corazón, ojos, huesos. En estas tres respuestas los estudiantes tiene la tendencia a 

mencionar estructuras presentes en los seres humanos y también que todo lo atinente a la 

conformación citada es de orden macroscópico. 

 

Otro grupo de estudiantes menciona dos ideas que tienen una relación con la nutrición. 

Aunque el aspecto fundamental es la alimentación como proceso vital de los seres vivos, 

existe cierta diferencia entre las mismas, por lo tanto no se organizaron como una sola idea, 

además cada una de estas afirmaciones fue emitida por un grupo significativo de 

estudiantes. La primera percepción fue emitida por seis estudiantes (corresponde a un 50% 

del grupo entrevistado), indicando que los animales se alimentan y pueden ser carnívoros y 

herbívoros, la cual en el fondo expresa el tipo de alimento que consumen y de este aspecto 

se deriva la clasificación mencionada en la afirmación. Cabe destacar en esta idea que la 

gran mayoría de estudiantes conocen que existen dos tipos nutrición (autótrofa y 

heterótrofa), pese a que carezcan del vocabulario técnico para expresarlo. En una segunda 

idea la cual fue emitida por tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado), 

explicitan las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis o son autótrofas. Esta última 

afirmación, el estudiante ha construido que existen dos formas de nutrición, de acuerdo a la 

forma como obtiene sus nutrientes. Ambas ideas atinentes a la adquisición de nutrientes 
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muestran una clara incidencia de la formación académica. En esta idea prima también la 

percepción que se hace de los animales sobre las plantas, ya que el doble de estudiantes cita 

la nutrición heterótrofa con respecto a la nutrición autótrofa. En el concepto de nutrición 

construido, los estudiantes no tienen en cuenta organismos pertenecientes a los reinos 

mónera, protista y hongo. 

  

Por lo menos tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) expresan 

sobre actividades que realizan los seres humanos como estudiar, trabajar, pensar. En este 

caso particular parece que una característica fundamental en las personas es el de realizar 

las actividades antes mencionadas, afirmación que fue emitida por la cuarta parte de los 

estudiantes entrevistados. La idea expuesta, muestra que los estudiantes toman como 

referente al organismo más familiar de su entorno y son las personas de su alrededor, de 

este aspecto se derivan afirmaciones como estas, que aluden específicamente a los seres 

humanos, cuando en realidad se pretende indagar sobre todo lo que representa el mundo 

vivo. 

 

Otra afirmación emitida cinco estudiantes (corresponde a un 41,66% del grupo 

entrevistado), la cual es recurrente en todos los grupos entrevistados, hace mención al 

movimiento propio de los animales, mas no de los seres vivos. Este pensamiento se refiere 

expresamente al desplazamiento presente en los animales, característica que se torna 

habitual desde los primeros años de vida en cada persona y los sentidos a diario permiten 

construir nociones de este tipo. 

 

Finalmente otro discernimiento propio de este grupo (corresponde a un 16,66% del grupo 

entrevistado), al igual que los grupos anteriores, se refiere al ciclo en el desarrollo biológico 

al que está sujeto cada ser vivo. En esta idea se menciona que todos los seres vivos cumplen 

un ciclo en el cual se encuentran etapas como nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahora 

cuando se pregunta a los dos estudiantes que emitieron esta afirmación sobre ejemplos 

concretos se refieren a los seres humanos, los animales y las plantas.  
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La cuarta pregunta, los estudiantes generan ideas, las cuales por su afinidad se reunieron 

en seis grupos. Las afirmaciones aparecen a continuación:  

 

Existe una tendencia en la gran mayoría de estudiantes en mencionar el daño estructural 

que sufre un organismo. Dentro de esta apreciación existen varias ideas que para su análisis 

es necesario clasificar de la siguiente manera: 

 

Cuatro estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) hacen alusión a 

causas que generan que un organismo cese en su actividad vital. En este pensamiento 

causal, no se indican las particularidades presentes en un organismo cuando ya no está vivo, 

simplemente se expresan causas como una enfermedad o un accidente las cuales generan el 

deterioro de órganos y esto conlleva a la muerte. Como daño en estructuras se nombra el 

corazón principalmente, notándose que según el pensamiento del estudiante el 

funcionamiento de este órgano prevalece en importancia sobre otros órganos. 

 

Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) menciona como causante de 

la muerte la edad. Esta idea también asociada a la causalidad, asocia el envejecimiento en 

los individuos con el deterioro de sus órganos y por lo tanto de su muerte. Puede existir una 

relación entre la conocida afirmación mencionada por los estudiantes para caracterizar a los 

seres vivos, en la cual aseveran que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

En esta afirmación, el tiempo cumple un papel fundamental en la vida, cuando este lapso de 

tiempo se agota, también se termina el ciclo de vida, precedido por el envejecimiento. 

 

El deterioro de órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones, al igual que la no 

circulación de un tejido como la sangre, es una idea generada por dos estudiantes 

(corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado). Esta idea se diferencia de las dos 

anteriores, fundamentalmente en que no se nombran causas para que el organismo deje de 

vivir. Es de anotar que en últimas se asocia el proceso de no vivir, al daño o al no 

funcionamiento de órganos. 
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Las tres ideas mencionadas tienen en común que hacen mención al daño de estructuras, 

principalmente órganos. Otro importante distintivo, es el carácter macroscópico del 

deterioro a nivel estructural, no se nombra el daño a nivel celular e incluso en tejidos. 

También todo lo mencionado se refiere a estructuras que están presentes en primera 

instancia en los seres humanos y algunos animales que pueden presentar una organización 

estructural similar a la nuestra. 

 

Una idea similar a las anteriores se refiere a las plantas. En este caso mencionan factores 

como la ausencia de agua y luz solar, o también el exceso de luz solar como causantes de la 

muerte en las plantas. Estos tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) 

mencionan factores causantes de la muerte, mas no mencionan las particularidades 

presentes en las plantas, para caracterizarlas como organismos.  

 

Cuatro estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) expresan que un 

organismo no se encuentra vivo cuando no presenta funciones vitales, tales como la 

respiración y la nutrición. Esta afirmación, los educandos la construyen teniendo en cuenta 

procesos perceptibles por los sentidos, como la nutrición y la alimentación en los seres 

humanos y animales. En este sentido, estos estudiantes han construido una idea que puede 

consecuencia de su formación académica, pero igualmente esta idea es restringida porque 

es construida tomando como referente un grupo reducido de seres vivos. 

 

La pérdida del movimiento fue una idea emitida por tres estudiantes (corresponde a un 25% 

del grupo entrevistado), refiriéndose particularmente al desplazamiento que no se presenta 

en un animal cuando muere. El movimiento es un término que ha estado presente en 

afirmaciones para dar respuestas a preguntas anteriores, como por ejemplo en la definición, 

caracterización de un ser vivo y también en su diferenciación de la materia inerte. 
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La quinta pregunta se formulo con el propósito de indagar sobre la idea que generaba tres 

objetos no vivos. Las respuestas aparecen a continuación:  

 

Río 

Si está vivo es la afirmación emitida por diez estudiantes (corresponde a un 83,33% del 

grupo entrevistado), justificándolo principalmente con el movimiento propio presenta y 

también la utilidad que nos representa para mantenernos con vida. Aparecen afirmaciones 

textuales como: “nos da la vida”, “nos da alimentos”, “tiene agua, y sin ella no podríamos 

vivir”. 

 

Únicamente dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) indican que 

no está vivo porque es solo agua y es un ser inerte. 

 

 

Carro 

Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) considera que esta vivo, 

porque puede ser útil para los seres humanos. 

 

Once estudiantes (corresponde a un 91,66% del grupo entrevistado) indican que no está 

vivo, relacionando principalmente a que no tiene movimiento propio, también a que es un 

objeto o un invento de los seres humanos. En las diferentes justificaciones se encuentra en 

menor número aquellas de orden fisiológico y estructural como la no realización de la 

respiración y la no presencia de estructuras como el corazón y los pulmones, e igualmente 

aparecen particularidades de las personas que fueron citadas en respuestas de preguntas 

anteriores como el no poder pensar. 

 

 

Roca 

La totalidad de estudiantes (corresponde a un 100% del grupo entrevistado) indica que no 

es un ser vivo, con ideas como la ausencia de movimiento, la no realización de funciones 
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como la nutrición, la alimentación, la no percepción de estímulos (ausencia de sentidos 

como el tacto, el oído, el gusto, entre otros). 
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Anexo 9.   

Respuestas de la entrevista correspondiente a grado noveno. 

 

 

 

1. ¿Qué es un ser vivo? 

 

Número Respuestas Porcentaje 

7 
 
4 

1 
2 

 
4 
3 

2 

 Cumplen un ciclo (nacen, crecen, reproducen y 
mueren). 

 Respiran. 

 Se reproducen. 
 Presentan circulación (en los animales sangre y en 

las plantas, floema y xilema). 
 Tienen movimiento (caminan, corren). 
 Son seres humanos, animales y plantas. 

 Sienten (perciben estímulos), tienen sentimientos. 
 

58,33 
 

33,33 

8,33 
16,66 

 
33,33 

25 

16,66 

2. Mencione ejemplos de seres vivos. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

11 
9 

12 
 
3 

3 
1 

 Plantas. 
 Seres humanos. 

 Animales (en los cuales nombran vertebrados como 
mamíferos, aves y peces). 

 Hongos. 

 Bacterias. 
 Protistas. 

 

91,66 
75 

100 
 

25 

25 
8,33 

3. Mencione las características de un ser vivo. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

4 

 
4 
1 

4 
 

1 
2 
 

1 

 Cumplen un ciclo (nacen, crecen, se reproducen 

y mueren). 
 Respiran. 
 Tienen circulación. 

 Tienen movimientos propios (corren, caminan, 
vuelan). 

 Se reproducen. 
 Responden a estímulos (tienen sentidos como el 

olfato, la vista y el tacto). 

 Tienen inteligencia. 

33,33 

 
33,33 
8,33 

33,33 
 

8,33 
16,66 

 

8,33 
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4. ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determinar que un 

organismo está muerto? 
 

Número Respuestas Porcentaje 

3 
3 

4 
 

2 
 
4 

1 
3 

 
1 

 No respira. 
 No circula la sangre (el corazón no bombea sangre). 

 Los órganos no funcionan (por ejemplo el corazón, 
el cerebro no recibe impulsos). 

 Se muere por enfermedades (los órganos no 
funcionan, las células se mueren). 

 No tiene alma (el espíritu se va). 

 No se mueve. 
 Por falta de agua y en las plantas por falta de sol o 

mucho calor. 
 Muere porque se cumple el ciclo. 

25 
25 

33,33 
 

16,66 
 

33,33 

8,33 
25 

 
8,33 

5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada caso la 

respuesta. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

 
10 

 
2 

 
12 

 

 
12 

Río 
 No. No crece, sin funciones vitales, sin movimiento 

propio. 
 Si. Se mueve, tiene cauce, corre. 

Carro 
 No. No crece, no respira, no cumple ciclo de vida, se 

mueve porque lo conducen. 

Roca 
 No. Es un objeto, no piensa, no habla, no camina, ni 

se mueve. 
 

 
83,33 

 
16,66 

 
100 

 

 
100 

 

Tabla No 11. Respuestas de los estudiantes  de grado noveno a las diferentes preguntas de la 

entrevista. 
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Anexo 10.   

 

Análisis de las respuestas de grado noveno. 

 

 

En la primera pregunta se desea precisar el discernimiento de los estudiantes con respecto 

al concepto de ser vivo. A continuación se presentan las ideas que surgen, partiendo de 

este primer interrogante:  

 

La idea más frecuente (corresponde a un 58,33% del grupo entrevistado) alude al ciclo de 

vida en el cual todo ser vivo se encuentra inmerso. Básicamente cada estudiante menciona 

que todo ser vivo cumple un ciclo de vida y en él, se encuentran las etapas de nacer, crecer, 

reproducirse y morir. Cuando se les pregunta a los estudiantes que emitieron esta 

afirmación, por ejemplos concretos de seres que cumplan este ciclo, todos parten de seres 

humanos. En el análisis global de las ideas emitidas se puede afirmar que esta respuesta 

obedece en gran medida a procesos de formación académica que se presentan en básica 

primaria. En los primeros grados de primaria es frecuente que como parte del contenido de 

ciencias naturales se defina un ser vivo sobre la base del ciclo que cumple en etapas (nacen, 

crecen, se reproducen y mueren). Este conocimiento que construye el estudiante en sus 

primeros años, los combina muchas veces con otras ideas, que aparecen posteriormente. 

Ahora esta afirmación que se acerca al conocimiento científico y por lo tanto define a un 

ser vivo, se construye teniendo como referente a los seres humanos. 

 

Una segunda idea que surge como respuesta fue pronunciada por cuatro estudiantes 

(corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) se refiere al proceso de respiración como 

función vital. En este sentido está vivo, todo aquello que respira, y definitivamente es un 

proceso muy importante en el mundo vivo. Cuando se toma la respuesta superficial, todos 

los organismos haciendo uso de diversas formas, respiran. Pero cuando se solicita en una 

nueva pregunta órganos y estructuras necesarios en el proceso de respiración e igualmente 

seres vivos que realicen esta actividad, se nota que se ha construido una idea que se limita 
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al concepto de respiración teniendo como referente a los seres humanos y los animales. En 

este sentido cuando se menciona la respiración se refiere casi exclusivamente a la 

respiración pulmonar, nombrando estructuras y órganos como las vías respiratorias y los 

pulmones, y organismos como los seres humanos y animales mamíferos terrestres. Se 

desconoce entonces que todos los otros organismos respiran y que existen otros tipos de 

respiración, diferente a la pulmonar. Por ejemplo cuando se colocan ejemplos concretos de 

organismos que presentan el proceso de respiración como plantas, hongos y 

microorganismos, la gran mayoría de estudiantes expresa que no respiran o simplemente no 

saben si presentan este proceso. Otra respuesta que se refiere funciones vitales, fue emitida 

por un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) se refiere al proceso de 

reproducción. Esta función vital es una de las características determinantes en todos los 

organismos. Cuando se mira con detenimiento las respuestas de los estudiantes, cuatro 

mencionan la respiración y uno menciona la reproducción. Las respuestas corresponden a 

personas diferentes, de tal manera que ningún estudiante menciona las dos funciones 

vitales. Se emiten entonces características que cada entrevistado las expresa 

individualmente, es decir que cada estudiante genera respuestas fraccionadas y ninguno un 

buen número de funciones vitales, o de particularidades que definan un ser vivo. 

 

Una respuesta frecuente en todos los grupos entrevistados, fue emitida por cuatro 

estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado), se refiere al movimiento que 

presentan los seres vivos, aludiendo particularmente el desplazamiento. Se nombran como 

ejemplos animales que caminan, vuelan, nadan, entre otros. Cuando se increpa a los 

estudiantes con contraejemplos que aluden organismos diferentes a los animales como las 

plantas y los hongos, indican que son organismos vivos, porque realizan la fotosíntesis y 

que proporcionan oxigeno y sirven de alimentos a otros seres vivos como los animales. En 

este sentido es claro que no hay una distinción entre hongos y plantas de acuerdo a la forma 

como adquieren sus nutrientes y energía necesaria para las funciones vitales. También 

caracterizan estos organismos (plantas y hongos) por la utilidad que puedan representar 

para otros organismos, principalmente seres humanos. Entonces, una planta y un hongo 



 217 

están vivos porque sirve de alimento o porque genera oxigeno, el cual es vital para los 

animales. 

 

Ahora, esta idea que se ha construido, no tiene en cuenta animales de vida sésil o 

microorganismos pertenecientes, a los reinos protista y mónera, los cuales, el estudiante no 

los considera, porque desde el punto de vista sensorial, no puede verificar si se desplaza, o 

es útil para otros organismos. 

 

Tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) mencionan ejemplos como 

seres humanos, animales y plantas. En este caso existe la claridad de que estos organismos 

son seres vivos, pero no se expresa una definición. 

 

Finalmente se genera una idea expresada por dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del 

grupo entrevistado) en la cual se nombran aspectos como la facultad de sentir (percibir 

estímulos debido al oído, al tacto, el gusto) y sentimientos. En esta respuesta se parte de 

particularidades presentes en los seres humanos, las cuales no son un sustento suficiente 

para identificar a un organismo como vivo. Aunque las capacidades de percibir estímulos y 

generar respuestas es propio de los animales, tal idea construida parte del conocimiento que 

se tiene del ser humano. 

 

 

En la segunda pregunta, los estudiantes generan manifestaciones las cuales se agruparon 

de la siguiente manera: 

 

En los tres grados anteriores se emitieron respuestas las cuales en gran medida son idénticas 

a las que emite la muestra de estudiantes de este grado. Igualmente el número de personas 

que formula una respuesta varía muy poco de un grado a otro. Los ejemplos generados ante 

este interrogante son los siguientes: 
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Todos los estudiantes (corresponde a un 100% del grupo entrevistado) dieron como 

ejemplos los animales. Muy pocos estudiantes mencionaron ejemplos concretos de 

animales, y cuando lo hicieron se refirieron a animales vertebrados en los cuales se 

distinguen dos grupos, los domésticos y los animales salvajes. Cabe destacar que en las 

respuestas de los estudiantes se percibe una conceptualización más amplia con respecto a la 

manifestada por los dos primeros grupos, nombrando una gran diversidad de organismos 

como mamíferos, aves y peces. 

En otro ejemplo de seres vivos, un grupo significativo de estudiantes (corresponde a un 

91,66% del grupo entrevistado) mencionan las plantas. En esta afirmación, no se 

mencionan nombres concretos de plantas y cuando se formula una nueva pregunta con el 

fin de pedir ejemplos específicos, los estudiantes generan como respuestas plantas comunes 

en nuestro medio como el mango, entre otras. 

 

Una tercera respuesta (corresponde a un 75% del grupo entrevistado) emiten como 

ejemplos los seres humanos, refiriéndose específicamente a personas que hacen parte del 

entorno del estudiante. En pocos casos se nombraron roles específicos de personas como 

mama, papa, profesor. Un grueso número de estudiantes prefirió emitir el término “seres 

humanos” y en segunda instancia “el hombre”. 

 

Otras dos respuestas, fueron emitidas respectivamente por tres personas (corresponde a un 

25% del grupo entrevistado, cada una) mencionan organismos como bacterias y hongos. 

Por lo menos la cuarta parte de estudiantes hace referencia a organismos como hongos y 

bacterias, que en otros grupos no se mencionaron, lo cual demuestra que tiene una visión de 

biodiversidad más amplia, que la gran mayoría de estudiantes, en cuanto a la biodiversidad 

y la distribución taxonómica que han construido hasta este grado. También en la última 

respuesta (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) mencionan como ejemplo los 

protistas. En esta afirmación, el estudiante tiene claro que los protistas son 

microorganismos, aunque no sugiere un ejemplo concreto de este reino. 
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 Se puede concluir que por lo menos tres estudiantes generan ejemplos diferentes de 

organismos que son animales y plantas. Es una constante que cuando se mencionen los 

animales, cada entrevistado tiene la claridad para nombrar especies puntuales, no sucede así 

con otros ejemplos como plantas, hongos, bacterias y protistas, lo cual demuestra que existe 

un mayor conocimiento del reino animal. 

 

 

En la tercera pregunta se generan respuestas, que se agruparon de la siguiente manera 

 

Cuando se pide a los estudiantes que mencionen las características de los seres vivos, se 

pretende que expresen todos los aspectos del mundo vivo, que hasta la fecha han 

construido. En la primera pregunta se indaga sobre el concepto de ser vivo construido y 

casualmente al igual que en todos los grupos entrevistados, se repiten en gran medida en las 

respuestas de las preguntas 1 y 3. En términos generales estas preguntas, en el fondo tienen 

una intencionalidad equivalente y es la de indagar sobre las ideas construidas acerca de lo 

que significa un ser vivo. 

  

Unos de los propósitos de este cuestionario es verificar o descartar, si los estudiantes se 

acercan a conclusiones que se han establecido en la ciencia. Con respecto al concepto de 

interés, un gran número de textos de biología en diferentes niveles de enseñanza indica que 

un ser vivo se define mencionando las particularidades fundamentales que lo diferencian 

del mundo vivo. A una conclusión idéntica llega cada uno de los entrevistados, al responder 

el primer interrogante, donde se define a un ser vivo teniendo como base sus características. 

En este grado los aspectos representativos de los seres vivos se recopilan en las siguientes 

ideas: 

 

Una de las respuestas frecuentes emitidas por cuatro estudiantes (corresponde a un 33,33% 

del grupo entrevistado) indica que los seres vivos cumplen un ciclo, en la cual afirman que 

crecen, se reproducen y mueren. Dentro de esta afirmación, por lo menos un estudiante 

expresa que todos los seres vivos están sujetos a envejecer. La conocida frase de que los 
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seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, es una idea que los investigadores han 

detectado en niños de primaria, la cual se mantiene en gran parte de los estudiantes que 

cursa secundaria 

 

Igual que en la primera pregunta aparecen algunas funciones vitales las cuales son 

utilizadas para caracterizar a los seres vivos. Con respecto a esta afirmación se nombran 

dos procesos vitales: dos estudiantes mencionan la respiración (corresponde a un 33,33% 

del grupo entrevistado) en la cual se alude específicamente la respiración pulmonar. Otra 

función que se menciona es la reproducción (corresponde a un 8,33% del grupo 

entrevistado), la cual fue emitida por un solo estudiante, refiriéndose específicamente a la 

reproducción de los seres humanos y animales mamíferos terrestres. En este caso se tiene 

en cuenta la reproducción sexual, la fecundación interna y el desarrollo embrionario 

vivíparo. Un estudiante menciona la circulación (corresponde a un 8,33% del grupo 

entrevistado) en la cual se refiere al hombre y animales mamíferos terrestres, los cuales 

tienen gran afinidad con nuestra especie, en aspectos como la presencia de órganos y un 

aparato circulatorio similar. 

 

El movimiento como característica de los seres vivos, es una idea mencionada por cuatro 

estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado). Cuando mencionan esta idea 

se refieren al desplazamiento propio de algunos animales, los cuales en gran medida 

resultan muy conocidos, ya sea porque hacen parte del medio en el cual se vive o porque 

aparecen con frecuencia en documentales, revistas, entre otros. 

  

Otra idea proporcionada por dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo 

entrevistado) se refiere expresamente a la respuesta de estímulos. La afirmación surge de la 

formación académica que se ha recibido y en este caso se refiere a los estímulos y 

respuestas que todos los seres presentan como parte fundamental para mantenerse con vida. 

Sin embargo, cuando dos estudiantes emiten esta idea, se refiere expresamente a los 

animales, ya que mencionan los cinco sentidos (olfato, gusto, vista, oído y tacto) como 

instrumento que permite percibir estímulos del medio. Aunque las funciones de relación 
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están presentes en todos los seres vivos, en este caso se parte de los animales que tiene los 

cinco sentidos y que guardan gran similitud en este aspecto con los seres humanos. En 

conclusión, muchas ideas de los estudiantes se acercan al conocimiento científico, pero en 

su gran mayoría se toma como referencia características de las personas. 

 

Todos los seres vivos poseen inteligencia y piensan, fue la afirmación que emitió un solo 

estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado). En esta expresión como en 

otras, se generan características de las personas a todos los seres vivos o en su defecto se 

descartan todos los seres vivos para resaltar aspectos presentes en los seres humanos. 

 

La cuarta pregunta genera respuestas, que se agruparon por su afinidad de la siguiente 

manera: 

 

A continuación aparecen respuestas que se obtuvieron de indagar en los estudiantes las 

características que identifican a un organismo cuando ya no está vivo. 

 

Una de las ideas que aparecen con mayor frecuencia, fue emitida por cuatro estudiantes 

(corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) se refiere a que el alma se aleja en el 

momento en que un organismo deja de estar vivo. Ahora cuando se profundiza sobre este 

interrogante, mencionan que todas las personas tienen alma. Dos estudiantes mencionan 

también que los animales tienen alma, pero cuando se les preguntan sobre organismos de 

los otros reinos, generalmente no justifican. En este tipo de respuestas se nota la incidencia 

de las diferentes religiones es aspectos netamente científicos, sin embargo el estudiante los 

ha apropiado. 

 

La respuesta más frecuente se refiere al no funcionamiento de órganos, los cuales se 

deterioran por diferentes aspectos (enfermedades, accidentes). Esta idea la expresaron dos 

estudiantes (corresponde a un 16,16% del grupo entrevistado), las cuales buscan una causa 

al fenómeno del cese de la vida. Igualmente no se define las características que distinguen a 

un organismo cuando ya no está vivo. En una profundización de esta idea, se pregunto ¿qué 
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causan las enfermedades? Ambos estudiantes respondieron que afectan órganos, los cuales 

dejan de funcionar. La no actividad de un órgano por el daño que sufre, se considera la idea 

más recurrente. 

 

Una idea afín con la anterior, fue emitida por cuatro estudiantes (corresponde a un 33,33% 

del grupo entrevistado), los cuales indican que un organismos no está vivo, cuando los 

órganos ya no realizan sus funciones. En esta respuesta no se nombra ningún aspecto 

causante de la muerte. Una segunda pregunta indaga sobre los órganos que cesan su 

actividad, y los entrevistados mencionan los pulmones, el cerebro y el corazón. No se 

nombran otros órganos y tampoco se alude lo que sucede a nivel de sistemas y su relación. 

 

Una respuesta similar a la anterior (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) indica 

que la sangre no circula, pero específicamente se debe a que el corazón no cumple con su 

función de bombear sangre. Inicialmente el estudiante hace referencia a la circulación como 

función vital, posteriormente cuando se indaga mas sobre la idea, se refieren al no 

funcionamiento del corazón. Pese a que en el fondo esta respuesta se encuentra dentro del 

mismo parámetro de la afirmación anterior, que es el no funcionamiento de órganos, se 

analizó independientemente debido a que varios estudiantes hicieron en sus expresiones, 

esta separación. Se considera en este caso que dan a la circulación un papel relevante que se 

considera vital en los seres vivos. Ahora cuando se analiza en profundidad, se menciona 

específicamente la circulación sanguínea, en la cual se tienen en cuenta los animales que 

presentan este tipo de fluido. Al igual que en respuestas anteriores se hace relación a los 

animales que guardan gran similitud con los seres humanos y de allí se generalizan las 

respuestas. 

 

Un grupo de tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) se refiere a la 

ausencia de la respiración que es otra respuesta que se encuentra inmersa dentro de la 

respuesta que menciona el deterioro de órganos. Las tres últimas respuestas guardan el 

fondo el mismo contenido. Esta respuesta y las anteriores, mencionan funciones y órganos 

específicos, los cuales se emitieron por separado, de allí que este análisis sea específico 
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para cada uno. Esta muestra de entrevistados tiene la particularidad de considerar algunos 

procesos vitales como imprescindibles para la vida. Muchos de ellos emiten la generalidad 

de que los órganos dejan de funcionar, luego ante una interpelación, expresan 

específicamente con órganos como los pulmones, el corazón, entre otros. 

 

Tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) caracteriza a un ser vivo 

cuando muere, con causas externas como la falta de agua y sol. En este caso particular se 

refieren a las plantas y mencionan recursos los cuales pueden generar que un organismo 

como una planta deje de estar vivo. Este tipo de afirmación permite concluir que los 

estudiantes explican la ausencia de vida en un animal con el daño de estructuras como 

órganos y sistemas, que debido a su inadecuado funcionamiento generan la muerte. Es claro 

que cuando se aluden los animales, se mencionan aspectos intrínsecos de los organismos, 

como estructuras que los constituyen. 

 

Finalmente un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) indica sin 

justificar que todos los seres vivos cumplen un ciclo.  

 

En la quinta pregunta se formulo con el propósito de indagar sobre la opinión que 

generaba tres objetos no vivos (un carro, un río, una roca). Las respuestas aparecen a 

continuación:  

 

En esta última pregunta se generan los tres objetos mencionados inicialmente y de los 

cuales cada estudiante debe indicar y justificar sobre si son o no seres vivos. Las respuestas 

en términos generales conservan lo expresado por grados anteriores. 

 

Río. 

Si está vivo, es la afirmación que corresponde a dos estudiantes (corresponde a un 16,66% 

del grupo entrevistado) y lo justifican con expresiones como las siguientes: se mueve, tiene 

cause, corre. 
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La gran mayoría de estudiantes (corresponde a un 83,33% del grupo entrevistado) indica 

que no es un ser vivo utilizando particularidades que anteriormente se habían mencionado 

para caracterizar a un ser vivo. Las justificaciones más recurrentes es que no crecen, no 

tienen funciones vitales, no se mueven o carecen de movimiento propio. 

 

Carro 

No está vivo fue la afirmación de todos los estudiantes (corresponde a un 100% del grupo 

entrevistado) y se justifican con aspectos como la ausencia de crecimiento, respiración, 

movimiento propio y también que carecen de un ciclo de vida. 

 

Roca 

Es un ser abiótico o inerte, no tiene movimiento, fueron las justificaciones frecuentes para 

indicar, la totalidad de estudiantes (corresponde a un 100% del grupo entrevistado), que una 

roca no se puede considerar un ser vivo. 
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Anexo 11.   

 

Respuestas de la entrevista correspondiente a grado décimo. 

 

1. ¿ Qué es un ser vivo? 

Número Respuestas Porcentaje 

2 

 
3 

9 
5 
3 

1 
 

1 
2 
2 

1 
1 

 Tiene piel. Compuesto de miles de células o una 

célula. 
 Tienen vida (porque respiran, se mueven) 

 Nacen, crecen, se reproducen y mueren. 
 Una persona pensante, razonan. 
 Tienen movimiento. 

 Un ser con un objetivo en la tierra (trabajar, 
estudiar). 

 Plantas necesitan de recursos. 
 Los animales buscan su alimento. 
 Respiran. 

 Tiene digestión. 
 Tienen un medio donde vivir (hábitat). 

16,66 

 
25 

75 
41,66 

25 

8,33 
 

8,33 
16,66 
16,66 

8,33 
8,33 

2. Mencione ejemplos de seres vivos. 

Número Respuestas Porcentaje 

11 

11 
12 

 
1 

 Seres humanos. 

 Plantas 
 Animales (peces, aves, reptiles, hormigas, elefante, 

león, rinoceronte, hipopótamo, oso). 
 Bacterias. 

91,66 

91,66 
100 

 
8,33 

3. Mencione las características de un ser vivo. 

 

Número Respuestas Porcentaje 

3 
 
6 

4 
 

2 
3 
2 

 
2 

3 
 

2 

 Tienen vida. 
         Funciones vitales 

 Se reproducen. 

 Respiran. 
          Nutrición (requerimiento de recursos). 

 Las plantas realizan la fotosíntesis. 
 Los animales se alimentan y necesitan agua. 
 Tienen sentimientos, pueden razonar, pensar, 

hablar o comunicarse. 
 Tienen movimiento. 

 Cumplen un ciclo (nacen, crecen, se reproducen 
y mueren). 

 Tienen ojos, oídos, pies. (asocian muchas 

estructuras a los sentidos). 

25 
 

50 

33,33 
 

16,66 
25 

16,66 

 
16,66 

25 
 

16,66 
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4. ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determinar que un 

organismo está muerto? 
 

Número Respuestas Porcentaje 

2 
2 

1 
5 

2 
 

3 

 
1 

1 
 

3 

1 
4 

5 

 No tiene vida (no hay fuerza, energía). 
 Todo se apaga, se pierde la energía. 

 Se pierde el alma. 
 Muere por enfermedades (daño de órganos). 

 Muere porque lo depredaron o lo mataron (daño de 
órganos). 

 Se termina el ciclo, con el tiempo todos los seres 

vivos mueren. 
 Pierde capacidades como expresarse, hablar. 

 El hábitat no es el adecuado. 
Perdida de funciones vitales. 

 No hay circulación sanguínea. 

 No se presenta la reproducción. 
 Sin respiración. 

 Fallan o no funcionan órganos (mencionan 
principalmente el corazón y luego el cerebro, los 
pulmones, el hígado). 

16,66 
16,66 

8,33 
41,66 

16,66 
 

25 

 
8,33 

8,33 
 

25 

8,33 
33,33 

41,66 

5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada caso la 
respuesta. 

Número Respuestas Porcentaje 

 
9 

 
3 

 
 

10 

 
2 

 
 

11 

 
1 

Río 
 No. No respira, no se alimenta, se mueve solo por la 

corriente o por el viento. 
 Si. Se mueve, tiene vida (peces), tiene agua que es 

necesaria para nosotros. 
Carro 

 No. No siente, se mueve por el motor o porque lo 

hacen funcionar, es un objeto. 
 Si está vivo porque transporta cosas y personas. Es 

útil, sirve para realizar cosas. 
Roca 

 No siente, no respira, no habla, no se mueve y no 

tiene utilidad- 
 Si, cambia con el tiempo. 

 

 
75 

 
25 

 
 

83,33 

 
16,66 

 
 

91,66 

 
8,33 

 

Tabla No 12. Respuestas de los estudiantes  de grado décimo a las diferentes preguntas de la 

entrevista. 



 227 

Anexo 12.   

 

 

Análisis de las respuestas de grado décimo. 

 

En la primera pregunta genera seis grupos de respuestas, de la siguiente manera:  

 

La respuesta más frecuente fue emitida por nueve estudiantes (corresponde a un 75% del 

grupo entrevistado), refiriéndose al ciclo vital que cumplen los seres vivos, de allí se deriva 

la conocida frase de que “los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren”. Esta idea 

es una de las más frecuentes, en el pensamiento de los estudiantes que fueron entrevistados 

en los grados anteriores. Esta es una de las ideas que permanece constante en los grupos 

entrevistados, a pesar de la diferencia de escolaridad. Según los estudiantes, los organismos 

que cumplen este ciclo son los seres humanos y los vertebrados terrestres citados en otras 

respuestas. 

 

En otras preguntas, derivadas de las afirmaciones de los estudiantes, se les indaga por 

organismos pertenecientes a reinos diferentes del animal, para lo cual expresan que 

organismos como las bacterias y hongos, no se reproducen o no crecen. Una niña afirma 

textualmente “los hongos y los microorganismos no se reproducen”. Otro entrevistado 

indica “los microorganismos no crecen”. Este tipo de expresiones evidencian que algunas 

ideas que emiten los estudiantes son específicas para algunos seres vivos, las cuales las 

generalizan para todo lo vivo. 

 

Otra afirmación emitida por cinco estudiantes (corresponde a un 41,66% del grupo 

entrevistado) se refiere a la posibilidad de razonar y pensar. Este tipo de afirmaciones es 

emitida por casi la mitad de los estudiantes entrevistados, creadas teniendo como referente 

a los seres humanos. Expresiones de este tipo corresponden a ideas que son frecuentes en 

niños pequeños, los cuales caracterizan a los seres vivos, fundamentándose en 

observaciones realizadas a las demás personas. Estas observaciones no corresponden a 
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rasgos morfológicos, pero sí, a propiedades (razonar y pensar) que únicamente están 

presentes en las personas. Otra idea (corresponde a un 8,33del grupo entrevistado) que 

entra en este orden, se refiere a realizar actividades propias de los seres humanos como 

estudiar y trabajar. Específicamente el estudiante afirma “que son seres vivos que tienen un 

objetivo en la tierra como trabajar y estudiar”. Esta afirmación muestra como aun en este 

grado de escolaridad se presentan ideas de causalidad finalista, es decir que la existencia de 

algo se debe necesariamente a la labor que debe realizar. 

 

El movimiento es otra idea presente en todos los grupos entrevistados. En este grupo, esta 

afirmación fue emitida por tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado), 

refiriéndose al desplazamiento propio en los organismos. Esta idea se caracteriza por su 

persistencia, quizás porque es una actividad en nosotros como seres vivos y también en 

todos los animales, que nuestros sentidos nos permiten apreciar. Características como el 

movimiento surgen de la observación directa a animales, aunque también consideran a las 

plantas como organismos vivos. Es decir que generan ideas las cuales no son generalizables 

al universo de lo que consideran como organismo vivo. 

 

El requerimiento de nutrientes es una expresión emitida por tres estudiantes, la cual tiene 

una tendencia orientada a los animales y otra a las plantas. Dentro de esta afirmación, dos 

estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) indican que los animales 

toman o buscan su alimento y solo un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo 

entrevistado) lo generaliza a las plantas, afirmando que elaboran su propio alimento. Esta 

característica que es fundamental en la definición de ser vivo, es emitida por pocos 

estudiantes. Además se considera la nutrición como el cambio del alimento, por procesos 

físicos, tales como la masticación y la digestión. Para justificar esta respuesta se nombran 

estructuras como la boca, el esófago y el estomago. Según los órganos mencionados, la 

digestión que se cita se refiere específicamente a los animales y los seres humanos, los 

cuales tienen afinidad estructural de su sistema digestivo. En la nutrición en plantas, el 

estudiante se refiere al proceso de fotosíntesis y por tanto a los requerimientos de agua y 

sol. 
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Tres estudiantes se refieren a funciones vitales (la digestión y la respiración). En este caso 

un solo estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) menciona la digestión y 

otros dos (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) la respiración. La digestión 

está asociada a órganos presentes en el sistema digestivo de animales mamíferos terrestres, 

incluyéndose el hombre. Esta afirmación tiene una relación directa con la respuesta 

anterior, en la cual se asocia la nutrición animal a los cambios que sufren los alimentos a 

nivel físico, como su transformación en bolo alimenticio (en la boca). Igualmente la 

respiración se refiere al intercambio gaseoso a nivel macroscópico, que realizan los 

animales con respiración pulmonar. 

 

Tiene vida, es una afirmación emitida por tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado), refiriéndose aquellas características que les permite estar vivos. Esta 

afirmación inicialmente no viene acompañada de otra justificación y cuando se les solicita 

mayor profundidad, se refieren a otras particularidades ya nombradas como la respiración y 

el movimiento. 

 

Dos ideas de orden estructural fueron mencionadas por dos estudiantes (corresponde a un 

16,66% del grupo entrevistado). En esta afirmación uno se refiere a la presencia de piel y 

otro elabora una idea más cercana al conocimiento científico cuando indica textualmente 

“un organismo está compuesto por miles de células o por una célula”, aludiéndose a 

organismos pluricelulares o unicelulares. Este estudiante tiene claro que la célula es la 

unidad estructural que está presente en todos los seres vivos. 

 

Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) hace mención a la 

necesidad de un hábitat o un medio donde vivir. Ideas de este tipo no han sido nombradas 

en los grupos anteriores, sin embargo tal apreciación resulta valiosa ya que se enfatiza en el 

entorno que es necesario para que organismo pueda vivir. La relación del ser vivo con su 

medio, es una apreciación biológica actual la cual ha sido desarrollada tanto por biólogos 

como por filósofos tales como Humberto Maturana y Linn Margullis, entre otros. 
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En la segunda pregunta, los estudiantes generan expresiones las cuales se concentraron en 

cuatro grupos.  

 

Las respuestas en esta pregunta son iguales a las emitidas por los otros grupos, utilizando 

los mismos ejemplos y expresándolo en los mismos términos, notándose de esta manera 

una homogeneidad semántica en la expresión de sus ideas. Otra característica recurrente en 

las respuestas a esta pregunta, se debe a que generalmente los estudiantes emiten tres 

ejemplos de seres vivos, aunque la pregunta se solicita cinco ejemplos. En este caso la 

posibilidad de emitir más de tres ejemplos, se hace difícil en la gran mayoría de estudiantes, 

por la tendencia de casi todos los entrevistados a emitir términos que se refieren a grupos 

taxonómicos o palabras que encierran un gran número de organismos. Aparecen entonces 

expresiones como animales y plantas, las cuales aluden taxonómicamente a dos reinos del 

mundo vivo. Algo similar ocurre con la expresión microorganismos la cual encierra 

organismo de los reinos mónera, protista y hongo. Los ejemplos mencionados son los 

siguientes: 

 

Once estudiantes (corresponde a un 91,66% del grupo entrevistado) respectivamente 

emitieron como ejemplo a los seres humanos y las plantas. Ningún estudiante relaciono 

inicialmente la palabra planta, con ejemplos específicos y cuando se solicitó ejemplos 

concretos, se refirieron a plantas vasculares de tamaño considerable presentes en nuestro 

medio, tales como árboles de mango, naranja, mandarina y plantas ornamentales como la 

rosa y el clavel, entre otros. El no conocimiento de nombre específicos de plantas se debe a 

que en lenguaje cotidiano, no se nombran muchas plantas que aparecen en nuestro medio, 

aspecto que no acontece con los animales. Se nota en este caso que el lenguaje es el 

mediador para caracterizar lo que percibimos sensorialmente. Con las plantas sucede que, 

pese a que las observamos, en la gran mayoría se desconoce su nombre, por esta razón el 

universo de ejemplos específicos disminuye con relación al reino animal y por tanto se 

dificulta emitir varios nombres. 

Todos los estudiantes (corresponde a un 100% del grupo entrevistado) mencionan los 

animales, refiriéndose fundamentalmente a animales vertebrados terrestres, los cuales 
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también se caracterizan por su tamaño considerable (vacas, perros, elefantes, tigres, entre 

otros). En este grupo, nueve estudiantes utilizo la palabra animal y tres estudiantes se 

refirieron a especies particulares. Al igual que cuando se emitió el ejemplo de plantas, los 

estudiantes prefieren utilizar el término animal, que nombres específicos de animales, pero 

cuando lo hacen, no existe mayor inconveniente en citar varias especies de animales.  

 

Finalmente un solo estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado), se refirió a 

los microorganismos, pero no emite nombres específicos. Cuando se le solicita ejemplos 

concretos de microorganismos, se refiere simplemente a un subgrupo de microorganismos, 

que son las bacterias. Este estudiante tiene un marco más amplio de la diversidad de seres 

vivos, aunque en este ejemplo, no cite especies particulares. 

 

En la tercera pregunta se emiten las siguientes respuestas: 

 

Existe una concordancia entre los supuestos de la primera y la tercera pregunta. A grandes 

rasgos cuando se les pregunta a un estudiante ¿qué es un ser vivo?, como respuesta emite 

una serie de cualidades las cuales dan razón a la pregunta. Ahora cuando se indaga sobre 

las características de los seres vivos en el tercer interrogante, el entrevistado emite al igual 

que en la primera pregunta una serie de particularidades en las que según su concepción, se 

enmarca lo vivo. Ahora esta pregunta permite obtener más información sobre la definición 

de ser vivo. También es fundamental en este interrogante para comprobar la coherencia 

conceptual, o si se modifica cuando cambia la forma de la pregunta. 

 

Un grupo de tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) indican, que un 

ser vivo tiene vida. Cuando se le pregunta nuevamente ¿qué es la vida?, se refieren a todo 

lo que les permite vivir, asociado a términos como la energía o la fuerza. Existe una 

asociación directa del hecho de estar vivo, con algo que en este caso se relaciona con estos 

dos conceptos físicos. Esta idea tiene una tendencia de carácter vitalista, a pesar de que se 

exprese en términos de fuerza y/o energía. 
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Las funciones vitales nombradas fueron emitidas cada una por diferente número de 

estudiantes. Se mencionaron únicamente dos procesos vitales, la respiración y la 

reproducción. La reproducción fue el concepto que se mencionó con mayor énfasis, emitido 

por seis estudiantes (corresponde a un 50% del grupo entrevistado), los cuales se refieren a 

la actividad que está presente en seres humanos y animales. Un solo estudiante generaliza 

la reproducción a las plantas. La otra función vital es la respiración, emitida por cuatro 

estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado), nombrando animales 

vertebrados terrestres, por lo tanto se refieren a la respiración pulmonar. 

 

La posibilidad de nutrirse es otro argumento mencionado por cuatro estudiantes, la cual se 

orienta a dos ideas. Dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) se 

refieren, al proceso de fotosíntesis y al consumo de agua como elementos importantes para 

que una planta mantenga su actividad vital. La fotosíntesis como proceso específico en las 

plantas no se explica, solo profundiza en la necesidad de recursos como el sol y el agua 

para elaborar sus nutrientes. Un grupo idéntico de estudiantes (corresponde a un 16,66% 

del grupo entrevistado) expresa que los animales tienen necesidad de consumir alimentos. 

Es importante mencionar que un estudiante menciono tanto la nutrición en plantas como en 

animales, pero enfatizó en la diferencia de los dos procesos, presentándose la tendencia a 

separar características de los seres vivos, en plantas y animales concretamente. 

 

El movimiento presente en animales, en los cuales se incluyen los seres humanos, es una 

característica que permanece en todos los grupos entrevistados. Esta cualidad mencionada 

por muchos estudiantes en grupos anteriores, en este grupo el número de entrevistados que 

emite esta característica se reduce a dos (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado), 

refiriéndose únicamente al desplazamiento. 

 

Otro atributo frecuente en todos los grupos, el cual fue emitido por tres estudiantes 

(corresponde a un 25% del grupo entrevistado), se refiere al ciclo vital que cumplen todos 

los seres vivos, el cual se inicia con el nacimiento y termina con la muerte. 
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La presencia de estructuras como ojos, oídos, extremidades, asociados principalmente a los 

diferentes sentidos como el gusto, el olfato y el tacto, fueron emitidas por dos estudiantes 

(corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado). Es de anotar que esta afirmación es 

construida teniendo como referente a los seres humanos. 

 

La realización de actividades humanas es una idea emitida por cuatro estudiantes 

(corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado). Dentro de esta afirmación, esta la 

facultad de comunicarse, expresarse, pensar, son rasgos que fueron emitidos por dos 

estudiantes cada uno. 

 

 

En la cuarta pregunta, los estudiantes conciben conceptos los cuales se reunieron en cinco 

grupos. Las aseveraciones aparecen a continuación:  

 

Dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) enuncian ausencia de 

vida. Igualmente dos estudiantes indican que la vida se pierde por que falta fuerza y 

energía. Un numero idéntico de entrevistados (corresponde a un 16,66% del grupo 

entrevistado), menciona directamente la ausencia de energía, lo cual ocasiona que todo deje 

de funcionar en el ser vivo (se refieren fundamentalmente a la no realización de actividades 

como el movimiento y funciones como la respiración) 

 

El movimiento como distintivo de los seres vivos es una particularidad que se menciona 

frecuentemente en las preguntas anteriores y en este interrogante es emitido tan solo por un 

estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado). Por lo menos dos estudiantes 

con respecto al primer interrogante, deja de emitir esta afirmación. Cuando se caracteriza a 

un organismo o una cosa (por ejemplo un río), se parte de una característica fundamental 

que es el movimiento. Algunos distintivos mencionados para distinguir a un ser vivo, varía 

de una pregunta a otra, siendo evidente que el pensamiento del estudiante presenta 

variaciones, cuando se modifica el contexto de la pregunta, así se mantenga la estructura 

del interrogante. 
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Una idea emitida frecuentemente se refiere a la ausencia de recursos, los cuales tienen una 

relación con los procesos de nutrición. Esta afirmación como muchas otras, tiene una 

taxonomía propia de los alumnos, en la cual se hace una diferenciación entre plantas y 

animales. Un grupo de cinco estudiantes (corresponde a un 41,66% del grupo entrevistado) 

indican que la muerte se presenta por ausencia de recursos como el sol y el agua, pero no 

expresan los aspectos que caracterizan una planta cuando muere. Dos estudiantes 

(corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) mencionan la falta de alimento, referido 

a los requerimientos de los animales. Las dos ideas son similares, aludiendo la carencia de 

recursos que pueden privar a un organismo del proceso de vivir. Existe una noción de 

causalidad, mas no hay la claridad para expresar las particularidades presentes en un 

organismo cuando ya no está vivo. 

 

Igualmente varios estudiantes hacen alusión a procesos vitales que se pierden, como la 

circulación, la reproducción y la respiración. En esta idea, ningún estudiante menciona dos 

o más funciones vitales, es decir que cada entrevistado reconoce una sola función. No se 

relacionan entonces las diferentes funciones, por ejemplo la respiración tiene una relación 

con la circulación. Específicamente cada respuesta arroja los siguientes resultados: cuatro 

estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) se refieren a la respiración, 

citando animales que tienen respiración pulmonar; dos estudiantes (corresponde a un 

16,66% del grupo entrevistado) mencionan la circulación sanguínea, no considerando a 

otros organismos como plantas, móneras y protistas, incluso algunos animales que tienen 

fluidos diferentes a la sangre. 

 

Varios estudiantes menciona aspectos causantes de la muerte, pero no menciona elementos 

que caractericen a un organismo cuando ha cesado en su actividad vital. Fundamentalmente 

cinco estudiantes (corresponde a un 41,66% del grupo entrevistado)   se refieren a 

enfermedades y dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) aluden la 

depredación. Una posterior pregunta, permite determinar que la idea se refiere en últimas al 

daño de órganos.  
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El deterioro de órganos es una idea mencionada por cinco estudiantes (corresponde a un 

41,66% del grupo entrevistado), en la cual se nombra principalmente el corazón (nombrado 

por cuatro entrevistados), luego se nombran en menor proporción los pulmones, el hígado y 

el cerebro. Esta conceptualización, el estudiante la construye teniendo como referente al ser 

humano. Ahora cuando se analizan las dos últimas ideas, las cuales fueron mencionadas por 

once de los doce entrevistados, se nota por unanimidad que el daño estructural es un 

distintivo del organismo que ya no está vivo. 

 

Un grupo importante de tres estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) 

expresa porque un organismo ya no está vivo, haciendo mención al término del ciclo o que 

con el tiempo todos los organismos todos mueren. Estas ideas no mencionan parámetros 

particulares de un organismo que ya no está vivo. 

 

Una idea que se encuentra en menor proporción se refiere al no poder expresarse, 

característica que fue mencionada en el primer interrogante. Este estudiante (corresponde a 

un 8,33% del grupo entrevistado), construye su idea teniendo como referente a los seres 

humanos. 

 

Un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) indica que el hábitat no es 

el adecuado, citando causas externas que generan la muerte, como en este caso el entorno. 

Esta idea menciona una causa de la muerte, mas no caracteriza a un organismo cuando 

cesado en su función de vivir. 

 

 En la quinta pregunta se formulo con el propósito de indagar sobre la opinión que 

generaba tres objetos no vivos. Las respuestas aparecen a continuación:  

 

Río 

No está vivo, es la respuesta emitida por nueve estudiantes (corresponde a un 75% del 

grupo entrevistado), refiriéndose a que no realiza actividades como la respiración, la 

alimentación fundamentalmente.  Un distintivo importante en esta respuesta, radica en el 
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elevado número de estudiantes que indica que un río no está vivo, situación que es opuesta 

en los grados anteriores. En este grupo se nota que se tiene una mayor claridad entre un 

organismo vivo y los objetos. 

 

Un grupo de tres estudiantes (corresponde a un 75% del grupo entrevistado)  expresa, que 

el río está vivo, sobre la base de particularidades como el movimiento, la presencia de 

organismos vivos como peces y el agua, los cuales en un determinado momento pueden ser 

útiles para nosotros. Es de resaltar que en esta idea se cataloga como vivo un río, porque 

nos proporciona agua y alimentos, los cuales son vitales para nuestra subsistencia. 

 

Carro. 

Al igual que en la respuesta anterior, un número elevado de estudiantes señala que no está 

vivo. Diez entrevistados (corresponde a un 83,33% del grupo entrevistado) concretan que 

no está vivo, porque no siente o se mueve por intermedio de una persona, o simplemente el 

motor permite su movimiento. También se cataloga como un objeto. 

 

Dos estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) enuncian que está vivo, 

justificando esta afirmación con la utilidad que nos puede presentar como por ejemplo 

transportar cosas y personas. Las respuestas afirmativas para catalogar a los dos objetos 

anteriores como vivos, están construidas sobre la base de utilidad que tiene este par de 

objetos. 

 

Roca 

La gran mayoría de estudiantes (corresponde a un 91,66% del grupo entrevistado) indica 

que no está viva, por actividades que no realiza, muchas de las cuales están presentes en los 

seres humanos como sentir, hablar, respirar y presentar movimiento. En este caso por lo 

menos un estudiante expresa, que no es un organismo vivo, debido a que no presenta 

ninguna utilidad. 
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Un solo estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) asevera que se está 

vivo, porque puede cambiar con el tiempo. Este entrevistado se refiere a que muchas rocas 

pueden aumentar de tamaño y se pueden dividir para dar origen a otras nuevas. En este 

sentido se asocia el proceso de sedimentación con el crecimiento y la fragmentación con la 

reproducción. Se puede catalogar este pensamiento como animista, en la cual se le da 

cualidades a los objetos, que están presentes en los seres humanos.  
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Anexo 13.   

Respuestas de la entrevista correspondiente a grado undécimo. 

 

1. ¿ Qué es un ser vivo? 

Número Respuestas Porcentaje 

2 
 

1 
5 

 
7 
2 

 
3 

4 
5 

 Persona que realiza actividades (estudia, razona, 
tiene sentimientos). 

 Tiene órganos (corazón, estomago, cerebro). 
 Cumple un ciclo, porque nace, crece, se reproduce y 

muere. 
 Se mueve, tiene locomoción. 
 Necesita de recursos. Las plantas requieren de agua y 

sol. Los animales requieren de alimento. 
 Respira. 

 Se reproduce. 
 Puede ser una persona, animal o planta. 

 

16,66 
 

8,33 
41,66 

 
58,33 
16,66 

 
25 

33,33 
41,66 

2. Mencione ejemplos de seres vivos. 

Número Respuestas Porcentaje 

11 
11 
12 

 
1 

1 
1 

 Plantas. 
 Seres humanos (mamá, el profesor). 
 Animales ( Nombraron como ejemplos animales 

vertebrados terrestres, peces y aves) 
 Insectos. 

 Microorganismos. 
 Agua. 

91,66 
91,66 
100 

 
8,33 

8,33 
8,33 

3. Mencione las características de un ser vivo. 

Número Respuestas Porcentaje 

4 

8 
 
2 

3 
 

 
6 
4 

3 
 

 
2 

 Piensan, sienten (dolor, emociones). 

 Presentan movimiento (por si solo). 
Necesitan recursos: 

 Aire, agua y sol. 

 Necesitan de alimentos (en el hombre y en los 
animales). 

Presentan funciones vitales: 
 Respiran. 
 Se reproducen. 

 Tienen sistemas (como el digestivo y el respiratorio), 
tienen órganos (como el corazón, ojos, los pies, la 

sangre). 
 Cumplen ciclos (nacen, crecen, se reproducen). 

 

33,33 

66,66 
 

16,66 

25 
 

 
50 

33,33 

25 
 

 
16,66 
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4. ¿Cómo se sabe que un organismo ya no está vivo. Cómo podemos determinar que un 

organismo está muerto? 
 

Número Respuestas Porcentaje 

3 
 

8 
 

 
3 
 

2 
3 

1 
1 

 Deja de moverse, permanece quieto. 
Funcionalidad de estructuras en el organismo. 

 No funcionan los sistemas (nervioso, digestivo, 
reproductivo), no funcionan los órganos (el 

corazón, los pulmones). 
 Muere por enfermedad o lo mataron se dañan los 

órganos). 

 No necesita aire, falta la respiración. 
 Se termina un ciclo. 

 No siente, no piensa. 
 Falta de alimento o el hábitat no es el adecuado. 

25 
 

66,66 
 

 
25 

 

16,66 
25 

8,33 
8,33 

5. Indique si un río, un carro, una roca, se encuentran vivos. Justifique en cada caso la 

respuesta. 
 

Número Respuestas Porcentaje 

 
4 

 
8 

 
 

10 

 
 

2 
 

11 

 
 

1 

Río 
 No. No respira, no se alimenta, no siente, no se 

reproduce. 
 Si. El agua tiene movimiento propio, no está quieto, 

hace parte de la naturaleza, tiene seres vivos.  
Carro 

 No. No se mueve por sí solo, no tiene movimiento 

propio, no siente, no tiene sentidos, no tiene 
funciones, no habla. 

 Si. Tiene movimiento. 
Roca 

 No. Esta quieta, sin movimiento, sin funciones 

vitales, se mueve porque lo hacen mover, sin 
pensamiento. 

 Si. Cambia a través del tiempo. 
 

 
33,33 

 
66,66 

 
 

83,33 

 
 

16,66 
 

91,66 

 
 

8,33 

 

Tabla No 13. Respuestas de los estudiantes  de grado undécimo a las diferentes preguntas de 

la entrevista. 
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Anexo 14.   

 

Análisis de las respuestas de grado undécimo. 

 

 

Continuando con el análisis de cada uno de los grados entrevistados, los doce estudiantes 

de undécimo, tomados aleatoriamente como muestra, emiten las siguientes respuestas: 

 

La primera pregunta genera fundamentalmente siete ideas como respuesta. Las reflexiones 

aparecen a continuación: 

 

La respuesta más frecuente (corresponde a un 58.33% del grupo entrevistado), hace 

referencia al movimiento, como proceso de desplazamiento en los seres vivos. En esta 

respuesta, por lo menos dos estudiantes mencionan la palabra locomoción para referirse al 

movimiento. Pese a que los estudiantes de este último grado de secundaria llevan una 

formación de trece años o más, mantienen esta idea desde sus primeros años. Esta última 

muestra de estudiantes indica que más de la mitad de estudiantes aun mantiene la idea de 

que el movimiento es fundamental en la caracterización de los seres vivos. Al igual que los 

primeros grupos entrevistados (grado sexto y séptimo), hacen referencia al movimiento 

partiendo de ejemplos como el ser humano y de animales vertebrado que de alguna manera 

son frecuentes para el grupo entrevistado. 

 

Una segunda idea de respuesta (corresponde a un 41.66% del grupo entrevistado) hace 

referencia al ciclo de vida en los que se incluyen los procesos de nacer, crecer, reproducir y 

morir. Esta idea fundamentalmente se adquiere de la formación escolar en los primeros 

años de básica primaria y se mantiene inalterable hasta el último grado de secundaria. 

 

Funciones vitales como la respiración y la reproducción hacen mención a una tercera idea 

generada como respuesta. Aunque se podría hablar simplemente de funciones vitales, esta 

consideración es muy amplia porque en realidad los estudiantes aluden unas pocas y 
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desconocen otras. Además algunos estudiantes mencionaron la reproducción, otros 

indicaron sobre la respiración, pero ninguno menciono al mismo tiempo las dos funciones 

vitales. Por lo menos un estudiante (corresponde a un 8.33% del grupo entrevistado) alude 

funciones, tales como la digestión refiriéndose a los animales y otros a la circulación 

presente en el hombre, animales vertebrados y posteriormente a las plantas, 

específicamente mencionando los tejidos conductores floema y xilema. 

 

Cuando los entrevistados aluden la reproducción (corresponde a un 33.33% del grupo 

entrevistado), se refieren al ser humano y los animales (generalmente vertebrados) y en 

segunda instancia a las plantas. El término respiración es mencionado por un grupo de 

estudiantes (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) hace referencia a los animales y 

seres humanos, no se extrapola esta función vital a otros seres vivos. Es importante 

mencionar que el término reproducción se expresa cuando el estudiante contesta sobre el 

ciclo de la vida, pero esta expresión aquí no se toma en cuenta, porque tiene como 

propósito indicar procesos de ciclo vital al cual están sujetos todos los seres vivos como 

nacer, crecer y morir. En las respuestas analizadas se nota la diferencia entre la 

reproducción como parte del ciclo vital en los seres vivos y la reproducción como función 

vital en los organismos. Incluso algunos estudiantes generan las dos ideas de respuesta en el 

mismo interrogante, quedando claro que la palabra reproducción expresa dos intenciones de 

argumento diferente. 

 

Otra respuesta se refiere a los recursos que necesitan los seres vivos para su existencia. Esta 

idea es expresada por una proporción muy baja de estudiantes, y proviene de dos tipos de 

argumentos: un estudiante (corresponde a un 8.33% del grupo entrevistado) indica sobre los 

requerimientos de alimentos y para ello coloca de ejemplo a los animales y los seres 

humanos. Un segundo estudiante (corresponde a un 8.33% del grupo entrevistado) se 

refiere a los requerimientos de las plantas de recursos como agua y sol, que los asocian a la 

fotosíntesis. En ambas respuestas existe una clara intención de expresar que los seres vivos 

se caracterizan por suplir sus requerimientos energéticos, aunque las ideas nombradas son 

excluyentes entre sí, ya que la primera se refiere a organismos heterótrofos (el hombre y los 
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animales) y la segunda describe a organismos autótrofos (las plantas), excluyendo a 

organismos de los otros reinos. 

 

Una quinta respuesta (corresponde a un 41.66% del grupo entrevistado) explica un ser vivo, 

partiendo de ejemplos, textualmente manifiestan que un ser vivo puede ser un animal o 

plantas. Varias entrevistas partieron de esta afirmación quedando claro que se reconoce que 

es un ser vivo, pero al explicarlo que es, se dificulta demasiado. Además esta respuesta 

muestra que se tiene una concepción que depende exclusivamente de seres humanos, 

animales vertebrados y plantas. En otras preguntas se generan respuestas similares. 

 

La idea de explicar un ser vivo con características propias de las personas, fue reiterado en 

todos los grupos entrevistados, aunque en este grupo la proporción de estudiantes que lo 

expresaron fue menor (corresponde a un 16.66% del grupo entrevistado). En esta quinta 

respuesta se mencionan fundamentalmente actividades realizadas por los seres humanos 

como estudiar y razonar, y características propias de las personas como por ejemplo que 

tiene sentimientos. Tantos las actividades propias de nuestra actividad diaria como este tipo 

de características mencionadas no son generalizables a todos los seres vivos, de hecho nada 

de lo citado puede caracterizar si algo está vivo o no. 

 

La última respuesta (corresponde a un 8.33% del grupo entrevistado) alude la presencia de 

órganos, refiriéndose expresamente al corazón y al cerebro. Cuando se manifiesta esta idea 

se nombran órganos que están presentes en los seres humanos y los animales. Se tiene 

entonces una idea restringida del término órgano, cuando en el mismo no se nombran las 

plantas y otros organismos pluricelulares, en los cuales la especialización celular ha dado 

origen a tejidos y órganos. 

 

 

En el segundo interrogante se pide que expresen cinco ejemplos de seres vivos, lo cual 

genere las siguientes respuestas: 
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En esta pregunta, las ideas que expresan los estudiantes desde grado sexto hasta este último 

se mantienen inalterables, respondiendo lo mismo, casi en la misma proporción en cada uno 

de los grados entrevistados: 

Una primera respuesta que es frecuente en este grupo de estudiantes (corresponde a un 

91.66% del grupo entrevistado), es mencionar como ejemplo las plantas. Cuando se aluden 

las plantas, ninguno de los entrevistados genera ejemplos específicos. 

 

Una segunda respuesta (corresponde a un 100% del grupo entrevistado) que se convirtió en 

recurrente en cada de los grupos, que se tomo como muestra, fue mencionar los animales. 

Es de anotar que en anteriores grupos se pudo palpar que los estudiantes establecen una 

separación de los animales, por ejemplo entre animales domésticos y los que no lo son. Esta 

entrevista muestra que se ha construido una idea más general del término animal, la cual es 

clara cuando emiten indiscriminadamente ejemplos de diferentes animales vertebrados, 

pero de igual manera se excluyen los animales invertebrados. 

 

Otra respuesta igualmente frecuente (corresponde a un 91.66% del grupo entrevistado) 

menciona los seres humanos, algunas veces con ejemplos específicos como yo, mi mamá, 

el profesor, entre otros. La gran mayoría entrevistas se nombra por separado a los seres 

humanos y los animales, estableciendo una separación entre el hombre y los otros 

miembros del reino animal. Cuando se mira con detenimiento la distinción que los 

estudiantes realizan de los seres vivos, se puede palpar que se da prioridad a los seres 

humanos, en segunda instancias a los animales vertebrados y finalmente se nombran las 

plantas. Esta característica es habitual en todos los grupos y generalmente está presente en 

cada una de las entrevistas, mostrando que los años de formación académica en biología no 

fueron lo suficientemente significativos para construir un concepto universal de 

biodiversidad existente en el planeta. 

 

En respuestas menos corrientes (corresponde a un 8.33% del grupo entrevistado), cada una 

de las cuales fue emitida tan solo por un estudiante, se emiten como ejemplos los insectos , 

microorganismos y el agua, además de las respuesta que todos emitieron, en la cual se 
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nombran plantas, animales vertebrados y seres humanos. Aparece como ejemplo, los 

insectos, pero quien lo emite como ejemplo, también menciona los animales, lo cual ratifica 

que cuando se alude el término animal, se refiere específicamente a animales vertebrados y 

quedan por fuera de este grupo, organismos como los insectos. Igualmente un estudiante se 

refiere a los microorganismos, pero cuando se le pide que genere ejemplos específicos, no 

los emite. Otro estudiante menciono al agua como ser vivo, justificándolo como que era útil 

para los animales, las plantas y las personas. En esta ultima respuesta se puede palpar que 

aun este estudiante tiene dificultad para establecer entre lo vivo y lo no vivo, ya que utiliza 

como criterio la utilidad de las cosas, para seres vivos como nosotros o los animales. 

 

 

En el tercer interrogante se emiten respuestas, las cuales se agruparon en seis grupos con 

el propósito de realizar el siguiente análisis: 

  

La primera respuesta (corresponde a un 66.66% del grupo entrevistado) expresa sobre el 

movimiento propio. Grados anteriores mencionaron el movimiento como característica 

fundamental de los seres vivos, sin embargo este último grado hace referencia al 

movimiento, pero la gran mayoría de entrevistas aclara que es movimiento propio. Esta  

afirmación fue la más frecuente en el grupo entrevistado que se tomo como muestra, lo cual 

confirma que el movimiento es la principal particularidad que emite un estudiante de 

secundaria como distintivo de un ser vivo. Es importante resaltar que los últimos grados (9, 

10 y 11) hacen la aclaración de que el movimiento es propio y al igual que en respuestas 

anteriores se alude el movimiento para referirse al movimiento (correr, volar, reptar) en los 

animales. 

 

Una segunda respuesta (corresponde a un 33.33% del grupo entrevistado) indica como 

característica de los seres vivos aspectos tales como pensar y sentir (en la cual se refieren 

específicamente al dolor y la felicidad). En esta afirmación se mencionan distintivos 

propios de las personas, las cuales son evidentes en todos los seres humanos, pero no son 

parámetro para caracterizar a un ser vivo. 
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Otra respuesta (corresponde a un 8.33% del grupo entrevistado) se refiere a que los seres 

vivos necesitan recursos externos para mantener sus funciones vitales. Varios de los 

recursos que los estudiantes mencionan tienen como propósito suplir sus requerimientos 

energéticos. Aunque se identificaron dos ideas con este propósito, es necesario realizar una 

separación de las mismas, ya que tal distinción se noto en la gran mayoría de grados 

entrevistados. Una primera idea (corresponde a un 16.66% del grupo entrevistado), se 

refiere a la necesidad de recursos como aire, agua y sol, los cuales son necesarios para que 

las plantas realicen el proceso de la fotosíntesis y suplan sus requerimientos energéticos. La 

segunda idea (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) expresa sobre la necesidad de 

alimentos en los animales. Evidentemente existe la claridad en los entrevistados que los 

seres vivos deben obtener recursos del medio con la finalidad de obtener la energía 

necesaria para las diferentes actividades. Igualmente existe una restricción sobre la 

necesidad energética en los seres vivos, la cual no se generaliza a todo el mundo vivo 

porque se mencionan animales y plantas. 

 

La cuarta idea emitida como respuesta se refiere a las funciones vitales presente en los seres 

vivos. Cuando se expresa esta idea en forma general, evidentemente que todo ser vivo 

presenta varias funciones que son exclusivas del mundo vivo. Sin embargo la respuesta de 

los estudiantes con respecto a las funciones vitales se fracciona en dos componentes: una 

primera idea (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) que prevaleció se refiere a que 

los seres vivos respiran. Evidentemente la respiración es un proceso propio de todos los 

seres vivos y es un aspecto importante para caracterizarlo. Ahora, cuando se pregunta sobre 

sí todos los organismos presentan el proceso de respiración, generalmente los estudiantes 

expresan que los seres humanos y animales, respiran. Aisladamente aparece que además de 

estos organismos, las plantas respiran. Teniendo como base las ideas expresadas respecto al 

proceso de respiración, se concluye que los estudiantes caracterizan a los seres vivos con 

este proceso, partiendo de los seres humanos y animales principalmente, no se contemplan 

otros organismos pertenecientes a otros reinos. Todo lo anterior indica que se forma una 

idea partiendo únicamente del hombre y los animales, la cual no se generaliza a todos los 

seres vivos. Incluso es una idea que fundamentalmente se refiere a la respiración pulmonar 
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cuando citan animales terrestres y en segunda instancia a la respiración branquial, citando 

peces. No se toman en cuenta animales que presentan otros tipos de respiración diferentes a 

los ya citados. 

 

La segunda función vital nombrada fue la reproducción (corresponde a un 25% del grupo 

entrevistado) en la cual se nombran como ejemplos concretos los seres humanos y animales 

(generalmente mamíferos, aves e insectos conocidos en nuestro medio) y también las 

plantas pero en menor proporción. Cuando se nombra este proceso vital es claro que existe 

una idea más amplia con respecto a la respiración. En la afirmación de la reproducción 

como proceso vital se asocia en buen número a las plantas, situación que no aconteció con 

la respiración. 

 

Cuando se analiza porque el proceso de reproducción se extrapola a las plantas y la 

respiración no, si ambas funciones vitales se desarrollan en educación primaria y 

secundaria, se puede afirmar que la reproducción resulta más familiar a muchos organismos 

como seres humanos, animales y plantas que se pueden percibir por los sentidos. No ocurre 

lo mismo con la respiración en donde este proceso se asocia a la respiración pulmonar y en 

segunda instancia a la respiración branquial. Incluso los estudiantes de último grado tienen 

dificultades para responder cuando se les pregunta si los insectos respiran. Evidentemente 

que se desconoce la respiración de tipo directo, cutánea y traqueal, no comprendiendo así, 

que animales como insectos y anélidos entre otros respiran. Algo muy similar ocurre con 

las plantas, quizás porque no presentan órganos asociados a la respiración pulmonar y 

branquial. Igual sucede con organismos de los reinos mónera, protista y hongo, los cuales 

se nombran como seres que presenten la respiración como proceso vital.  

 

En términos generales se concluye que las ideas construidas en esta parte, surgen como 

producto de formación sensorial durante varios años. Sorprende en las respuestas de los 

estudiantes, que se tengan ideas compartidas entre varios estudiantes de un mismo grupo, 

incluso se expresan con los mismos términos, los cuales en gran medida obedecen a un 

lenguaje que cada uno ha construido, pero en el cual el medio social ha influido y por lo 
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tanto resulta común. Otro aspecto importante a resaltar, es que las ideas que emiten los 

estudiantes permanecen invariables de un grado a otro o se modifican levemente. Este 

aspecto se visualiza cuando por ejemplo con respecto a un mismo interrogante, un 

estudiante de grado undécimo emite la misma respuesta que un estudiante de grado sexto, 

dejando claro que estas ideas resultan muy resistentes pese a los años de formación. 

 

Una quinta idea (corresponde a un % del grupo entrevistado) se refiere a órganos, tejidos y 

sistemas presentes en los seres vivos. En este tipo de manifestaciones caracterizan a un 

organismo, por la presencia de órganos como el corazón, tejidos como la sangre, sistemas 

como el digestivo y el respiratorio, estructuras como la nariz, los ojos y los pies. Para 

realizar tales manifestaciones se parte de seres humanos y animales. En estas expresiones 

ocurre algo muy similar que en respuestas anteriores, en las cuales se desconocen 

organismos pertenecientes al reino mónera, protista, hongo y vegetal, incluso se presenta 

una idea restringida con respecto al reino animal cuando se nombran partes fundamentales 

que se encuentran en el hombre y homólogamente en algunos animales vertebrados. 

Prácticamente se caracteriza a un ser vivo, partiendo del ser humano, por esta razón 

aparecen algunos sistemas con sus órganos y partes, que no son generalizables al resto del 

mundo vivo. 

 

La última idea (corresponde a un 8,33 % del grupo entrevistado) que emiten para 

caracterizar a los seres vivos, se refiere al ciclo biológico que todo organismo cumple y en 

el cual están los procesos de nacer, crecer, reproducirse y morir. Esta idea se enseña en los 

primeros años de formación y corresponde a los grados segundo y tercero de primaria. Esta 

afirmación aparece reiteradamente en cada uno de los grados entrevistados, lo cual indica 

que este conocimiento fue significativo, al ser útil para que los estudiantes en los diferentes 

grupos caractericen los seres vivos. 

 

En la cuarta pregunta, los estudiantes generan las siguientes ideas que aparecen a 

continuación:  
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Una primera idea (corresponde a un % del grupo entrevistado) caracteriza a un organismos 

cuando no está vivo, con afirmaciones como, está quieto, no se mueve. En esta respuesta 

los estudiantes toman como referente la pérdida del movimiento, como característica 

determinante que diferencia a un ser vivo, de uno que no lo está. 

 

Una segunda respuesta (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) expresada por un 

solo estudiante indica que se pierden características propias de las personas como la 

capacidad de tener sentimientos y pensar. En este caso se toma como referente a las 

personas nombrando capacidades que son propias de nuestra especie, las cuales no son 

parámetro para caracterizar a un organismo como vivo.  

  

Otra idea (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) se refiere a que la terminación del 

ciclo de vida y todo lo que encierra el mismo como nacer, crecer y reproducirse. El ciclo de 

desarrollo que tiene un ser vivo, se expresó en varias respuestas anteriores como en la 

primera y segunda pregunta, hace parte de la formación académica que un estudiante 

adquiere en los primeros años de su formación en primaria. Los estudiantes que en la 

actualidad cursan undécimo, en su gran mayoría cursaron los grados segundo y tercero de 

primaria entre los años 1999 y 2002. Cuando se analizan algunos libros de texto de 

Ciencias Naturales que se utilizaron como guía en los años mencionados, es evidente en su 

contenido realizan una distinción entre ser vivo de uno inerte, utilizando como parámetro 

principal el ciclo biológico que reiteradamente mencionan los estudiantes y el cual no esta 

presente en la materia inerte. 

 

Una cuarta respuesta (corresponde a un 25% del grupo entrevistado) se refiere a que el 

proceso de respiración para cuando un ser vivo muere. En este sentido los estudiantes 

realizan afirmaciones como: “ya no toma aire del medio o falta la respiración”, indicando 

que cuando un ser ya no está vivo, el proceso de respiración cesa. 

Una quinta respuesta muy frecuente en los estudiantes (corresponde a un 66,66% del grupo 

entrevistado) explica que el ser no está vivo cuando dejan de funcionar órganos y sistemas. 

Ahora cuando se pregunta nuevamente por órganos y sistemas específicos, mencionan 
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sistemas como el nervioso, el digestivo, el reproductivo y órganos como el corazón, el 

cerebro y los pulmones. En esta respuesta los estudiantes hacen mención a los seres 

humanos y en segunda instancia a animales que fisiológicamente presentan estos mismos 

órganos que la especie humana. 

 

La ultima respuesta (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) expresa que un 

organismo deja de estar vivo cuando presenta una enfermedad o lo matan. Esta afirmación 

menciona los factores que pueden causar la muerte, pero en realidad no expresan los 

aspectos identificables en un organismo por el cual deja de vivir. Cuando se les pregunta 

sobre todos los factores causantes de la muerte, específicamente en que afectan a un 

individuo, indican que se afectan órganos como el corazón, el cerebro o que se afectan 

funciones vitales como la respiración y la circulación. En esta profundización de la 

respuesta inicial toman como referente al ser humano, de allí que nombren órganos y 

enfermedades propias de nuestra especie. Esta idea como muchas otras muestra una idea 

limitada del concepto de ser vivo, el cual se circunscribe únicamente a una especie. 

 

 

 

En la quinta pregunta se presentaron tres objetos que hacen parte de la materia 

inanimada. Las respuestas con respecto a cada objeto aparecen a continuación: 

 

Rio. 

Si está vivo es la respuesta más frecuente en el grupo (corresponde a un 66,66% del grupo 

entrevistado). En esta afirmación la gran mayoría de estudiantes la sustentan, al igual que 

en todos los grupos anteriores entrevistados, con el movimiento o la corriente que presenta 

el río. Otras afirmaciones menos frecuentes hacen mención a que posee seres vivos o que es 

necesario para los organismos (peces, plantas, entre otras) y su agua es necesaria para seres 

como nosotros. Las ideas recogidas permiten deducir que estos estudiantes caracterizan a 

un ser vivo principalmente con el movimiento propio y en segunda instancia por la utilidad 

que puede presentar para otros seres vivos. 
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La tercera parte de estudiantes (corresponde a un 33,33% del grupo entrevistado) indica que 

no está vivo, y para ello utiliza expresiones como: no respiran, no sienten (no oyen, no 

ven), no se alimentan, no se reproducen. Este grupo de personas entrevistadas parte 

básicamente de funciones que se encuentran presentes en los seres humanos y animales, y 

por ende están ausentes en la materia no viva. 

 

Carro. 

Un pequeño grupo de estudiantes (corresponde a un 16,66% del grupo entrevistado) 

expresa que se encuentra vivo porque tiene movimiento. Esta afirmación se refiere a que es 

capaz de recorrer distancias, es decir puede desplazarse. En respuestas anteriores los 

estudiantes caracterizaron a los seres por la posibilidad de moverse. 

La gran mayoría de estudiantes (corresponde a un 83,33% del grupo entrevistado) expresa 

que no se encuentra vivo porque no tiene movimiento por sí solo, y aclara que se mueve 

debido a que una persona lo hace mover. En el movimiento propio radica la gran diferencia 

de opinión cuando un gran número de estudiantes cataloga un río como vivo e igualmente 

un grupo muy numeroso indica que el carro no está vivo. La capacidad de desplazarse en 

ambos radica en que el río se mueve sin mediación de un ser humano, por el contrario el 

carro depende su desplazamiento de una persona que lo conduce. 

 

Roca. 

Tan sólo un estudiante (corresponde a un 8,33% del grupo entrevistado) afirma que está 

viva y justifica esta afirmación, por los cambios que puede presentarse en el tiempo. Esta 

expresión se refiere a que una roca está sujeta a modificar su forma, como por ejemplo 

fraccionarse, aumentar de tamaño por la sedimentación. En este sentido, el estudiante ha 

construido una idea en lo cual todo aquello que se modifique en su parte física se considera 

vivo. 

No está vivo es la respuesta frecuente en esta muestra de estudiantes (corresponde a un 

91,66% del grupo entrevistado), la cual se sustenta principalmente con expresiones como 

esta quieta, no se mueve o se mueve porque la hacen mover. Unos pocos estudiantes 
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indican que está viva porque no tiene pensamiento o funciones vitales tales como la 

respiración. El argumento que se repite en todos los grados para justificar que una roca no 

es un ser vivo, es que no tiene movimiento y en los grados superiores es frecuente que el 

estudiante aclare que el movimiento debe ser propio. En este sentido los estudiantes 

mantienen una idea construida desde grado sexto hasta undécimo, en la cual caracterizan o 

definen un ser vivo por el movimiento que presenta. Igualmente esta idea aparece cuando 

un estudiante justifica porque un ser es inerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


