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RESUMEN 

Este trabajo consiste en la elaboración de actividades educativas que contribuyen 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la noción de ser vivo para 

estudiantes de tercer grado de básica primaria. Éste es un tema que debe 

enseñarse con cierta particularidad en este año de escolaridad, pues a partir de él 

se genera la construcción de otros conceptos de biología que son necesarios a 

través de la vida estudiantil. Sin embargo, esta propuesta de diseño de actividades 

está orientada tiene en cuenta la edad de los niños a la que está dirigida, para lo 

cual se hace necesario la revisión bibliográfica desde las diferentes teorías de 

aprendizaje como también desde la psicología cognitiva y así lograr construir 

algunas actividades de carácter experimental y algunas teóricas para contribuir al 

aprendizaje de esta noción de la biología.    

Palabras Claves: Ser Vivo, Desarrollo Cognitivo, Estudiantes de Primaria, Noción, 

Actividades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo surge a partir del interés obtenido en  una práctica educativa, la cual 

se realizó en la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito Sede Santa 

Luisa con estudiantes de tercero grado de primaria, donde a través de la 

intervención en el aula fue posible observar algunas dificultades que los 

estudiantes presentan a la hora de definir las características de un ser vivo y las 

diferencias que éstos tienen con la materia inerte. 

Es así, que se comienza a estructurar una revisión bibliográfica la cual aporta 

investigaciones  de varios autores frente a las diferentes dificultades y los 

resultados que presentan los estudiantes de educación primaria en la comprensión 

de la noción de ser vivo, y como éste es considerado como un concepto de gran 

importancia para el aprendizaje y enseñanza de la biología; es en este momento 

donde el qué y cómo  enseñar  el concepto de ser vivo  son fundamentales en la 

construcción de nuevas formas de enseñarlo, en especial atención y de interés en 

este trabajo a estudiantes de tercer grado teniendo como premisa las 

características cognitivas que ellos presentan. 

Para lograr los objetivos propuestos se elabora y propone una serie de actividades 

orientadas a la enseñanza del concepto de ser vivo teniendo en cuenta, los 

estadios de desarrollo que presentaron los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria en la Institución de intervención; donde se destacan la puesta en práctica 

de las  actividades que se desarrollaron en las diferentes sesiones. De esta 

manera, se logran espacios para la reflexión del quehacer educativo tanto para los 

docentes en formación como los que están en ejercicio además, la 

implementación de nuevas formas de abordar los contenidos de la ciencia  entre 

otras permite fortalecer los conocimientos en ciencia para que éstos les permitan 

en cualquier momento de la vida escolar apropiarse y desenvolverse con los 

diferentes conceptos de la biología. 
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Por lo tanto se espera que con las actividades planteadas para el tercer grado de 

básica primaria y una estrategia de enseñanza de cambio conceptual, los 

estudiantes puedan adquirir conocimientos, desarrollar capacidades, habilidades y 

actitudes que se manifiestan en relación responsable con el medio natural, cabe 

aclarar que no se debe pretender que con las actividades se terminara con las 

dificultades que tuvieran los estudiantes en este grado particular más bien, se trata 

de poner la bases para que la noción de ser vivo no se convierta en un obstáculo 

epistemológico. 

Por lo anterior este trabajo se enmarca en encontrar las dificultades y obstáculos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de ser vivo teniendo presente 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes , pues éste tiene como finalidad observar 

la evolución que presentan las nociones de los estudiantes de tercer grado de 

primaria y analizar la posible vinculación entre esta evolución y una serie de 

actividades empleada según la metodología de  interés.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema de ser vivo, es considerado uno de los más importantes en las ciencias 

naturales pues, a partir de él se estructuran la mayor parte de los contenidos de la 

biología además, es tratado en diversos momentos de la educación primaria y 

secundaria como uno de los conceptos estructurantes al que hay que prestarle 

una especial atención. 

Cabe aclarar que en la enseñanza de los niños pequeños y en el caso de tercer 

grado de primaria, los  docentes deben abordar la enseñanza de los contenidos en 

forma de nociones debido a que ellos solo logran construir imágenes, 

sentimientos, vivencias de su vida diaria pues éstas, están caracterizadas por una 

gran carga de subjetividad acompañadas de su mundo imaginario, fantástico 

determinantes en estas edades. 

Contextualizando lo anterior, Piaget (1978)  llevo a cabo una investigación sobre el 

concepto de ser vivo, cuya metodología consistió en indagar a niños entre 6 y 11 

años, preguntando 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: En la primera etapa 

se considera como vivo, todo lo que tiene una actividad, una función o una utilidad. 

En la segunda, la vida se define por el movimiento (considerando vivo todo aquello 

que se mueve).En una tercera el niño distingue el movimiento propio y el 

movimiento recibido (la vida se identifica con el movimiento propio). Y en la última 

etapa, la vida se limita a los animales y a las plantas.  

Esta investigación permitió concluir que en esas edades existe una gran dificultad 

para denominar vivo a plantas y animales inferiores entre otros organismos 

(microscópicos). De hecho la experiencia que fue llevada al aula en un curso de 

práctica docente, realizada en la Institución Educativa Multipropósito (sede Santa 
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Luisa) de la ciudad de Cali con 38 estudiantes (16 hombres y 22 mujeres) de 

tercer grado de básica primaria, los cuales se encontraban entre las edades de 7 a 

9 años, y después de recoger las concepciones alternativas que ellos tenían 

acerca de este concepto de las ciencias  naturales, se encontró  que éstas en este  

grado de escolaridad se alejan de las que están construidas por la ciencia. 

Algunos de los resultados obtenidos coinciden con las conclusiones encontradas 

en el estudio de (Garrido, 2009), considerando que “los niños tienen problemas 

para diferenciar los seres vivos de la materia inerte, y suelen restringir lo vivo a los 

seres humanos y a los animales”. De ahí que, se muestre notoriamente que las 

plantas u otras formas de vida (microscópica) no hagan parte del grupo de los 

seres vivos. Al mismo tiempo los estudiantes de estas edades en particular, 

tienden a considerar muchos objetos inanimados (sol, carros, agua) como vivos, 

creyéndolos capaces de tener emociones, sensaciones e intenciones. En este 

sentido, algunos de los modelos mentales que construyen los niños a lo largo de 

su vida escolar  finalmente hacen que el aprender sea una tarea difícil. También se 

encontró que muchas veces esas concepciones alternativas que el estudiante  

presenta están muy arraigadas y distan bastante de la realidad, lo que dificulta el 

aprendizaje; es importante considerar que determinados conceptos ya construidos 

se deben a conocimientos que el niño genera gracias a la interacción con el 

mundo que lo rodea, la escolaridad y el aspecto socio-cultural. 

Por otra parte, otro de los problemas destacados de la educación en ciencias 

naturales se enfoca en la poca significación que le da el docente a la estructura 

cognitiva, conceptos, ideas, concepciones o proposiciones estables y definidas 

que presenta el educando. Además cada individuo tiene unos modelos mentales 

que es su punto de partida para poder entender el mundo que lo rodea. Por lo 

anterior, en el proceso educativo se debe considerar lo que el individuo ya sabe, 

llámese ideas, concepciones alternativas de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender.  

Desafortunadamente muchos docentes no tienen en cuenta lo anterior, llevando a 

cabo una enseñanza que no tiene relación con el mundo que experimenta el 
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educando en su vida diaria, además los hechos como los entiende un estudiante 

de tercer grado de básica primaria es totalmente diferente a como lo entiende un 

estudiante de sexto grado de básica secundaria pues,  “…cada persona tiene una 

determinada "manera" o punto de vista de mirar los fenómenos y para avanzar en 

el conocimiento es necesario conocer que hay otras formas diferentes de abordar 

un mismo tema” (Sanmartí 2002, en Garrido 2007, Pág. 46) Para esto, el docente 

debe tener en cuenta el  la propuesta del Ministerio de Educación Nacional (MEN)1 

respecto a los estándares2, el contexto, y la estructura cognitiva del estudiante 

entre otras.  

 

 

Por lo anterior la propuesta que orienta este proyecto de investigación es la 

siguiente. 

¿Cómo elaborar actividades educativas para enseñar la noción de ser vivo a 

estudiantes de tercer grado de básica primaria, teniendo en cuenta su desarrollo 

cognitivo? 

 

 

 

 

                                                           
1
 Entidad Nacional encargada de garantizar el derecho a una educación de calidad, formando 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, responsables y capaces 

de construir una sociedad equitativa, productiva, competitiva, solidaria, una educación que 

genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para el ciudadano y para el país. 

2
 Según el Ministerio de Educación Nacional, los estándares son criterios claros y públicos que 

permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, establecen el punto de 

referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y 

niveles. Por lo tanto son guía referencial para que todas las instituciones urbanas o rurales, 

públicas o privadas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los estudiantes 

de Colombia. 
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2. ANTECEDENTES 

 

A continuación y reconociendo algunas de las investigaciones didácticas y 

pedagógicas que se han realizado sobre la enseñanza y aprendizaje del concepto  

ser vivo en los primeros años de escolaridad, se hará una breve descripción de 

algunos antecedentes donde se evidencian diversas estrategias que llevan de 

manera significativa los procesos educativos en la disciplina biología y en especial 

sobre ser vivo y la noción que construyen los estudiantes de primaria durante la 

primera etapa de  escolaridad. Esta descripción se realiza de manera general en el 

ámbito educativo y se materializa en dos contextos principales de estudio que se 

desarrollarán en el transcurso de este trabajo: las dificultades y obstáculos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de primaria y el concepto de ser vivo 

(disciplinar)  

En este sentido se empieza con el trabajo presentado por  Garrido. M (2007) “La 

Evolución de las Ideas de los Niños Sobre los Seres Vivos” el cual se centra 

en conocer qué ideas tienen los niños/niñas entre siete a nueve años del colegio 

Isidro Parga Pondal de ser vivo, que ejemplares consideran que están vivos y 

analizar las características que les otorgan para incluirlos dentro de esta categoría. 

Para recoger la información sobre las ideas de los niños/as se opta por la 

realización de entrevistas individuales. 

Con los datos arrojados por esas entrevistas se pudo analizar que los niños/as no 

tienen problemas en incluir al ser humano y animales como seres vivos, aunque si 

surgen dificultades en el caso de los vegetales. Por otra parte, la gran mayoría 

tampoco muestran problemas para excluir a los objetos inanimados de este grupo. 

En cuanto a las características que los sujetos otorgan a los seres vivos, cabe 

destacar el movimiento, la comunicación, la alimentación y la morfología externa. 

                                                                                                                                        

Los estudios sobre ideas de los alumnos/as constituyen una línea de investigación 
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de amplio desarrollo en la Didáctica de las Ciencias sin embargo, dicha 

investigación suele centrarse en la adolescencia, siendo muy escasos los trabajos 

realizados con niños/as de menor edad, sobre todo en España. “eI hecho de que 

la Didáctica de las Ciencias no haya dirigido la investigación a la edad infantil, no 

significa que no existan estudios relativos a como interpretan los más pequeños/as 

los fenómenos naturales” (Piaget, 1984; Driver.et al., 1989; Osborne & Freyberg, 

1991), los seres vivos (Bell, 1981 a; Carey, 1985; Peraíta, 1988), pero 

generalmente dichos estudios se han realizado desde una perspectiva más 

psicológica, obviando la componente educativa. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo didáctico, y que la investigación realizada tiene 

sus limitaciones en cuanto a extensión y profundidad, se pueden realizar algunas 

consideraciones finales. 

 

Indudablemente el conocimiento infantil sobre los seres vivos se va adquiriendo 

paulatinamente a través de diferentes vías, siendo la escuela un importante factor 

en este proceso. Ésta debe insistir, complementar y utilizar las múltiples 

experiencias que el medio en su conjunto proporciona, a fin de promover que el 

alumno/a, a partir de sus ideas inicialmente dispersas y poco elaboradas, vaya 

construyendo un modelo de ser vivo cada vez más amplio y complejo. Dicho 

modelo debería contemplar una mayor diversidad de formas vivas, que incluya 

también a los vegetales y debería atender a las funciones vitales asociadas a 

cualquier ser vivo. 

 

Sin embargo se observó que aunque, los docentes poseen una visión realista del 

conocimiento infantil sobre los seres vivos,  de sus declaraciones se deduzca que, 

disponen de concepciones claras sobre qué enseñar destacando en este sentido, 

la relevancia de que la enseñanza en los niveles iniciales insista en la ampliación 

del concepto de ser vivo y en las funciones vitales universales, los cambios en el 

ser vivo; por otro lado los docentes ,al menos a través de las actividades de lápiz y 

papel tanto de elaboración propia, como las incluidas en los textos utilizados, 
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abundan sobre todo en el estudio de características morfológicas específicas y 

diferenciales de determinados seres vivos, desde una perspectiva eminentemente 

descriptiva. Por el contrario, las características asociadas a funciones vitales 

universales propias de todo ser vivo son menos consideradas. 

 

Lo indicado  sugiere que la enseñanza de las Ciencias en Educación Infantil y en 

el primer ciclo de Primaria debería insistir en la diferenciación vivo/no vivo 

incluyendo, mediante el incremento de experiencias, nuevas formas de vida e ir 

profundizando progresivamente en los cambios que experimentan los organismos 

vivos. En esta línea también, debería prestar más atención a los aspectos 

funcionales apoyándose incluso inicialmente en una elemental como lo es el caso 

de la morfología interna del ser humano o de animales más próximos. Se 

considera en este sentido, que la abstracción favorecida por la imaginación infantil, 

resulta necesaria para que el niño adquiera un modelo más complejo y 

evolucionado de ser vivo. 

 

Por otra lado la tesis realizada por Rivera. L (2013) “Enseñanza- Aprendizaje del 

Concepto Ser Vivo en Estudiantes de Básica Primaria” realiza el diseño de un 

instrumento que permite explorar las ideas previas que tiene el estudiante sobre el 

concepto de ser vivo el cual proporciona la identificación de  modelos explicativos 

que opera el estudiante sobre el tema, los obstáculos epistemológicos que 

presenta el estudiante para explicar el concepto, y cómo a partir de los obstáculos 

identificados  por el docente se lleva a la creación de una unidad didáctica.  

El análisis de las respuestas encontradas en el instrumento de ideas previas 

permitió descubrir en los estudiantes de cuarto grado del área rural los siguientes 

modelos explicativos sobre el concepto de ser vivo: Modelo animismo, Modelo 

Mecanicismo, Modelo Vitalismo y el Modelo Organicismo.  

 

En el análisis realizado para cada uno de los modelos del concepto ser vivo, se 

identificaron los siguientes obstáculos: Para el modelo animismo, las respuestas 

dadas por los estudiantes, dan explicaciones que corresponden al modelo en el 
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cual no se identificaron obstáculos pues, este modelo considera el origen de los 

seres vivos, como a imagen y semejanza de un Dios ya que es un tema de tipo 

personal y particular de cada persona. 

 

En el modelo Mecanicismo: Los estudiantes no identifican los niveles de 

organización interna de los seres vivos (Célula, tejido, órganos y sistemas) y no 

relacionan la fisiología y la anatomía que presentan los seres vivos. 

 

El Modelo Vitalismo: Los estudiantes no diferencian los organismos unicelulares y 

pluricelulares o microscópicos y macroscópicos. Hay dificultad en el uso de un 

lenguaje adecuado para definir los conceptos que se relacionan con el ser vivo. 

 

Por último, el Modelo Organicismo en el cual  los estudiantes presentan dificultad 

para identificar las funciones vitales de los seres vivos, los procesos de nutrición, 

respiración, circulación y excreción en las plantas, animales y en el ser humano, 

hay inconvenientes en establecer los niveles de organización interna de los seres 

vivos para poder llevar a cabo las funciones vitales que son características de 

éstos. 

 

Con los resultados arrojados en el instrumento y  a partir del análisis realizado 

sobre los obstáculos que presenta el estudiante, se logra la creación de una 

unidad didáctica con una serie de actividades para la enseñanza- aprendizaje del 

ser vivo. 

 

Por último el trabajo realizado por Garrido, García y Martínez (2009) de la 

Universidad de la Coruña llamado “Concepciones de los Profesores Respecto 

a las Idea de los Niños Sobre los Seres Vivos” se presenta el análisis de las 

ideas que tienen las profesoras sobre el concepto de ser vivo que poseen sus 

alumnos y sobre la problemática de la enseñanza-aprendizaje de este tema.  

Para obtener estos datos se llevó a cabo una entrevista abierta a diez  profesoras: 

seis de educación infantil y cuatro de educación primaria, las cuales dan clases en 
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un centro educativo de la Coruña. Todas las docentes encuestadas tienen entre 20 

a 30 años de experiencia docente en esos niveles educativos. 

La entrevista realizada a las docentes  se desarrolló a partir del planteamiento de 

las siguientes seis  concepciones: 

*¿Qué idea crees que tienen los niños/as sobre los seres vivos?  

*¿Qué razones o atributos utilizan para justificar qué son seres vivos? Más 

concretamente qué piensan qué saben sobre las funciones vitales de 

alimentación/digestión, de respiración y de reproducción. 

*¿Con qué idea de “ser vivo” consideras que llegan los niños/as a tu clase? 

*¿Con cuál pretendes que salgan? 

*¿Qué dificultades crees que tienen los niños/as con relación al concepto de ser 

vivo y a la inclusión de los diferentes ejemplares dentro de esta categoría? 

*¿Qué haces en el aula cuando trabajas el tema de los seres vivos?   

En las respuestas obtenidas sobre las ideas que tiene la profesora sobre la 

concepción de ser vivo que poseen los estudiantes se concluye que éstas 

reconocen que los niños identifican sin problemas a los animales como seres vivos 

diferenciándolos de los objetos inertes del mismo modo, admiten que éstos 

amplían progresivamente su concepto con la edad; en cuanto a la metodología 

empleada por las docentes lo más destacado es que las profesoras disponen de 

ideas bastante aproximadas sobre los conocimientos y las dificultades que tienen 

sus alumnos con respecto a los seres vivos sin embargo, no siempre centran sus 

contenidos en los aspectos en los cuales los niños tienen más dificultades.  

Finalmente, con este trabajo se busca que las maestras tenga una visión más 

realistas del conocimiento infantil ya que, disponen de concepciones claras sobre 

el que enseñar, el problema es que no saben cómo hacerlo adecuadamente pues, 

aunque son conscientes de la relevancia que tiene el concepto de ser vivo en los 

niveles iniciales educativos, en muchas ocasiones la metodología utilizada no es la 
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más apropiada a la hora de llevar a cabo una correcta explicación y desarrollo del 

tema.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

  

El proceso de enseñar ciencias no sólo debe estar orientado a la reproducción de 

contenidos, sino  que además deben presentar una comprensión amplia de dichos 

conocimientos para que éstos se vuelvan importantes en las situaciones que 

interesen cada día al aprendiz. La tarea de enseñar no sólo abarca lo que posee el 

profesor sino lo que el estudiante ya sabe y reconoce, por lo cual una de las tareas 

primordiales dentro de la enseñanza de la ciencia es conocer y/o entender al 

sujeto para de allí en adelante proceder pues, “La adquisición de conceptos 

científicos es indudablemente esencial en la enseñanza primaria, y las nociones 

que el estudiante tenga serán de gran importancia para la obtención de éstos.” 

(Leymonié, 1999)                     

Sin embargo, los conceptos científicos en edades tempranas de desarrollo no son 

tan elementales, por lo cual los niños pequeños presentan “nociones”, las cuales 

no deben ser desechadas o abandonadas sino por el contrario, deben ser 

reestructuradas desde un cambio o evolución conceptual para que éstas se 

articulen con las exigencias y situaciones de la vida diaria desafortunadamente, es 

una constante no tener en cuenta las nociones del estudiante especialmente 

cuando se trabaja el tema  ser vivo y más aún en edades entre los 7 a los 9 años 

donde el mundo de los niños pasa de los mitológico a lo científico;  o como lo 

plantea la teoría del aprendizaje de Piaget citado por Mayier y Leal (1971) “la 

psicología del desarrollo y aprendizaje nos permite contemplar que las 

capacidades mentales para las operaciones concretas se desarrollan una por una, 

yendo de experiencias simples a las más complejas y lo que es más importante, el 

niño encuentra explicaciones que se vinculan con los objetos y hechos”  

Por lo tanto “el objetivo fundamental de la educación es que el estudiante obtenga 

una perspectiva coherente, que entienda, aprecie, pueda relacionar con el mundo 

que lo rodea y le sea útil en su vida cotidiana.” (Leymonié, 2009) 

Con el fin de lograr la relación, entre lo que sabe el estudiante y el conocimiento a 

impartir, se hace necesario la elaboración de unas actividades para enseñar una 



23 
 

temática de las ciencias naturales sobre el ser vivo, enfocada especialmente a 

estudiantes de tercer grado de básica primaria ya que, esta posibilitará que se 

reestructure dicho aprendizaje que en su mayoría es muy superficial o en 

ocasiones no presenta ningún significado para el estudiante, pues este es un tema 

que se enseña de forma científica sin tener presente que el estudiante apenas 

está culminando la etapa de lo fantástico y mitológico. 

Por lo tanto, es importante considerar que para la realización de las actividades es 

indispensable conocer lo que el estudiante demanda, apreciar sus concepciones 

alternativas y trabajar a partir de ellas para una construcción más justificada y 

oportuna de la propuesta de enseñanza. De esta forma la elaboración y la 

ejecución de actividades en el aula promoverá en el docente, el poder indagar 

acerca de los conocimientos previos del estudiante y comprobar que su nivel sea 

el adecuado al desarrollo de los nuevos conocimientos a enseñar. Además de 

asegurar que los contenidos sean significativos, funcionales y que representen un 

desafío aceptable con el fin de promover la actividad mental y la construcción de 

nuevas relaciones conceptuales, lo que ocasionaría en los niños será la 

autonomía y el trabajo en equipo.  

En este orden de ideas, el trabajar con estudiantes de edades tempranas los 

cuales son muy activos requiere que se replantee la forma de enseñar, aprender y 

evaluar ciencias naturales por lo cual, la elaboración de actividades preparadas 

por el docente, permiten que se lleven a cabo procesos en el estudiante de: 

experimentar, indagar, buscar y encontrar respuestas a las dudas planteadas por 

el docente, compañeros y por el mismo, logrando así  la formación de una persona 

que sea crítica de su pensamiento y el maestro ser un guía en ese transcurso; así 

el uso de actividades tendrá en cuenta  aspectos tan fundamentales en la 

educación como: cognitivo y la puesta en práctica de éstas en el aula contribuirían 

favorablemente a la comprensión de las nociones a enseñar, en este caso la 

noción de ser vivo. 

De igual manera el uso de actividades implica el esfuerzo por  la planificación 

quedando así, explicitados algunos elementos tales como las técnicas, los 
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recursos didácticos y permanecerán implícitos otros más generales como: 

estrategias, concepciones filosóficas y psicológicas.   

Cabe destacar, que el estudio de los seres vivos no debe desvincularse del 

desarrollo de “habilidades procedimentales y del desarrollo de ciertas actitudes 

específicas. Así la observación, el registro de datos para apreciar regularidades, 

las pequeñas indagaciones, etc. permiten al alumnado incrementar sus 

experiencias” (Cañal de León, 2006ª, Citado por Garrido, 2007). Por otra parte, el 

reconocimiento de que los seres vivos perciben los cambios (sienten), responden 

a ellos, tienen necesidades concretas, entre otras ayuda a que el estudiante 

desarrolle actitudes de conservación y respeto por lo que lo rodea y la escuela 

ayuda en dicha formación.  

Por lo anterior en este trabajo no solo se recoge la importancia de enseñar la 

noción de ser vivo a niños en edades entre 7 a 9 años, sino que también tiene en 

consideración  el desarrollo cognitivo pues, éste entro otros aspectos son 

elementos que apuntan a una construcción de una propuesta educativa que 

permite resolver una problemática conceptual donde intervienen tanto el 

estudiante como el docente. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Elaborar actividades educativas para la enseñanza y aprendizaje de  la 

noción de ser vivo a estudiantes de tercer grado de básica primaria, 

teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Indagar sobre las concepciones alternativas que presentan los estudiantes 

de tercero de primaria acerca de la noción de ser vivo. 

 Determinar las nociones del concepto de ser vivo que tienen los estudiantes 

de tercero de primaria. 

 Elaborar actividades educativas a estudiantes de tercero de primaria, 

teniendo en cuenta su desarrollo cognitivo. 
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5. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se hace necesario destacar cada uno de los 

elementos que hacen parte de la estructura conceptual, la cual está dividida en 

tres partes, la primera corresponde a la descripción del concepto de ser vivo y los 

niveles conceptuales de este tópico en la educación primaria. En la segunda se 

hace una descripción del desarrollo mental y físico del niño entre los 7 y 9 años de 

edad, así como la descripción general de las concepciones alternativas. Por último 

se especifican los elementos conceptuales más relevantes de las teorías 

cognitivas del aprendizaje, la psicología cognitiva y finalmente el modelo didáctico 

cambio conceptual.  

 

5.1. CONCEPTO DE  SER VIVO. 

 

A continuación se presentan las aportaciones más relevantes respecto a la 

descripción del concepto de ser vivo que se trabaja actualmente en nuestro 

contexto local. Para ello, se han utilizado como referencia revisiones realizadas 

por distintas autores como Solomon, Berg y Martin en su libro “Biología” y  Teresa 

Audersik en su libro “Biología la Vida en la Tierra”.  

Cabe señalar que esta revisión nos ofrece la posibilidad de conocer que los seres 

vivos son más que nacer, crecer, reproducirse y morir. De todos modos esta 

revisión no pretende ser exhaustiva, más bien pretende construir un marco de 

referencia al conocimiento escolar en la educación primaria. 

En este sentido está claro  que “como seres vivos que somos su estudio está más 

que justificado, además la convivencia inmediata y el contacto continuo y directo 

con otros seres vivos crea un interés palpable en los estudiantes de primaria.” 

(Cañal 2008) sin embargo, en el momento de definir la vida resulta bastante 

complejo, debido a que los seres vivos son tan diversos, y éstos no se pueden 

describir simplemente como la suma de sus partes, es decir el definir lo vivo 
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resulta de diferentes relaciones ordenadas que suceden entre las diferentes partes 

que lo componen. 

Es fácil poder reconocer que un árbol de mango, una araña y una ballena son 

seres vivos, mientras que una roca no lo es. A pesar de su diversidad los seres 

vivos que habitan el planeta tierra comparten un conjunto de características 

comunes que los hacen totalmente diferentes de los seres inertes. Estas series de 

características incluyen una clase precisa de organización, crecimiento y 

desarrollo, de metabolismo autorregulado, la capacidad de responder a estímulos, 

reproducirse y la capacidad de adaptarse al cambio ambiental que se presente. 

Teniendo en cuenta a Solomon, Berg y Martin en su libro “Biología” y a Teresa 

Audersik en su libro “Biología la Vida en la Tierra” se plantea algunas de las 

características evidentes y resaltantes con las que cuentan los seres vivos, las 

cuales no comparte en lo absoluto con los seres inertes, esas características  son 

las siguientes:  

1. “Los seres vivos tienen una estructura organizada, compleja basada en 

moléculas orgánicas (carbono).” 

2. “Los seres vivos adquieren materiales y energía de su medio y las convierte 

en diferentes formas.” 

3. “Los seres vivos mantienen activamente su estructura compleja y su medio 

interno, proceso llamado homeostasis.” 

4. “Los seres  vivos crecen.” 

5. “Los seres vivos responden a estímulos de su medio.” 

6. “Los seres vivos se reproducen, utilizando una huella molecular llamada 

ADN.” 

7. “Los seres vivos tiene la capacidad de evolucionar.” 

A continuación se desarrollara cada uno de las características mencionadas. 
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En el primer caso cuando se lleva a cabo una comparación con la materia inerte 

de tamaño similar, los seres vivos son más complejos y organizados, al tomar  

como ejemplo un cristal de sal que consta de sólo dos elementos químicos el 

sodio y el cloro, dispuestos de manera cúbica precisa, el cristal de sal en este 

caso es organizado, pero simple. Por otra parte los océanos contienen átomos de 

todos los elementos naturales que se encuentran en ellos, pero estos átomos 

están distribuidos de manera aleatoria, los océanos son bastante complejos, pero 

no están organizados. 

Mientras que una pequeña pulga de agua, está formada por muchos elementos 

diferentes, unidos en cientos de combinaciones específicas, las cuales se 

organizan en elementos mayores y más complejos, para de esta manera formar 

estructuras como los ojos, las patas, el tracto digestivo y el cerebro. Ídem 

Los seres vivos deben obtener y utilizar materiales y energía, ya que los átomos y 

las moléculas que forman los organismos, pueden obtenerse del aire, el agua, el 

suelo o a partir de nutrientes del medio;  y los incorporan en sus propias 

moléculas. La suma de todas están reacciones químicas  necesarias para 

mantener la vida se llama metabolismo. 

Los organismos obtienen la energía de dos maneras principalmente, en el caso de 

las plantas y de algunos organismos unicelulares captan la energía de la luz solar 

y la almacenan en moléculas de azúcar ricas en energía, a este proceso se  le 

denomina fotosíntesis. Por otra parte los hongos, los animales ni la mayoría de las 

bacterias pueden realizar el proceso de fotosíntesis, por lo cual deben consumir 

moléculas ricas en energía contenidas en los cuerpos de otros organismos. De 

esta manera la energía se convierte en una energía que el organismo puede 

utilizar o almacenar para un uso posterior. Ídem 

La homeostasis es una propiedad que mantiene las condiciones internas 

relativamente constantes, de esta manera para mantenerse vivos y funcionar 

eficazmente los organismos vivientes deben mantener condiciones constantes 

dentro de sus cuerpos, debido a que las estructuras organizadas y complejas no 
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se mantienen fácilmente a menos que se utilice energía para mantenerlo. Para los 

animales de sangre caliente como el perro, los organismos vitales como el cerebro 

y el corazón, se mantienen a una temperatura constante a pesar de la gran 

variedad que cuenta la temperatura ambiental. Ídem 

La propiedad de crecer con la que cuentan todos los seres vivos es una de las 

más evidentes para el ojo humano, el crecimiento biológico implica el aumento de 

tamaño de las células individuales de un organismo, este crecimiento puede ser 

uniforme en diferentes partes del organismo o puede presentarse mayor aumento 

en algunas partes que en otras, de esta manera se hace posible que las 

proporciones del cuerpo cambien a medida que se produce el crecimiento. 

Algunos seres vivos como la mayoría de los árboles siguen creciendo durante toda 

la vida, o en el caso del ser humano que tanto la nariz como las orejas son 

órganos que crecen durante toda la vida. Muchos animales tiene un periodo de 

crecimiento determinado el cual termina cuando se alcanza el tamaño 

característico en la etapa adulta. En el proceso de crecimiento cada parte del 

organismo sigue funcionando con normalidad, no se detiene mientras se 

desarrolla, esta característica se puede apreciar en su mayoría en los seres vivos 

como las plantas, pájaros y mamíferos sin embargo, las bacterias unicelulares son 

pequeñas aun cuando se  forman y crecen hasta casi el doble de su tamaño antes 

de que se dividan.  

Todas las formas de vida responden a estímulos, tanto a los cambios químicos 

como a los físicos que se dan en el ambiente interno o externo. Los estímulos que 

provocan una respuesta en la gran mayoría de los organismos son los cambios  

de temperatura, intensidad, color o dirección de la luz, presión, el sonido y 

cambios en la composición química del suelo, el agua circundante o el aire. 

Responder a estímulos implica movimiento, claro está que no siempre es 

locomoción es decir moverse de un lugar a otro.   

En organismos simples como los unicelulares, el individuo entero puede ser 

sensible a los estímulos, algunos de éstos responden a la luz brillante retirándose. 

La mayoría de los animales se mueven de forma muy evidente, gateando, 
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corriendo, meneándose, debido a las contracciones de sus músculos; por otro lado 

las esponjas, corales y otras tienen nado libre en sus estados larvarios pero como 

adultos la mayoría son sésiles es decir que no se mueven de un lugar a otro, estos 

organismos tienen cilios o flagelos los cuales sirven para alimentarse o responder 

a estímulos.  

En el caso de los vertebrados e invertebrados tienen células altamente 

especializadas las cuales respondes a tipos específicos de estímulos. Aunque en 

las plantas responder a estímulos no es tan evidente como en los otros seres 

vivos, es posible observar como orientan sus hojas hacia el sol y crecen hacia la 

fuente de luz, otras por ejemplo la Venus atrapamoscas son muy sensibles al tacto 

y capturan insectos o la planta dormilona que al tocarla cierra sus hojas. 

Hace mucho tiempo se pensaba que los gusanos surgían de forma espontánea, 

como las larvas a partir de la carne en descomposición y las ranas del lodo del rio 

Nilo, pero a partir del siglo XIX se sabe que todos los organismos provienen de 

otros ya existentes.                                           

La continuidad de la vida sucede porque los organismos se reproducen y dan 

origen a descendientes del mismo tipo, los procesos para generar descendencia 

son variados, pero los resultados son los mismos. La diversidad de la vida sucede 

en gran parte porque los descendientes aunque provienen del material genético 

proporcionado por los padres, por lo general son algo diferentes. Los mecanismos 

por medio de los cuales los rasgos pasan de una generación a otra, valiéndose de 

una huella genética contenida en moléculas de DNA, producen otros 

descendientes variables.                                                                           

Los órganos unicelulares como las amebas se reproducen asexualmente, cuando 

ya ha crecido lo suficiente, se dividen por la mitad formando dos nuevas amebas, 

en este proceso su material genético se está duplicando y un conjunto de nuevas 

células queda en cada una, exceptuando el tamaño cada una de las nuevas 

amebas es similar a la progenitora.                                

En la mayoría de las plantas o animales la reproducción es  sexual la cual se  lleva 

a cabo por la fusión de un óvulo y un espermatozoide para formar un óvulo 
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fecundado, el nuevo organismo se desarrolla a partir de él y los descendientes que 

se dan producto de la reproducción sexual son un conjunto de interacciones de 

varios genes aportados tanto por la madre como por el padre.   

La capacidad de una población para evolucionar durante muchas generaciones y 

adaptarse a un entorno, es lo que le permite sobrevivir en un mundo que 

constantemente está cambiando.                    

Aunque la característica genética de un solo organismo es casi la misma durante 

toda la vida, la composición genética de una especie, cambia a lo largo de muchos 

periodos de vida, de esta manera poco a poco va evolucionando, las adaptaciones 

son características que se heredan, la cuales aumentan la capacidad de un 

organismos para sobrevivir en un entorno particular.                      

Con el tiempo la variabilidad en los descendientes proporciona diversidad en el 

material genético de una especie, logrando de esta manera que ella evolucione.  

Sin embargo, con todo lo que se ha expuesto hasta el momento  hay que tener en 

cuenta los niveles cognitivos que tienen los estudiantes de tercero de primaria con 

los que se  trabaja el tema ser vivo, hace que  sea necesario seleccionar algunas 

de estas características para el proceso de enseñanza- aprendizaje, pues su nivel 

cognitivo es el concreto, la cual es una etapa muy temprana, pues son niños que 

oscilan entre las edades de 7 a 9  años por lo tanto no comprenderán algunas de 

las características mencionadas anteriormente. 

La gran mayoría de teóricos e investigadores están de acuerdo en el hecho que 

existe un cambio importante en el pensamiento del niño y el método de 

aprendizaje entre los  5 a 9 años. Para Piaget, este cambio marca el comienzo del 

periodo de operaciones concretas, por su parte Bruner (1998) lo denomina la 

etapa Simbólica  ambos admiten que el niño se mueve de lo especifico a  lo 

particular.   

 Por otro lado, Shayer y Adey  (Shayer. Michael y Adel. Philiph 1986. Pág. 127) 

indican en cuanto a ser vivo, los niños de esta etapa comienzan a utilizar reglas de 

clasificación, el alumno busca características definitorias de cada organismo, por 
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ejemplo el clasificar a los peces como animales, también puede interiorizar 

detalles de animales y plantas sin comprender las relaciones que existen entre 

ellos por ejemplo que ambos son seres vivos y necesitan alimentarse para poder 

vivir. 

En cuanto al crecimiento los niños lo ven como un aumento de tamaño, 

determinado por la altura y el peso, más no como el resultado de división celular, 

en consecuencia en estas etapas de desarrollo y aprendizaje  no se le puede 

enseñar todas las características que permiten clasificar a los seres vivos porque 

hay unas que son más abstractas y complejas que otras por lo cual, el enfoque de 

la elaboración de las actividades educativas estará orientado hacia unas 

características específicas y sus nociones sobre ellas irán mejorando en la  

medida que se vaya avanzando en el proceso educativo. 

 

5.1.1 DIFERENCIA ENTRE NOCIÓN Y CONCEPTO. 

 

A la hora de hablar con estudiantes de básica primaria sobre las características de 

los seres vivos es muy poco probable que se refieran a todas las características 

explicadas anteriormente, ya que ellos mencionarían las características que sean 

más visibles y tangibles para ellos, lo cual lleva a que los estudiantes que se 

encuentran en esta etapa escolar tengan una noción de ser vivo, más no un 

concepto claro de esté. 

Esto hace que sea preciso recordar y entender  que el estudiantado entre las 

edades de  los 7-9 años el aprendizaje de un tema en particular no puede ser algo 

fijo e inanimado y cumulativo, como es el caso de los conceptos que se 

caracterizan por ser objetivos y abstractos por el contrario, el aprendizaje en estas 

edades  debe reconocerse como una actividad mental  dinámica y subjetiva  del 

sujeto (niño).  

El niño en esta etapa cognitiva puede identificar situaciones, acontecimientos y 

objetivos e incluso designarlos con un término, porque pone al individuo en la 
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capacidad de interactuar con sus semejantes, pues la creatividad, el contexto, sus 

vivencias y la imaginación se apropian de su lenguaje diario, en consecuencia  

estas nociones carecen de una linealidad para su formulación como es el caso 

opuesto a los conceptos.  

Hay que tener en cuenta que para cada período del desarrollo humano del niño en 

formación, es indispensable conocer y experimentar las etapas del desarrollo 

cognitivo, éste  vinculado  con el desarrollo corporal del niño,  el desarrollo del 

sistema nervioso y de las funciones mentales; por tal razón el aprendizaje y la 

enseñanza de los niños en estas edades debe de ir de la mano de los procesos 

implícitos (cognitivos, emocionales, físicos) y éstos ser moldeados a las 

características propias de estas edades.De allí que se piense en construir con 

ellos nociones y no conceptos, sin embargo  hay que recordar que en el proceso 

de abstracción mental a través del cual se forman los conceptos, es indispensable 

que primero se pase por las nociones.  

 De este modo, conviene destacar, que “el progreso cognitivo está regido por un 

proceso de acomodación” (Pozo, 2003) y en este momento se puede inferir que el 

niño ha construido una noción. Por tal razón en niños de estas edades lo que se 

logra en el aprendizaje son la construcción y adquisición de la nociones de las 

cosas, imágenes, sentimientos, vivencias de su vida diaria o dicho en otras 

palabras las nociones de los niños están caracterizadas por tener una gran carga 

de subjetividad y como se menciona anteriormente todo esto acompañado de su 

mundo imaginario y fantástico. 

De igual manera los términos noción y concepto son asociados con gran 

frecuencia en el proceso de  formación, de asimilación o de aprendizaje que sigue 

el sujeto sin embargo,  tenemos que las primeras ideas o representaciones de los 

objetos, ideas, nociones y demás son  construidos gracias a los modelos  
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mentales3 no obstante, existen entre noción y conceptos  diferencias notables que 

son importantes que sean tomadas en consideración en este trabajo (ver tabla 1): 

 

 

SIMILITUD 
 

 
 Asociados al proceso de la formación, asimilación del  aprendizaje. 

DIFERENCIAS 
 

NOCION CONCEPTO 
 

Posee una información vaga y 
heterogénea  de algo. 
 

Tiene la información más delimitada y 
homogénea. 

La información se evoca en imágenes Por el contrario en el concepto se evoca 
en términos, signos, criterios o 
definiciones. 

Posee una gran carga de subjetividad, 
lo que hace que sea difícil de expresar 

Mientras que el concepto al ser más 
objetivo puede ser más expresable y 
compartido intersubjetivamente. 
 

 
LA NOCIÓN permite al sujeto identificar situaciones, acontecimientos y objetivos 
e incluso designarlos con un término, porque pone al individuo en la capacidad de 
interactuar con sus semejantes. 
 

TABLA 1. Similitud y diferencias entre noción y concepto 

 

 

                                                           
3
 EI concepto de modelo mental, desarrollado por Johnson-Laird (1983), se basa en la idea de que 

los sujetos construyen modelos de las situaciones con las que interactúan, que les permiten no 

solo comprenderlas e interpretarlas, sino también hacer predicciones a partir de ellas. 

Consultado en Garrido Portela, 2007. Pág.: 16. 
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5.2. NIVELES CONCEPTUAL DE SER VIVO EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

 

Reconociendo la importancia que tiene el aprendizaje del concepto de ser vivo en 

la enseñanza de las ciencias  naturales y sobre todo en el campo de la biología 

resulta bastante comprometedor también saber qué es lo que se debe enseñar de 

este concepto en los primeros años de escolaridad como es el caso de nuestro 

interés. “Por otra parte, cabe resaltar que la enseñanza de este tema encierra más 

dificultades de las que cabría esperar, pues no podemos olvidar que los niños 

tienen problemas para diferenciar los seres vivos de los inertes y suelen restringir 

lo vivo a los seres humanos y a los animales” (Garrido, 2007).  

 

De esta manera, las actividades que se han diseñado en este trabajo para tratar 

este problema,  está orientado a superar y mejorar dichas falencias, donde 

profesores y estudiantes son los principales protagonistas en el proceso de 

mejorar la manera en cómo se  enseña y  se aprende  biología  en la escuela. De 

allí que nuestro punto de partida sean las ideas de los niños, las etapas cognitivas 

en las que se encuentran, reconocer que su mundo es el mundo no sólo de la 

imaginación y la diversión sino que además son individuos con características muy 

propias de estas edades (7-9 años) y que para ello es necesario organizar dichos 

contenidos teniendo en cuenta dichas particularidades.  

 

“En cualquier caso, sería recomendable realizar un tratamiento continuado y 

progresivo, partiendo, al igual que ocurre en otros temas, de lo concreto para 

pasar a lo más abstracto, y de lo particular a lo general” (Pujol, 2003). Por lo tanto, 

en la tabla 2 se muestra la evolución de los niveles  conceptuales que  presenta el 

estudiante de primaria respecto a la construcción de la noción de ser vivo. 

Además, se tendrá en cuenta  de estos niveles, el nivel I y algunos elementos del 
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nivel II que se consideran a la hora de organizar los contenidos de ciencias 

naturales trabajando de la mano con el estándar4de primero a tercero.  

 

 

 

                                                           
4
 El estándar básico de competencias en ciencias naturales al terminar el tercer grado es “Me 

identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se 

relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos”. Ministerio de Educación 

Nacional (2004) Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y ciencias sociales.  

Pág. 132. 
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.

 

TABLA 2. La evolución de las ideas de los niños sobre los seres vivos. Tesis 

doctoral. La Coruña. Universidad de La Coruña. Fuente de Garrido M, (2007). 

 

 

 

Figura 2. Niveles conceptuales de la progresión del alumno respecto a la construcción del modelo 

ser vivo. 
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5.3. SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO. 

 

“El sistema educativo colombiano está regido por el Ministerio de Educación 

Nacional, entidad nacional encargada de lograr  una educación de calidad, en 

caminada a formar ciudadanos con valores éticos y competentes.” (MEN, 2010) 

Según el Ministerio de Educación Nacional del año 2010 el sistema educativo 

colombiano lo conforman:  

a. La educación inicial que abarca el preescolar, el cual comprende como 

mínimo un grado obligatorio. 

b. La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollan 

en dos ciclos: la educación básica primaria de cinco grados, esta abarca 

primero a quinto y  la educación secundaria de cuatro grados que abarca de 

sexto a noveno.  

c. La educación media con una duración de dos grados,  decimo y once con 

este último se obtiene el título de bachiller. 

d. La educación superior- Universitaria. 

Por otra parte para tener unos referentes de calidad, “el Ministerio de Educación 

Nacional maneja los Estándares Básicos de Competencias para la educación 

básica y media. los cuales son un criterio claro y público que permiten juzgar si un 

estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con 

unas expectativas comunes de calidad” (MEN,2004); éstos expresan una situación 

deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en 

cada una de las áreas, los estándares están especificando por grupos de grados 

(1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar. 

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias se constituyen 

en una guía para: 

 Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho 

todos los (las) niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las regiones del 

país. 
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 Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, 

tareas u otro tipo de experiencias) que permitan evaluar interna y 

externamente si una persona, institución, proceso o producto no alcanza, 

alcanza o supera esas expectativas de la comunidad 

 El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e 

incluso el trabajo de enseñanza en el aula; 

 La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos 

educativos, así como la toma de decisión por parte de instituciones y 

docentes respecto a cuáles utilizar; 

 El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución; 

 La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del 

profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio. 

 Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para 

las evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan 

monitorear los avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de 

mejoramiento acordes con las necesidades de las regiones e, incluso, de 

las instituciones educativas. 

 

De esta manera los estándares pretenden que las generaciones que se están 

formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es 

pertinente para su vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en 

situaciones cotidianas. Se trata de ser competente, no de competir. Ídem. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este trabajo en particular se trabaja el 

estándar de primero a tercero del área de ciencias naturales “Me identifico como 

un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y que se 

relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos”.  
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5.4. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO MENTAL Y FÍSICO DEL NIÑO 

ENTRE LOS SIETE Y NUEVE AÑOS DE EDAD. 

 

La construcción de áreas del conocimiento de las ciencias naturales, como es la 

enseñanza-aprendizaje y evaluación de ser vivo en estudiantes de básica primaria 

no es simple, se debe reconocer que el trabajo del profesor no es nada sencillo y 

más cuando se trata de planear, elaborar, diseñar propuestas de aula que sean 

novedosas, curiosas, innovadoras y acordes con el desarrollo mental y físico que 

tiene el estudiante en esta etapa de la vida. En la siguiente tabla se realiza una 

descripción mental y física de un niño entre las edades de siete a nueve años. Al 

conocer todo el desarrollo de un niño es posible diseñar una clase acorde a la 

etapa en la que se encuentra, porque no es lo mismo enseñar un tema para 

estudiantes de tercero de primaria que para estudiantes de sexto de bachillerato.  

TIPO DE DESARROLLO CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO FÍSICO  

Durante los primeros años de escolaridad, el crecimiento y los cambios físicos que se 

producen en la niñez son más lentos y estables que en los primeros años de vida de 

un niño. Este crecimiento regular sigue continuo en las niñas hasta los 9 años de 

edad y en los niños hasta los 11 años de edad. No obstante no todos los niños 

maduran con la misma rapidez, en esta proceso intervienen  factores genéticos, la 

alimentación, la actividad física, etc. A partir de los 7 ó 8 años de edad, el niño 

comienza a perder los dientes primarios como señala Craig (2001) “dos señales de la 

niñez media son las sonrisa desdentada del niño de seis años y la mueca del dientón 

de ocho años.  

Por otra parte el desarrollo de habilidades motoras son necesarias para la escritura, 

además estas habilidades posibilitan al niño mayor dominio sobre los movimientos 

controlados; “la realización de actividades físicas, como los deportes, permite al niño 

mayor dominio sobre los movimientos controlados, ya que al dominar su cuerpo, el 

niño adquiere sentimientos de competencia y autoestima esenciales para su salud 

mental” (Craig. 2001). Alrededor de los 9 años de edad el niño alcanza una 

maduración nerviosa, los movimientos son más armónicos, precisos y seguros.  
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DESARROLLO 

COGNITIVO 

Como se menciona anteriormente, a los niños de estas edades Piaget los 

clasifica en la etapa de las operaciones concretas, utiliza el término 

operación concreta para referirse a las actividades de la mente, que consiste 

en ordenar mentalmente una serie de acontecimientos hacia delante y hacia 

atrás, en el espacio y en el tiempo. El pensamiento evoluciona, es más móvil, 

más ágil, más flexible. Un ejemplo significativo es el siguiente: un niño pre-

operacional que pierde un juguete, lo buscará en todas las habitaciones en 

que haya estado; un niño que se encuentre en la etapa concreta puede 

sentarse tranquilamente y pensar en los lugares donde haya estado y decidir 

dónde puede haberlo dejado. 

En el desarrollo cognitivo el procesamiento de la información es 

fundamental, se destacan funciones como la atención, la solución de 

problemas, la memoria y la metacognición, esta última es definida por 

(Craig.2001) como “los complejos procesos intelectuales que permiten al 

niño supervisar sus pensamientos, memoria, conocimiento, metas y 

acciones”  

 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Alrededor de los seis años de edad, la lectoescritura introduce al niño en una 

nueva dimensión del uso del lenguaje, y a partir de los ocho años en 

adelante, la experiencia que ofrece la escuela, los amigos, el acceso a los 

medios de comunicación y la escritura proporciona al niño gran variedad de 

modelos sobre el uso del lenguaje, (Clement 2000) reconoce que “las 

habilidades básicas de lectura y escritura facilitan el acceso a nuevos 

sistemas simbólicos, el léxico se multiplica al igual que lo hacen los 

conocimientos y su uso se hace cada vez más correcto”. 

 

DESARROLLO 

AFECTIVO Y DE 

PERSONALIDAD 

Entre los 7 a los 10 años de edad, los sentimientos en el niño empieza a 

cobrar fuerza, al igual que la figura de apego se diversifica y aparecen los 

lazos de amistad con los iguales.  

Sin embargo conforme los niños y niñas avanzan en el conocimiento de sí 

mismos, la identificación con el grupo de niños o niñas se estabiliza, es decir 

se evidencia la identidad de género, formando grupos en los que solo hacen 

parte niñas e igual pasa con los niños, en esta edad (Marchesi, 2000) 

menciona “se establece la constancia del género, lo que implica la toma de 

conciencia definitiva sobre el género al que pertenece, entendiendo que es 

un rasgo estable a largo tiempo y que no se puede modificar fácilmente”. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Para el niño entre los cinco y ocho años de edad la amistad se caracteriza por 

una concepción basada en la ayuda y el apoyo unidireccional  (Craig 2001) 

indica el siguiente ejemplo: “Es mi amigo porque jugamos juntos y me deja 

sus juguetes”. A partir de los ocho años la amistad se identifica por la 
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aparición de la reciprocidad, aparecen referencias a la confianza, al afecto, la 

preocupación la consideración de cada parte hacia la otra. 

En cuanto a la autoridad entre los seis y nueve años, ésta es concebida como 

el mayor poder físico y social de quien la manifiesta adulto y/o compañero, 

además toma importancia las cualidades personales como el conocimiento 

de un asunto concreto, la capacidad de liderazgo, el a ver sido elegido por los 

demás para una determinada función (representante del salón). El trabajo en 

equipo favorece la socialización de las ideas, dejando de lado el 

egocentrismo, propiciando en niños y niñas la comunicación verbal de ideas 

propias y comunes, al igual que la imaginación y la creatividad. 

 

DESARROLLO MORAL 

Según Piaget (Cit. en Craig: 2001) entre los cinco y nueve años de edad se 

produce una transición de la moral heterónoma a la moral autónoma, 

coincidiendo con el paso del pensamiento preoperatorio al concreto. 

La moral heterónoma se debe a las normas provenientes de los adultos, ésta 

comienza a ceder hacia una autonomía gracias al proceso de socialización 

que el niño lleva a cabo en la construcción de un sistema ético que 

evoluciona hacia el desarrollo de la moral autónoma, fruto también del 

desarrollo cognitivo, que le permite entender conceptos como equidad, 

justicia, tolerancia, entre otros, de esta manera alrededor de los siete años el 

niño se va formando como ser autónomo, no en su totalidad pero ya 

empieza ese proceso de interiorización y apropiación por su independencia. 

TABLA 3. Descripción del desarrollo mental y físico de un niño entre siete a nueve 

años de edad. 

 

5.5. CONCEPCIONES ALTERNATIVAS DE LOS NIÑOS/AS 

 

Empezaremos con la premisa  de que “los niños/as, desde pequeños/as, elaboran 

sus propias explicaciones de la realidad cotidiana” (Garrido, 2007). , y éstas le 

permiten entender el mundo  sin embargo, desde ya varias décadas la educación 

se ha preocupado por el estudio de esos modelos de la realidad que presentan los 

niños en determinadas edades, incluso “uno de los grandes problemas al que se 

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

concepciones alternativas a los conceptos científicos, que resultan muy difíciles de 
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modificar y, en algunos casos, sobreviven a largos años de instrucción científica.” 

(Bello, 2003).  

Estas concepciones tienen una característica particular,  y  es la importancia de las 

vivencias y de la experiencia  en la elaboración de las teorías personales incluso, 

son bastante estables y resistentes al cambio además, son comunes entre 

personas de diversas edades, formación, país de procedencia (universalidad) 

entre otras;  no siempre éstas son coherentes con las teorías científicas de allí que  

dichas concepciones  se conviertan en eje primordial en la enseñanza de las 

ciencias.  

En este sentido  “Las “concepciones alternativas” hacen referencia a las ideas de 

los estudiantes sobre fenómenos científicos específicos que les permiten 

comprenderlos y darles sentido. Ideas que son alternas a los núcleos 

conceptuales de las diferentes disciplinas de las ciencias naturales.”(López,  

2009).Esto deja claro que las concepciones que presentan los estudiantes durante 

la escolaridad  no se consideran erróneas e incluso éstas  deben tenerse en 

cuenta por los docentes durante toda la vida escolar.  Por ende es importante 

presentar varias características pues de aquí en adelante el término será 

nombrado  durante este trabajo de investigación.   

En este orden de ideas, empezaremos recordando que las concepciones 

alternativas presentan cierta estabilidad es decir, son resistentes a los intentos del 

educador por establecer nuevos modelos de aprendizaje de hecho, éstas 

concepciones persisten en el tiempo evidenciando que permanecen  al transcurrir 

la vida escolar sin que los estudiantes se den por enterados que las tienen incluso, 

Sanmartí 2002 menciona que la existencia de estas estructuras aún no se ha 

demostrado porque tiene un carácter fuertemente implícito, es decir, los niños/as 

no siempre son conscientes de que las están usando sin embargo, las 

concepciones alternativas son bastantes coherentes  dentro del esquema 

cognitivo de cada educando, las cuales se adaptan al contexto;  de allí que  dichas 

concepciones dependan del contexto inmediato, en este sentido “la escuela juega 
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un papel determinante en la generación de las concepciones alternativas.” (Bello, 

2003),  

Hay que considerar en el estudio de las concepciones alternativas para la 

enseñanza de las ciencias naturales que “es pues responsabilidad de los 

educadores conocer el modelo que el alumno tiene antes de que la escuela 

intervenga para evitar que al tratar de reconciliarlo o combinarlo con el modelo 

científico”(Bello, 2003) el alumno termine por confundirse o dicho de otro modo no 

logre construir modelos mentales más cercanos a los que la escuela trata de 

enseñar durante la escolaridad, “la enseñanza deberá entenderse como un 

proceso, donde los modelos de los escolares, generalmente alternativos a los de 

la ciencia, no se consideran errores, sino una etapa inicial del proceso de 

aprendizaje” (Pujol, 2003) pues, el aprendizaje científico debe considerarse como  

un proceso dinámico de construcción de la actividad mental que va reinterpretando 

y reelaborando las formas iniciales de ver la realidad.  

 

5.6. TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE. 

 

Es indispensable reconocer que los diferentes enfoques de la enseñanza y del 

aprendizaje de las ciencias naturales han pasado por una gran transformación, 

donde el estudiante es el agente activo dentro de dicho proceso. Así la mayoría de 

estudios en pedagogía, educación y psicología, prestan su atención sobre el rol 

que desempeña el estudiante en su proceso de formación; en este caso la 

enseñanza de las ciencias. 

Sin embargo hay que recordar que desde ya varias décadas se ha visto la 

necesidad de saber cómo el individuo (estudiante) aprende y de qué manera lo 

hace, reconociendo de antemano que el niño vive en una sociedad donde 

mantiene relaciones afectivas, cognitivas y sociales, tanto con las personas como 

con las cosas que hacen parte de su entorno, de esta manera a través de las 

distintas interacciones con las personas y lo que lo rodea se va formando ideas de 
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cómo es el mundo, cómo funciona, etc. Por eso la forma cómo entiende las cosas 

los niños sea muy distintas a como las observa y las descifra el adulto.  

“Este cambio de orientación tiene, además, importantes repercusiones para la 

interpretación y la explicación de la construcción del conocimiento en el contexto 

de la escuela, donde tal proceso ha de entenderse como una co-construcción o 

reconstrucción conjunta que se realiza con la ayuda del profesor y los compañeros 

de aula” (Cubero, 2005). “Del mismo modo, desde la Didáctica de las Ciencias se 

resalta tanto, la importancia del funcionamiento del sistema cognitivo humano, 

como de las interacciones socioculturales en el proceso de construcción del 

conocimiento, pero estas ideas varían según el proceso evolutivo de los seres 

humanos y según la cultura social en la que se encuentre el niño”. (Sanmartí, 

2002; Pujol, 2003) 

En este orden de ideas se encuentra la psicología educativa, la cual abre un gran 

panorama de respuestas, que ayudan de manera visible al docente a comprender 

más a fondo, los procesos a los que se enfrenta continuamente el estudiantado, a 

la hora de no sólo aprender sino de comprender significativamente un término, 

tema, concepto, noción o más que eso, conocer como dicha información se queda 

o se pierde con el tiempo. Hay autores influyentes en este contexto que abordan 

temas similares, como Bruner (1964), citado por Piaget en su libro Psicología y 

epistemología donde manifiesta que, “pensando en procesos educativos menos 

escolares y más próximos a los modelos americanos del aprendizaje, se puede 

aprender cualquier cosa a cualquier edad si se encuentra de manera adecuada” 

(Piaget, pag:59), esto  muestra que existe la preocupación en saber cómo el otro 

aprende y de qué manera lo hace, los aportes de J. Piaget y de la psicología 

socio- histórica o socio cultural de L. Vigotsky revelan el camino a dichas 

incógnitas.  

“Ambas corrientes se gestaron y se desarrollaron paralelamente en Europa sin que 

sus autores, nacidos curiosamente en el mismo año (1896), apenas mantuvieran 

contacto e intercambio de sus ideas y trabajos sin embargo, en los últimos años se 

ha realizado un notable esfuerzo de integración de ambas tendencias” (Piaget, J, 
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1972). Evidenciando la necesidad de apropiar estos discursos no sólo al campo de 

la psicología del aprendizaje, sino también al campo de la educación, aumentado 

notablemente el interés de la psicología cognitiva por el aprendizaje, lo que ha 

traído consigo la elaboración de diversas teorías cognitivas. (Pozo, 2003). 

Para poder entender un poco hacia donde se direcciona el problema a tratar, es 

necesario contar con el aporte de algunas de las teorías cognitivas del 

aprendizaje, ya que son éstas las que orientan la importancia de conocer y 

reconocer  que “el otro”, el estudiante no es una caja vacía cuando entra al aula de 

clase, por el contrario es un mundo desesperadamente urgido por conocer y ser 

conocido. En este sentido, uno de los aportes más relevantes de Piaget ha sido 

que él “no describe directamente como se adquieren los conocimientos 

específicos, sino como se construyen las estructuras cognitivas, que serían las 

que permiten a los individuos aprender”. (Garrido, 2007) Siendo así de gran 

importancia reconocer cómo se construyen y maduran dichas estructuras; luego 

se refleja significativamente que  el aprendizaje es un proceso experiencial, donde 

las características a ciertas edades, las etapas del desarrollo humano, juegan un 

rol trascendental en la manera de incorporar la información en la mente del niño y 

el uso de está en su vida diaria.  

Se debe asumir como principio básico, que el conocimiento humano es un proceso  

dinámico, producto de la interacción entre el sujeto y su medio, a través del cual la 

información externa es incorporada por la mente del niño, que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos, y potentes que le  

permiten adaptarse al medio. Es por ello que la mayoría de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de la biología están orientadas a estas particularidades. 

De este modo el aprendizaje entre las edades de los 7 a los 9 años de un tema en 

particular no puede ser algo fijo e inanimado, por el contrario el aprendizaje debe 

reconocerse como una actividad mental activa del sujeto (niño), donde los 

procesos para llevar a cabo cualquier tarea requieren tiempo, estrategias y 

capacidades físicas, para desarrollar con éxito la adquisición de conocimientos 



47 
 

particulares ya sean de corto o largo plazo, de eso dependerá las intenciones con 

que cada ejercicio este predestinado. 

Cuando se habla de teorías cognitivas, se encuentra al psicólogo Suizo Jean 

Piaget, quien concibe que, para cada período del desarrollo humano del niño en 

formación, es importante conocer y experimentar las etapas del desarrollo 

cognitivo, esté  vinculado  con el desarrollo corporal del niño,  el desarrollo del 

sistema nervioso y de las funciones mentales; por tal razón “el desarrollo es un 

proceso esencial” donde el conocimiento no es una sencilla copia de la realidad  

sino  que ésta debe ser transformada, modificada y comprendida. 

En el desarrollo y maduración del sistema nervioso “La parte del cerebro que más 

se desarrolla en los humanos es la corteza cerebral, en la que residen las 

funciones mentales superiores, aunque en el momento del nacimiento las más 

formadas son las partes internas, las que están en contacto con la médula”. 

(Piaget, 1984.Citado por Garrido, 2007). Esto brinda información, para las 

primeras edades de escolaridad, donde los niños se encuentran en pleno 

crecimiento, interacción y maduración de las neuronas, con capacidad para poder 

resolver las primeras funciones mentales.   

 “De este modo, conviene destacar, que para Piaget el progreso cognitivo no es 

consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes puntuales” (Pozo, 2003) 

como se podría interpretar en un inicio, “sino que está regido por un proceso de 

acomodación” (Pozo, 2003); por lo tanto se vuelve casi que obligatorio conocer la 

teoría de equilibración de Piaget, donde señala como procesos birediccionales la 

asimilación y la acomodación. Piaget citado en Pozo (2003) dice que la 

“asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras de evolución o 

ya acabadas en el organismo”. Por consiguiente se puede ver, que los primeros 

procesos de interpretación de la realidad se dan por procesos de asimilación, sin 

embargo para este autor es importante acompañar dicho proceso con otro seguido 

como es la “acomodación”, pues sin éste tal vez no se estructurarían 

adecuadamente las leyes, los significados que rigen al mundo. “Gracias a él, 
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nuestros conceptos se adaptan recíprocamente a las características, vagas pero 

reales del mundo” ítem. 

Hay que tener en cuenta que “la acomodación supone no sólo una modificación de 

los esquemas previos en función de la información asimilada, sino también una 

nueva asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en 

función de los nuevos esquemas construidos”(Pozo, 2003), es así como este tipo 

de procesos enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizajes de cualquier 

tema de las ciencias naturales, pues se reconocen los procesos y estructuras de 

anclaje de la nueva  información con la preexistente en la mente del niño. Es aquí  

donde el docente requiere un poco más de tiempo, para detenerse precisamente  

en aquello que ya sabe el niño, para que sea reestructurado con la nueva 

información de llegada o de salida (olvidada, rechazada).  

Sin embargo, con la interesante teoría de acomodación de Piaget, es 

indispensable conocer de ante mano como las etapas de las edades biológicas, 

son determinantes a la hora de aplicar dichos procesos, en función del aprendizaje 

y del desarrollo, además algunas características específicas de los niños de tercer 

grado de primaria, son fundamentales en la construcción de nuevas formas de 

aprender ciencias naturales.  

A continuación se describirán brevemente  las etapas de desarrollo (ver tabla 1). 

No obstante se dará un mayor énfasis a la etapa en la que se encuentran los 

estudiantes de tercer grado de básica primaria:                                                                 

1. La etapa sensorio-motora que corresponde los primeros 18 meses de vida, 

en esta etapa se empieza hacer uso de la memoria, la imitación y el 

pensamiento. En este momento los objetos carecen de permanencia. 

2. la etapa pre-operacional corresponde a la edad entre los 2 y los 6 años, 

desarrollo del lenguaje, de la función simbólica y por consiguiente del 

pensamiento o representación. “No hay sentido de reversibilidad por ende 

de conservación de la cantidad.” (Piaget, J, 1972).  
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3. La etapa operacional-concreta, corresponde a la edad entre 7 y 11 años, 

trabaja los primeros años de la básica primaria. En esta etapa  los niños/as 

aplican la lógica a las acciones concretas en las que se encuentran, 

además hay cambios fundamentales en las características del desarrollo 

intelectual. Piaget e Inhelder (1969) definen la operación como "una acción 

interiorizada, reversible, coordinada e integrada en una estructura de 

conjunto"  

Esta capacidad, unida a la posibilidad de centrarse en varios aspectos de 

los objetos simultáneamente, permite al sujeto la adquisición de 

interesantes nociones espacio-temporales y de los primeros conceptos 

científicos. Así, “los cambios en la mente de los individuos afectan a 

ámbitos esenciales como son la conservación del número, la medida, la 

comprensión del espacio, del tiempo, del movimiento, de la geometría, de la 

fuerza, de la causalidad, de la clasificación y de la seriación, que tanto 

inciden en la comprensión de los diferentes ámbitos de la 

ciencia”(Garrido,2007). Por lo cual la mayoría de estrategias de enseñanza, 

para los niños de estas edades, debería ser direccionada hacia éstas 

características, ya  que podría ser la forma más adecuada y precisa de 

enseñar los primeros conceptos científicos de la biología. 

Por otra parte, en esta etapa los niños exploran mejor el mundo, los objetos 

y las relaciones de éstos con el medio a través del contacto físico más que 

verbal; por lo cual el docente de ciencias naturales en esta etapa, debe 

tener en cuenta que la consecuencia de un aprendizaje meramente verbal 

no sólo lleva a una enseñanza tradicional, sino que conociendo las 

características de los niños, éstos terminaran por  presentar visiones 

deformadas de la ciencia. 

Por lo cual el docente debe explorar nuevos horizontes a la hora de 

planificar, el cómo enseñar el concepto de ser vivo, además acceder y 

reconocer que los estudiantes al presentar unas estructuras cognitivas, 

requieren de estrategias de enseñanza en pro de la mismas. “Todos estos 
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avances se producen porque el niño/a supera progresivamente el 

"egocentrismo"5 y sus variantes, aceptando opiniones ajenas, dándose 

cuenta que los intercambios de información favorecen y centra su 

pensamiento en la realidad, lo que le permite abstraer características, 

formar categorías sobre el mundo que lo rodea, no dejándose engañar por 

las apariencias, llegando de ese modo a explicaciones más lógicas.” 

(Garrido, 2007), y racionales según sus criterios. Al adoptar nuevas 

maneras de ver y resolver los problemas tanto en clase con sus 

compañeros, como con las personas que lo rodean, el trabajo experiencial, 

grupal, contextual y activo sirve para que su estructura cognitiva le permita 

aprender de manera significativa y progresivamente a lo largo de  vida 

escolar. 

4. Por último se encuentran las operaciones formales que van de los 12 años 

de edad en adelante y comprende esencialmente la capacidad de resolver 

problemas abstractos en su forma lógica, control de variables,  verificación 

de enunciados, ya no actúa sobre los objetos sino sobre hipótesis de los 

mismos. 

ESTADIO EDAD 
APROXIMADA 

CARACTERISTICAS 

 

SENSORIOMOTOR 

 

DE 0 A 2 AÑOS 

La inteligencia se apoya principalmente en las acciones, los 

movimientos. Se registra una evolución que va desde los 

reflejos  simples hasta las conductas más complejas, que 

abarcan la coordinación de la percepción. 

 

PREOPERACIONAL 

 

DE 2 A 7 AÑOS 

Se inicia la utilización de símbolos y el desarrollo de la 

habilidad para indicar los nombres de las cosas que no 

están presentes. Aunque el niño desarrolla juegos 

imaginarios, el pensamiento es egocéntrico así como el 

lenguaje.  El niño se limita a situaciones concretas y al 

momento que vive, con ausencia de operaciones 

reversibles. 

                                                           
5
    Exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y actividad 

general.  Academia de la Real Lengua Española.  
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OPERACIONES 

CONCRETAS 

 

DE 8 A 11 AÑOS  

El niño realiza operaciones lógicas. Es capaz de colocar 

cosas y sucesos en un orden determinado y advierte 

claramente la relación parte- todo, además comprende la 

noción de conservación de sustancia, peso, volumen, 

distancia, etc. Sin embargo todo su pensamiento se ajusta 

a los aspectos y características concretas del mundo que lo 

rodea. 

 

OPERACIONES 

FORMALES 

 

DE 12 EN 

ADELANTE 

Las ideas abstractas y el pensamiento simbólico se 

incluyen en los procesos de razonamiento del individuo. Su 

pensamiento no se limita exclusivamente a situaciones del 

presente. Accede al razonamiento hipotético- deductivo. 

TABLA 4. Características del  Estadio de las operaciones concretas  de desarrollo 

Según Jean Piaget. (1974). 

 

Sin embargo, Piaget plantea que el niño podrá pasar de una etapa a otra en el 

momento que haya “asimilado” y “equilibrado” una etapa correctamente de 

acuerdo a su edad, esto quiere decir que para que el niño adquiera 

satisfactoriamente el conocimiento (en este caso ser vivo) éste debe pasar por un 

proceso de acomodación, en otras palabras donde la modificación de las 

estructuras mentales se hayan anclado con los conceptos e ideas preexistentes 

(concepciones alternativas sobre ser vivo), esto de acuerdo con los objetos de la 

realidad. El esquema mostrado por Piaget sugiere unas etapas previas (de 

desarrollo) y unos procesos (equilibrio, asimilación, acomodación) claros e 

indispensables para la comprensión de cómo el niño hace significado y 

significativo ciertas cosas dependiendo de su desarrollo biológico. 

Mientras la teoría piagetiana sobre el desarrollo cognitivo explica como el niño 

interpreta el mundo en edades diversas, la teoría de Vygotsky explica los procesos 

sociales que influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales, sin 

embargo a diferencia de Piaget el psicólogo, Lev Vygotsky se centró en estudiar el 

proceso de aprendizaje humano, como un proceso de socialización dirigido a la 

adquisición de la cultura; este autor señala la importancia que tiene el ambiente, el 

contexto que rodea al ser humano, para la formación, ya que éste no es un ente 
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aislado por el contrario, el ser humano desde las primeras etapas de su vida  

requiere estar en constante interrelación con la cultura y la sociedad para poder 

aprender y aportar algo de ella por ejemplo; las formas de comunicación, el uso de 

las tecnologías entre otras. En éste sentido, “los procesos cognitivos se 

construyen desde el campo social al individual, desde las relaciones entre 

individuos hasta la interiorización personal.” (Vygotsky, 1979 citado por Garrido 

2007) 

Así conocer el ámbito contextual del sujeto, ayuda a los procesos de significación 

cultural y social a los cuales el estudiante tiene acceso y relación constantemente, 

este punto no puede ser desapercibido por los maestros quienes en algunas 

ocasiones hacen caso omiso a este tipo de situaciones en su quehacer educativo. 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se  

piensa, el contexto forma parte del proceso de desarrollo y de esta forma se  

moldea los procesos cognitivos.  

En este sentido, el contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- 

“El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el 

niño interactúa en esos momentos,  2. - El nivel estructural, constituido por las 

estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela.  3.- 

El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje, el sistema numérico y la tecnología” (Bedrova, Leong, 2005). 

Por otro lado, Vigotsky  habla sobre la “Zona de Desarrollo Próximo”, definida por 

“la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz” (Martínez, 2008). En este análisis 

se puede apreciar el papel mediador y esencial de los maestros en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo infantil. La zona de desarrollo próximo 

es la posibilidad para los individuos de aprender en el ambiente social, en la 

interacción con los demás, reconociendo que son los estudiantes en este caso los 
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niños, los que se enfrentan continuamente a explorar nuevas capacidades y logros 

durante toda su escolaridad; por lo tanto ellos se motivan al trabajar con otros, a 

realizar trabajos en equipo donde  puedan experimentar sus fortalezas y puedan  

adaptar y adaptarse a otros menos o más eficientes que cada uno por individual. 

El conocimiento y la experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; 

es decir  mientras más rica y frecuente sea dicha interacción, el conocimiento del 

individuo será más rico y amplio. De esta manera, se plantea que se aprende con 

la ayuda de los demás, se aprende en el ámbito de la interacción social, las 

personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el estudiante son 

las que en cierto sentido son responsables de que el individuo inicie 

satisfactoriamente su proceso de formación. “De este modo, la zona de desarrollo 

próximo debe interpretarse en términos dinámicos, pues la propia interacción entre 

la persona que aprende y la que proporciona la ayuda hace que se modifique, y 

paralelamente el aprendizaje generará una nueva área de desarrollo potencial, 

cabe aclarar que en cualquier caso la zona de desarrollo próximo, será distinta 

para diferentes sujetos y situaciones, lo que demanda diversas formas de ayuda.” 

(Garrido, 2007). 

Explorar nuevas estrategias dentro y fuera del aula permite que la motivación de 

potenciar esta zona y la curiosidad por aprender algo nuevo  cada día, hace que la 

enseñanza de las ciencias naturales no se vuelva solo de papel o lápiz, sino por el 

contrario la lúdica, la comunicación, el trabajo en grupo, las experiencias fuera y 

dentro de clase, son fundamentales para mejorar los procesos de la educación en 

los individuos además, si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, 

es conveniente introducir en los procesos educativos el mayor número de éstas; 

por ello debe irse más allá de la explicación verbal o escrita, e incluir actividades 

de laboratorio, experimentación y solución de problemas; pues el ambiente de 

aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera transmisión de 

información si se tiene en cuenta las edades de los niños.  

Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajar de los 

educadores de los primero grados de la básica primaria; pues son ellos los 
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responsables de brindar el apoyo necesario para que, no solo en el tránsito de un 

nivel a otro, sino de manera consecuente, los niños puedan seguir desarrollando 

todas sus potencialidades. 

5.7. PSICOLOGÍA COGNITIVA.  

 

“La Psicología Cognitiva constituye el marco teórico que permite analizar cómo 

aprende un estudiante.” (Abate, N 2009). Sus aportes también se relacionan con la 

enseñanza pues, se considera que el aprendizaje será más eficaz si el maestro 

trabaja con la información que suministra al estudiante sobre las concepciones 

alternativas que tenga, así se favorece la construcción de estrategias didácticas y 

pedagógicas que apunten a un aprendizaje comprensivo y profundo. Logrando 

que mediante este proceso, el estudiante establezca una relación entre la 

información nueva y las concepciones alternativas que ya posee. 

De esta manera desde la teoría cognitiva se considera que la mente humana 

opera mediante representaciones simbólicas de la realidad, tratando de explicar 

cómo están representadas las teorías en la mente de los sujetos y cómo opera la 

menta con esas representaciones. Johnson-Lair (1983) desarrolla el concepto de 

modelo mental basándose en la idea de que los sujetos construyen modelos de 

las situaciones con las que interactúa. Según este autor, todo conocimiento sobre 

el mundo depende de la habilidad para construir modelos mentales 

 

Así, diferentes autores hablan sobre la teoría de los modelos mentales, en este 

caso (Pujol, 2003) habla sobre los modelos mentales particularmente sobre el 

aprendizaje de las ciencias: “La concepción de que aprender a pensar 

científicamente sea simplemente aprender a pensar con la lógica racional de la 

ciencia, sino que debe entenderse como un proceso dinámico y participativo que 

se propicia desde situaciones de contacto con la realidad que ponen en cuestión 

los modelos del sujeto, teniendo como guión de fondo los modelos científicos 

elaborados por la ciencia”  
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Por lo anterior, se ha reflexionado que “aprender y sobretodo aprender ciencia es 

un proceso complejo, sujeto a múltiples interacciones y en el que influyen distintas 

variables interrelacionadas entre sí” (Pozo, 1998; Carretero, 1997). De esta forma 

se describe el aprender como un proceso activo y constructivo: activo porque el 

estudiante, con la información que recoge del medio, construye una 

representación interna que se organiza en modelo mental, logrando estructurar los 

conocimientos, utilizando estrategias para lograr que esa información sea 

adquirida, organizada y almacenada en la memoria. Por otra parte es constructivo, 

porque los procesos utilizados posibilitan la construcción de significados a partir de 

establecer relaciones entre la información almacenada en la memoria y la nueva 

información  

 

5.8. MODELO DIDACTICO CAMBIO CONCEPTUAL. 

 

Los nuevos modelos  de la enseñanza de las ciencias naturales permiten 

reconocer que  el estudiante es un ente activo dentro de su proceso de enseñanza 

y aprendizaje, es así como en estos procesos son capaces de “integrar nueva 

información de manera que el sujeto reestructure lo que ya sabía” (Garrido. P:43) 

de tal manera que se reconozca que no son mentes vacías; por ende la escuela lo 

que pretende es poder en algún momento de la vida escolar, transformar o 

cambiar las concepciones de los niños en ideas mejor elaboradas de modo que 

éstas se acerquen a las construidas por la comunidad científica y como las nuevas 

concepciones  en últimas  le permiten acercarse y comprender mejor la realidad 

del mundo que los rodea por tal motivo, el modelo didáctico de cambio conceptual  

nos permitirá visualizar una panorámica más amplia y articulada de la educación 

en este campo y conocer de manera explícita  los  nuevos planteamientos y 

exigencias del medio social, cultural de los educandos. Para ello realizaremos las 

ideas más destacadas e incluso actuales de este modelo. 

Inicialmente reconocemos que “la concepción misma del cambio conceptual se ha 

modificado a lo largo de la historia y hoy se cuenta con numerosos modelos del 

mismo,” (Bello, 2004) entre éstos encontramos dos grandes modelos de estudio o 
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de discusión. El primero de ellos de carácter radical el cual afirma que debe existir 

la sustitución total de las concepciones alternativas de los estudiantes por  los 

conceptos científicos, dentro de estas posturas encontramos a Strikes y  Posner 

siendo éstos los más nombrados y representativos de este modelo el cual empezó 

hacer conocido en la ápoca de los ochenta; incluso ellos “Inspirados por Piaget, 

consideran que existen dos formas de cambio: la asimilación y la 

acomodación.”(Bello, 2004). El primero determinado por aquellos  aprendizajes 

que no requieren de una mayor revisión conceptual  y la acomodación el cual 

según los autores “es un proceso gradual que implica  una reestructuración para 

obtener la nueva concepción” (Bello, 2004. Pág. 211) es importante anotar que en 

este proceso  las concepciones pueden  avanzar o retroceder, pues no es algo 

decisivo por el contrario,  los  momento de indecisión hacen  que lo afectivo y lo 

social influya sobre un  pleno cambio conceptual. De hecho los resultados 

obtenidos de la presente investigación se acercarán a estas posturas los cuales 

serán tratados en otro momento del presente trabajo. 

Siguiendo con Strike y Posner citados por varios autores (Garrido,2007; Bello, 

2003 et al) se requieren las siguientes condiciones para el cambio conceptual: a) 

que el estudiante sienta insatisfacción con sus concepciones alternativas  

existentes; b) la nueva concepción alternativa por parte de él sea más clara que la 

anterior; c) que  la nueva concepción debe responder mejor los interrogantes o 

resolver mejor los problemas que la anterior, y d) la nueva concepción debe ser 

más amplia, es decir aplicable a varios  eventos o fenómenos y que pueda 

resolver los problemas creados por  la anterior concepción y explicar nuevas 

experiencias. 

Con el modelo anteriormente descrito se puede inferir que  “en realidad, Posner y 

sus colaboradores lo han propuesto como condiciones para la acomodación de 

una concepción científica, aunque no se comprometan con la teoría piagetiana” 

(Moreira, Greca, 2003) 

Por el otro lado, encontramos algunas postulaciones que “aceptan la modificación 

gradual y parcial de las ideas de los alumnos, llegando a considerar la 
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coexistencia dual o múltiple de sus concepciones” (Bello, 2004), esto estaría 

fuertemente ligado a los aspectos socio-culturales y afectivos de los estudiantes 

siendo esta situación la que aporte de manera significativa la construcción de este 

trabajo de investigación.    

Dentro de estas posturas encontramos a Chi (2003) quien considera  que “el 

cambio conceptual es el proceso de reparar ideas previas… En cambio, al proceso 

de reparar preconcepciones le llama „„reorganización conceptual‟, en opinión de la 

autora considera que los conocimientos se pueden constituir  de modelos 

mentales los cuales en su mayoría requieren ser reparados  o removidos. De los 

procesos que menciona Chi se encuentra  la asimilación;  la cual consiste en 

ingresar una proposición nueva en el modelo mental existente, mientras que el 

otro proceso llamado la acomodación requiere de tiempo y espacio para que se 

pueda crear una revisión profunda de la concepción errónea luego, estos procesos 

presentan gran dificultad en el ámbito educativo ya que en su mayoría y como lo 

señala la autora los estudiantes no son conscientes de dichos procesos de 

transformación o cambio dentro de la escolaridad, lo cual  hace de este modelo o 

planteamiento  un trabajo gradual y tardo.  

Siguiendo a Chi encontramos a Vosniadou (1994) quien  se acerca en los 

planteamientos  anteriormente mencionados, en tanto que “considera que el 

cambio conceptual procede a través de modificaciones graduales del modelo 

mental que uno tiene acerca del mundo físico” (Moreira et al, 2003),  pues según 

el autor este cambio se logra  haciendo una profunda revisión del problema, para 

que desde allí se puedan trabajar las creencias o principios que subordinan  a las 

concepciones alternativas que se presenten. 

“Según Vosniadou existen dos tipos de cambio conceptual: el sencillo, que se 

refiere al enriquecimiento de las teorías específicas…y el más complejo, que 

implica la revisión de las teorías específicas” (Moreira et al, 2003). La forma 

sencilla no es más que enriquecer o adicionar  nueva o más información de la que 

ya se poseía inicialmente mientras, que el cambio conceptual que requiere de una 

revisión  es cuando se puede detectar que la información, creencias o modelos 
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mentales son inconsistente con  los que ya existe o “en otras situaciones, los 

nuevos conocimientos que van a ser adquiridos no son consistentes con los que 

ya se tienen, o con la estructura de relaciones dentro de esa teoría o marco 

explicativo. Es entonces cuando se hace necesaria la revisión.” (Garrido, 2007. 

Pág. 45). 

Por su parte Carey (1985) citada por Garrido, 2007 distingue entre dos tipos de 

reestructuración de las concepciones, según expliquen o no un verdadero cambio 

conceptual. Así se refiere a la reestructuración débil, cuando los cambios 

producidos en la organización conceptual dan lugar ocasionalmente, a la aparición 

de nuevos conceptos integradores que no estaban presentes en las 

representaciones de los primeros mientras, que “el cambio fuerte,  correspondería 

en el conocimiento científico a una revolución y en el estudiante al cambio 

conceptual.” (Moreira et al, 2003). 

Sin embargo, se debe considerar que las  diferentes transformaciones o cambio 

de las concepciones de  los estudiantes  en algún momento “dependerá del modo 

en que razonen sobre la situación a estudiar, de la naturaleza de su propia idea y 

de su disposición a cambiarla por otra idea mejor.” (Harlen ,1998 citado por 

Garrido, 2007), pues cada estudiante es una mente diferente en la cual cada 

proceso debe ser visto y reinterpretado como único al igual que “cada persona 

tiene una determinada "manera" o punto de vista de mirar los fenómenos y que 

para avanzar en el conocimiento es necesario conocer que hay otras formas 

diferentes de abordar un mismo tema.” (Sanmartí, 2002) 

“Desde esta perspectiva… la construcción de conocimientos en el contexto escolar 

puede entenderse como una forma de aprendizaje característica de un contexto o 

escenario sociocultural determinado” (Garrido, 2007) pues hay que recordar que 

dichos procesos se realizan dentro de un contexto local, el cual es espacio para la 

ejecución, elaboración y diseño de nuevas propuestas educativas donde los 

principales autores en este proceso son profesores y educandos, donde las 

relaciones de comunicación son de carácter  bidireccional donde está explicito 

tanto la enseñanza como el aprendizaje de las ciencias naturales en especial, este 
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tópico de la biología como es el caso de  ser vivo. Con ello se espera que el 

trabajo de investigación responda a través de este modelo de enseñanza con la 

metodología de interés y que aporte de forma significativa datos y resultados 

esperados desde esta nueva forma de ver la enseñanza de la educación primaria. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

La  elaboración de esta propuesta tiene en cuenta la experiencia significativa 

lograda en la práctica docente la cual permitió conocer más de cerca la realidad 

puntual de la institución, el desarrollo cognitivo de los estudiantes de tercer grado 

de básica primaria de la sede Santa Luisa de la institución educativa técnico 

industrial Multipropósito e  incluso, permitió conocer algunas características 

visibles de los niños entre siete y nueve años de edad y con esto poseer 

elementos de juicio para poder elaborar actividades educativas  acordes a su 

proceso de desarrollo y aprendizaje en estas edades.  

 

6.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN. 

 

“La investigación realizada se acoge a una metodología en la que se conjugan dos 

tendencias de la investigación educativa: la cuantitativa y la cualitativa. Lejos de 

contraponer ambos tipos de metodología y con objeto de superar la dicotomía 

cuantitativa versus cualitativa, se entiende que ambas son necesarias para dar 

sentido a los datos e interpretar los resultados, traduciéndolos a un lenguaje 

asequible para todos los interesados en el tema”.(De Pro, 1999.citado por 

Garrido,2007) Además, este tipo de metodología  no sólo cuenta con el análisis de 

la  información suministrada por los alumnos/as de tercero de primaria de la 

institución de intervención que se expresan por números sino también, por 

experiencias, experimentos, actividades, los cuales necesita de una forma de 

análisis en la que hay que realizar varias tareas. Dichas tareas se pueden resumir 

en: reducción de datos, presentación de los mismos, elaboración de materiales 

entre otros.  

 

Aunque ambas tendencias se relacionan hay que destacar que una de las 

características más importantes de las técnicas cualitativas de  investigación  es 

poder captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus  ideas, y al mundo 
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que les rodea, por lo cual en una de las fases de esta investigación se le dará 

cierta importancia a las características mencionadas concluyendo con ello, que 

tanto los  procesos metodológicos cualitativos y cuantitativos van orientados en  

mejorar la calidad de los procesos educativos y ayudar a los educadores en la 

reflexión sobre la práctica educativa.  

  

 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para el diseño del presente trabajo de investigación se tiene en consideración la 

estructura metodológica usada por María Garrido Portela en su tesis doctoral “la 

evolución de la ideas de los niños sobre los seres vivos” desarrollada en España, 

La Coruña en el año 2007. 

 

6.2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En esta investigación se aborda el  problema ya planteado en el inicio de este 

trabajo de investigación. Concretamente, se pretende identificar  las concepciones 

alternativas que poseen los niños/as de educación primaria sobre los seres vivos,  

y cómo a partir de éstas se pueden elaborar unas actividades educativas en 

función de la enseñanza y aprendizaje de este tópico de la biología determinadas 

en un contexto local, teniendo presente el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

en este año de escolaridad. 

 Dado que nuestro problema  de investigación se inserta en un contexto escolar 

determinado, será necesario describir la población estudiantil a la que se le fue 

aplicada las actividades, como la caracterización general de la institución de 

intervención. Para identificar  las nociones del alumnado percibimos la necesidad 

de contar con un instrumento de apoyo por lo que, en un primer momento nos 

hemos inclinado por realizar un cuestionario. Ver anexo 1 
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Posteriormente, para poder identificar dichas concepciones fue importante  el 

acompañamiento en el grado tercero de la institución de intervención  pues gracias 

al tiempo  dedicado a cada sección, se logra hacer la recogida de información de 

forma ordenada en el tiempo estipulado para la construcción de una determinada 

actividad. Los procedimientos para la recogida de datos están condicionados por 

los objetivos que nos planteamos en la investigación. Dadas las características del 

estudio, la investigación transcurre a partir de dos momentos. 

En un primer momento, hemos optado por la elaboración de un cuestionario 

semiestructurado adaptado del documento “¿qué idea de “ser vivo” tienen los 

niños de educación infantil? ( Portela et al,2009) pues la metodología usada por 

las autoras nos permite hacer un acercamiento de las posibles preguntas, 

imágenes  y  categorías de análisis para la obtención satisfactoria de datos 

consecuentemente, con ello se diseña este cuestionario el cual determina las 

primeras concepciones que presentan los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria de la institución educativa Multipropósito sede Santa Luisa, éste fue 

aplicado a los 38 estudiantes que estuvieron presentes durante el desarrollo de 

esta intervención en el aula. 

Además, teniendo en cuenta las recomendaciones de diversos autores/as 

(Porlán,1985; Cubero, 1989;Pujol, 2003),  cuyos trabajos han sido enfocados en la 

educación primaria;  afirman que el dibujo, las imágenes  entre otros ,son recursos 

importantes para que los estudiantes hagan explicito sus propios modelos de 

representación de la realidad por lo tanto,  la elaboración de un cuestionario 

totalmente visual es decir, únicamente de imágenes claras y fáciles de reconocer 

de su entorno permite una manera más sencilla, diferente y divertida de abordar 

inicialmente  el tema de ser vivo en clase. El desarrollo del mismo fue individual, 

dando la recomendación a los estudiantes que la realización del cuestionario no 

tendría ningún calificativo por lo tanto, podían ser auténticos en las respuestas del 

mismo y podrían tener un tiempo considerado para la realización del mismo.  

En un segundo momento, se empieza a elaborar una serie de  actividades de 

carácter educativo las cuales son desarrolladas gracias a los datos obtenidos de 
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los primeros acercamientos con la población estudiantil pues, cada sección 

presencial con los estudiantes permite reconocer las realidades no sólo de clase 

sino  de su contexto, recordando en este momento que las condiciones de la 

institución de intervención son particulares (rural) , de allí que estos factores sean 

determinantes en la construcción de  actividades orientadas en esta población de 

interés. Cada actividad se fue elaborando gracias a los datos, resultados 

obtenidos por la primera  actividad elaborada, siendo ésta la que permite la 

construcción de la siguiente  y así en simultánea se fue trabajando y construyendo 

lo que finalmente se convertiría en la elaboración de actividades especialmente 

pensadas y diseñadas en la enseñanza –aprendizaje  de la noción de ser vivo en 

el curso de tercero de primaria, teniendo presente el desarrollo cognitivo de los 

educandos. 

Finalmente, podemos inferir que  la metodología empleada transcurre a través de 

dos  fases, las cuales serán expuestas con detalle en el ítem llamado planificación. 

Dichas fases se hallan en relación con el  problema  de interés planteado en este 

trabajo, de todos modos para mayor comprensión de las mismas se ilustra las 

fases de la metodología así como un resumen de la planificación de cada una de 

ellas. Ver tabla 5. 
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TABLA 5. Fases de la Investigación. 
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6.2.2 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Multipropósito, sede Santa 

Luisa, plantel educativo donde se llevó a cabo la práctica docente necesaria para 

aprobar el curso Aula y Estadística en las ciencias naturales en el año 2012. En 

esta institución se realizaron actividades relacionadas con el tema ser vivo  en el 

aula de tercer grado de básica primaria teniendo presente tanto las concepciones 

alternativas de los niños/as como su desarrollo cognitivo. 

La institución está situada en, en la sirena sector rural de la ciudad de Santiago de 

Cali. Los niños/as que acceden a esta institución residen en su mayoría en esa 

localidad, por lo que, salvo excepciones, el alumnado suele permanecer en la 

institución hasta finalizar la educación primaria.  

Se trata de un colegio sin demasiados problemas de convivencia y con un número 

aproximado de 40 a 45 de niños/as por aula, algunas aulas de clase son 

demasiados pequeñas para la cantidad de niños sin embargo, en el caso del 

grado tercero el aula era adecuada para la cantidad de estudiantes con los que se 

contaba en el curso. 

 

6.2.3 DESCRIPCION DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.    

  

La población de estudio corresponde a treinta y ocho (38) estudiantes de tercer 

grado de básica primaria, cuyas edades están entre los siete y nueve años, se 

trabaja con hombres (16) y (22) mujeres de la sede Santa Luisa de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Multipropósito, ubicada en el sector de la Sirena zona 

rural de Santiago de Cali.  

Esta sede, tiene los tres grados de nivel preescolar y  los cinco grados de nivel  de 

básica primaria, cada grupo de estudiantes tiene asignado un salón y un profesor. 
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La institución cuenta además de los salones, con un comedor escolar, una sala de 

sistemas, unos baños para los estudiantes, un salón de rectoría y una pequeña 

huerta. 

6.2.4  PLANIFICACIÓN.            

  

EI presente estudio tiene dos  fases. A continuación se describe cada una de ellas, 

contemplando aspectos como son: su objetivo, un resumen del proceso, el 

instrumento empleado y la metodología de análisis (unidades de análisis). 

 

6.2.4.1 FASE I 

 

Objetivos 

En esta fase se establece el primer acercamiento con los estudiantes de tercero 

de la institución de intervención, luego se busca que ellos respondan un 

cuestionario previamente elaborado para poder con él obtener una visión general 

de las concepciones alternativas de los niños/as de las edades seleccionadas 

sobre los seres vivos y así poder adquirir un punto de referencia para el estudio 

posterior, que en este caso sería la elaboración de las posibles actividades 

educativas. 

Por otra parte, se procura acomodar los posibles materiales de apoyo y el modo 

de Ilevarlos al aula de acuerdo a las capacidades de los estudiantes. Conviene 

indicar que desde el primer momento nos dimos cuenta que el tema no sólo nos 

atrae a nosotras, sino que los estudiantes a estas edades (7- 9 años) siente 

mucha curiosidad y que responden abiertamente a las cuestiones que les 

presentamos.  

Proceso. 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en esta primera fase, elaboramos 

un cuestionario (ver anexo 1) que muestra  diferentes imágenes  relacionadas con 

los seres vivos, objetos y la materia inerte, lo que se pretendía con ello era que los 



67 
 

estudiantes marcaran aquellas imágenes que correspondían a ser vivo. En el 

desarrollo del cuestionario se pudo observar que las imágenes como carro y agua 

les presentaba cierta duda e inquietud,  esto era evidente al demorarse más 

tiempo en señalar éstas y no otras (mosca, elefante). 

El cuestionario se realiza a 38 estudiantes. EI lugar elegido para su realización fue 

el salón de clases que habitualmente ellos usan para las clases. Se realiza de  

forma individual y escrita, su duración aproximada fue  de media hora además, se 

promueve un ambiente cordial basado en el respeto mutuo tanto de los 

estudiantes como el de la profesora, de esta manera  se fomenta un ambiente 

apto para  que estén relajados y contesten sin inconvenientes. 

 

Instrumento. 

El cuestionario  está diseñado  y/o matizado en función de la edad de los 

estudiantes participantes. Éste se diseña con el propósito de que los educandos 

reconozcan de las imágenes mostradas, ¿cuáles son seres vivos? Para la 

escogencia de las imágenes se tiene en consideración las siguientes 

proposiciones como lineamientos a la hora de hallar datos significativos: 

 Aquellas imágenes que muestren animales y plantas. 

 Imágenes que muestren otros organismos.  

 Y objetos que frecuentemente asocian con facilidad los niños 

A continuación se presentan doce (12) ejemplares concretos que se presentan a 

modo de "álbum fotográfico". En él se incluyen las imágenes  en orden aleatorio, 

un grupo de animales, vertebrados e invertebrados, así como una variedad de 

vegetales que contempla un  árbol,  flor, e incluso se presentan otros  ejemplares 

de ser vivos  como los hongos y las algas. Finalmente, se presentan ejemplos de 

materia inerte entre los cuales están desde objetos cotidianos, como un auto o   

artificiales como naturales. Ver siguiente tabla. 
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CATEGORÍA  EJEMPLARES 

 
 
 

SERES VIVOS 

Seres humanos Persona corriendo 

 
Animales 

Elefante 

Mosca 
 

Vegetales Árbol, flor 

Otros marinas Estrella de mar, hongos, 
algas 

 
MATERIA INERTE 

Objetos Auto 

Elementos de la naturaleza Agua, piedras 

Otros Piedras 

TABLA 5.1. Ejemplares presentados en las fotografías. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Al realizar el cuestionario con los estudiantes, los cuales  debían señalar las 

imágenes que consideraban  seres vivos los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

Imágenes 
No. De seres vivos marcados por los 

estudiantes 
No. De materia inerte marcada por los 

estudiantes 

Elefante 36 2 

Piedras 5 33 

Estrella de mar 34 4 

Flor 12 26 

Hongos 18 23 

Algas 15 23 

Carro 2 36 

Insecto 30 8 

Árbol 13 25 

Agua 6 32 

Humano 37 1 

Tierra 8 30 

TABLA 5.2  Resultados obtenidos del cuestionario desarrollado por los 

estudiantes de tercero. 
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Con estos resultados fue posible evidenciar que los estudiantes presentan ciertas  

dificultades en reconocer a los hongos y las plantas como seres vivos. De estos 

resultados se puede categorizar que los estudiantes de tercero de esta institución 

“inicialmente” se encuentran en el   primer nivel conceptual (ver tabla 2), que fue 

tratado anteriormente en este trabajo, esto correspondería a que con el tiempo los 

estudiantes podrían ir incluyendo progresivamente, mediante el incremento de 

experiencias, nuevas formas de vida (tanto animales como vegetales), que existen 

en distintos ambientes. Esto permitirá ampliar, en un segundo nivel, el ámbito de lo 

vivo no sólo a los vegetales, sino también a otros organismos, incluso 

microscópicos como en el caso de los hongos y bacterias. 

 

Finalmente, este primer momento de la metodología de la investigación permite 

concluir que los niños al afrontar la escolaridad en la primaria (tercero) se van 

construyendo concepciones distantes e incluso débiles y confusas de la noción de 

ser vivo; de allí que el trabajo de reelaborar, modificar e incluso de cambiar dichas 

concepciones se hace urgente en el deseo de afianzar correctamente los 

conocimientos estructurantes de la biología en la enseñanza y aprendizaje de ser 

vivo. 

 

6.2.4.2 FASE II 

 

Objetivos 

 

Los objetivos propuestos en esta segunda fase es poder elaborar y desarrollar 

unas actividades educativas, las cuales permitan la reestructuración cognitiva de 

las concepciones alternativas que presentan los estudiantes sobre la noción de ser 

vivo teniendo en consideración su desarrollo cognitivo además, como se ha 

mencionado anteriormente se debe tener claro, que el modelo de ser vivo debe 

construirse en la escolaridad gradualmente.  
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De acuerdo con lo anterior, será necesario preparar actividades que ofrezcan al 

alumnado de la educación primaria puntualmente de tercero, la oportunidad de 

observar, explorar y experimentar, para así poder integrar dichas experiencias con 

las cosas que manipula diariamente, con las concepciones alternativas que ya 

conoce o intuye y con sus propios modelos de la vida y de los fenómenos de 

manera, que poco a poco pueda elaborar nuevas concepciones cada vez más 

estructuradas. 

 

En este sentido, se mencionara el desarrollo de las  actividades las cuales serán 

expuestas con detalle en el ítem llamado proceso, allí se destacará el o los 

objetivos para el desarrollo de cada una de las actividades como una descripción 

general de cada una de ellas, cabe aclarar y como se ha mencionado con 

anterioridad en este trabajo; la elaboración de cada una de ellas se desarrolla de 

manera simultánea es decir, los datos y resultados obtenidos en las primeras  

permite la elaboración y ejecución de las siguientes obteniendo de esta manera el 

trabajo lento, gradual y consecuente en la reestructuración de las concepciones 

alternativas de los estudiantes sobre la noción de ser vivo y como éstas avanzan, 

y mejoran al transcurrir de esta metodología de estudio en la institución de 

intervención. 

 

Proceso. 

 

A continuación se hace una descripción de las actividades realizadas a los 

estudiantes de tercero de primaria acerca de la noción de ser vivo. En este ítem se 

tiene en cuenta los trabajos realizados por Pujol 2003, y Garrido 2007 pues los 

trabajos realizados por las autoras proponen una serie de pautas que permiten 

elaborar actividades a estas edades en particular. 

 

Las actividades que se realizan en su gran mayoría son de carácter  experimental, 

donde el docente actúa como un orientador que acompaña al estudiante para que 

resuelva las actividades y el mismo se haga nuevas preguntas o como menciona 
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Pujol 2003: actividades semiorientadas además, en esta fase se cuenta con la 

elaboración de actividades teóricas las cuales no fueron ejecutadas pero que sin 

embargo son esenciales en la construcción y secuenciación de todas las 

actividades para culminar satisfactoriamente con el trabajo de investigación 

planteado desde el inicio (ver objetivos).A continuación se describirá cada una de 

las actividades: 

 

1. Actividad- Realización de tres experimentos propuestos por Jean Piaget sobre 

el desarrollo cognitivo.  

La realización de estos tres experimentos permitirá saber en cuál de las etapas 

cognitivas planteadas por Piaget se encuentran los estudiantes. Los resultados 

obtenidos con los experimentos y el complemento del cuestionario inicial hará 

posible una construcción adecuada de actividades, acorde con el desarrollo 

cognitivo de los educandos. Con los resultados de estos experimentos se trabaja 

el estándar de primero a tercero “Me identifico como un ser vivo que comparte 

algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un 

entorno en el que todos nos desarrollamos” (Guía No. 7.MEN, 2004). Ver anexo 2. 

 

2. Actividad- El movimiento de las plantas. 

Con esta actividad es posible confrontar las ideas iniciales sobre el movimiento de 

las plantas que presenta el estudiante, esto se hace con el fin de mejorar las 

concepciones alternativas de éstos debido, a que muchos de ellos afirman que las 

plantas no son seres vivos al no tener movimiento. El objetivo de esta actividad es 

demostrarle al estudiante como a través del estímulo de la luz las plantas tienen 

movimiento, pues se les considera a éstas como seres inanimados y sin vida. Ver 

anexo 3. 

 

3. Actividad- ¿Cómo obtienen las plantas el alimento? 

Otras de las debilidades cognitivas del estudiantado es que no consideran a las 

plantas seres vivos, pues los estudiantes afirman “que no se les ven una boca por 
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donde alimentarse”, con este actividad se espera que el estudiante comprenda el 

proceso por el cual las plantas pueden obtener el alimento. Ver anexo 4. 

 

4. Actividad- ¿Los hongos son seres vivos?                           

Entre los siete y nuevo años de edad muchos niños no reconocen a los hongos y 

no los identifican como seres vivos. Esta actividad consiste precisamente en 

conocer que tanto sabe los estudiantes sobre los hongos, para de esta manera 

entrar a explicar que éstos son una especie de seres vivos de las muchas que hay, 

con esto se pretende que los estudiantes sean capaces de identificar a los hongos 

como seres vivos. Ver anexo 5. 

4.1. Actividad-Video Foro                                                                                       

Esta actividad refuerza la anterior pues ésta permite   mostrarle a los estudiantes 

un video más detallado de la gran variedad de hongos que existen y su función tan 

importante en el planeta tierra logrando así, que el estudiante reconozca al hongo 

como un ser vivo; cabe aclara que el video foro es una actividad en conjunto de la 

actividad anterior, sólo que se da en dos sesiones de esta manera,  los niños 

abren el panorama de opciones sobre las  diversas formas de vida  colocando así 

a los hongos dentro de esta categoría (vivo). La presentación del video que es 

discutido por parte del estudiantado, permite que el rol del docente sea el de 

mediador, facilita que el estudiante pueda expresar su pensamiento y conocer las 

ideas de otros compañeros, logrando poco a poco la evolución de las 

concepciones alternativas que tenga cada estudiante sobre los hongos. Ver anexo 

6. 

5. Actividad- Observando Bacterias.                                     

Como los estudiantes a estas edades solo conciben la vida desde lo tangible y lo 

observable, esto se puedo determinar gracias a que los resultados anteriores 

permitieron ubicar a los niños de tercero en la etapa concreta del desarrollo (ver 

tabla 4) es pertinente llevar a cabo una actividad donde sea posible la observación 

a través del microscopio, de esta manera se podrá apreciar seres vivos muy 

diminutos que el estudiante no puede ver a simple vista, logrando que el 



73 
 

estudiante constate la existencia de seres vivos que en ocasiones no es posible 

observar. Además que desde pequeños se les está fomentando el uso de 

implementos científicos como el microscopio también, está constatando por ellos 

mismos la presencia de seres vivos muy diminutos, en consecuencia, la 

pretensión de esta  actividad es reconocer que hay seres vivos tan pequeño que 

es imposible ver sin un implemento científico como el microscopio, pero que sin 

embargo existen. Ver anexo 7 

6. Actividad- Elaboración de una cartilla.       

En esta actividad se recopila todo lo aprendido hasta el momento. La cartilla es un 

material impreso que permite reunir las diferentes actividades que se realización 

durante el proceso de enseñanza- aprendizaje del tópico de las ciencias naturales 

ser vivo. Así el estudiante podrá constatar y reflexionar cómo ha sido el cambio de 

las concepciones alternativas que presentaban antes de iniciar las actividades. La 

portada de la cartilla puede ser decorada como mejor le parezca al estudiante, 

permitiendo que se cultive la creatividad por conservar en un material que él ha 

trabajado y que le permite ver su desarrollo cognitivo. Ver Anexo 8 

 

8. Actividad- Cuestionario Final. 

Se lleva a cabo un cuestionario muy similar al inicial, pero se cambian algunas 

imágenes, de esta manera se podrá constatar que tanto aprendió el estudiante 

durante el desarrollo de las actividades anteriores.  

Este cuestionario final muestra diferentes imágenes relacionadas con los seres 

vivos, y la materia inerte, el estudiante debía marcar aquellas imágenes que 

correspondían a ser vivo, de esta manera se podía constatar si el estudiante había 

aprendido algo durante la realización de las actividades anteriores o si tenía las 

mismas ideas iniciales antes de empezar a desarrollar todas las actividades antes 

mencionadas. Ver Anexo 9. 

Instrumento. 
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En este ítem se describe el nombre de cada actividad que se presenta en este 

trabajo de investigación como el anexo, el cual permite evidenciar de forma más 

detallada y clara el número de anexos que existen como el instrumento que se lea 

asigna a cada actividad. 

ANEXO NOMBRE DE LA ACTIVIDAD INSTRUMENTO 

1 Reconocimiento de los seres vivos Cuestionario 

2 Realización de tres experimentos propuestos 

por Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo. 

Tres experimentos 

 

3 

 

El movimiento de las plantas  

Observación de una 

planta. 

4 ¿Cómo obtienen el alimento las plantas? Experimento 

5 ¿Los hongos son seres vivos?  

5.1 Video foro de los hongos Video Foro 

6 

 

Observando Bacterias Observación con el 

microscopio 

7 Elaboración de una cartilla Material impreso: 

Cartilla 

8 Cuestionario Final Cuestionario 

TABLA 6. Organización de las actividades educativas. 

 

RESULTADOS  

 

En este ítem se presentan los resultados adquiridos durante las diferentes 

actividades que se realizaron con los estudiantes, desde el cuestionario inicial 

para conocer las concepciones alternativas que tuviera cada estudiante, hasta la 

evaluación final para saber qué tanto avanzo el individuo durante el desarrollo de 

las actividades. 

Cabe recordar que algunas actividades no se aplicaron, pero fueron construidas 

para tener una mejor continuidad entre cada una de las actividades, de esta 

manera los datos y resultados logrados en las primeras permite la elaboración y 
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ejecución de las siguientes obteniendo así un trabajo pausado, gradual y 

consecuente en la reelaboración de las concepciones alternativas que tenga el 

estudiante sobre la noción de ser vivo de acuerdo a su desarrollo cognitivo. 

 

Resultados Actividad 2. Realización de tres experimentos propuestos por Jean 

Piaget sobre el desarrollo cognitivo. 

Para el desarrollo de esta actividad se contó con la presencia de treinta y cinco 

estudiantes (35) de treinta y ocho (38)  que es la población total en esta actividad. 

Los resultados arrojados al realizar los tres experimentos planteados por Jean 

Piaget, dan a conocer que la gran mayoría la población estudiada se encuentra en 

el nivel cognitivo preoperacional,  por lo cual las siguientes actividades se realizan 

en pro de una mejora de este nivel cognitivo y de trabajar el estándar de ciencias 

naturales para los grados de primero a tercero “Me identifico como un ser vivo que 

comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con 

ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos”. Ver anexo 2. 

  

Resultados Actividad 3- El movimiento de las Plantas. 

Para esta sesión se contó con treinta y cuatro (34) estudiantes, de los treinta y 

ocho (38) que conforman el grado tercero. Pasado los cinco días se recogieron las 

plantas de los sitios donde se habían dejado y se le pregunto a los estudiantes: 

 -¿Qué observaban en las plantas, después de esos cinco días?  

En el anexo 3, se muestra las distintas respuestas que los estudiantes dieron a la 

pregunta anterior.  

Resultado Actividad 4- ¿Cómo obtienen las plantas su alimento? 

Esta actividad no fue aplicada al aula pero es pertinente que después de conocer 

el movimiento de las plantas se realice una actividad como esta donde sea posible 

observar como las plantas obtienen su alimento pues, en muchas ocasiones no se 

les consideran seres vivos a éstas porque la gran mayoría de los estudiantes 

tienen concepciones alternativas de que las plantas no se alimentan y por esta 

razón no son seres vivos. 
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Resultados - Actividad 5- ¿Los hongos son seres vivos? 

En esta actividad se contó con la presencia de los treinta y ocho (38) estudiantes, 

antes de realizar el experimento con el moho de pan se pone en el tablero 

imágenes de diferentes tipos de hongos y se preguntó a los estudiantes  

 

* ¿Sabes algo sobre las imágenes pegadas en el tablero? 

* ¿Considera a los hongos seres vivos? 

En el anexo 5, se puede apreciar las diferentes respuestas dadas por los 

estudiantes a las preguntas anteriores. 

Después de conocer los resultados de esta primera parte de la actividad se realiza 

un experimento con una rodaja de pan, para que los estudiantes observen como 

los hongos nacen y constaten que éstos no están presentes siempre, este 

experimento sirvió para modificar algunas concepciones alternativas que tenían 

los estudiantes acerca de los hongos. 

 

 

Resultados Continuación de Actividad 5-Video Foro 

Para tener una adecuada continuidad sobre estos nuevos seres vivos que están 

reconociendo los estudiantes, se hace necesario documentarse más sobre el tema 

y con la presentación de un video, el cual es discutido entre el estudiantado donde 

el docente es un mediador, facilita que el estudiante pueda expresar su 

pensamiento y conocer las ideas de otros compañeros, logrando poco a poco la 

evolución de las concepciones alternativas que tenga cada estudiante sobre los 

hongos.  

 

Resultados Actividad 6. Observando Bacterias. 

Al conocer un poco sobre los hongos microscópicos mostrados en el video y para 

dar continuidad con el tema de los seres vivos de menor tamaño,  se les presenta  

una actividad que permita al estudiante ver seres vivos tan diminutos como las 

bacterias  además, resulta bastante interesante, primero porque desde temprana 

edad se comienza a familiarizar con objetos científicos como es el microscopio, 
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instrumento que permite observar partículas tan diminutas como las bacterias y 

segundo porque el  estudiante va transformando las concepciones alternativas que 

tenía en un principio de los seres vivos, pues va conociendo que el ser vivo no 

solo son aquellos seres que se ven a simple vista sino que también hacen parte de 

este enorme grupo seres diminutos como las bacterias. 

 

Resultado Actividad 7- Construcción de la cartilla. 

Se aprecia el sentido de pertenencia del estudiante por su material, ya que la 

portada la debe decorar como mejor le parezca, esta cartilla contiene todas las 

actividades realizadas sobre los seres vivos, con ella el estudiante podrá 

evidenciar como fue su desarrollo durante todas las actividades, y como fueron 

evolucionando sus concepciones alternativas sobre el ser vivo. Finalmente, se 

puede inferir que con estas últimas actividades los niños en estas edades se 

sienten entusiasmados por trabajar un tema en clase de forma distinta ofreciendo 

en el salón un trabajo colaborativo no sólo de maestro- estudiante- maestro sino 

que en consecuencia los educandos promulgan otra serie de relaciones como son 

entre sus compañeros de la clase y con las cosas y seres que lo rodean.  

 

Resultados Actividad 8- Cuestionario Final. 

Se evidencia un cambio drástico en la respuesta de los estudiantes en 

comparación del cuestionario inicial, logrando observar las transformaciones de 

las concepciones alternativas que presentaban los niños/as en un inicio. En el 

anexo 8 se puede ver el grafico, que muestra las nuevas respuestas de los 

estudiantes a la hora de marcar cuales son para ellos los seres vivos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajó se  verifico que los estudiantes  enfocan especial atención en 

aspectos fisiológicos sobre todo perceptibles, tangibles y macroscópicos de los 

seres vivos más que sobre las características universales y microscópicas de 

ellos; todo esto porque el estudiante se encuentra en una etapa de 

operaciones concretas  donde el esquema mostrado por Piaget sugiere que 

estas etapas previas (de desarrollo) y unos procesos (equilibración) claros son 

indispensables para la comprensión de cómo el niño hace significado y 

significativo ciertas cosas dependiendo de su desarrollo biológico. 

No obstante el niño  podrá pasar de una etapa a otra en el momento que haya 

“asimilado” y “equilibrado” una etapa correctamente de acuerdo a su edad, esto 

quiere decir que para que él adquiera satisfactoriamente el conocimiento(en 

este caso ser vivo) éste debe pasar por un proceso de acomodación en donde  

la modificación de las estructuras mentales se han anclado con las nociones e 

ideas preexistentes, esto de acuerdo con los objetos de la realidad, pues los 

procesos de desarrollo y aprendizaje no son simples copias de una realidad, 

son más bien la modificación, construcción, y comprensión de la misma. 

Es así como nuestro trabajo recogió no sólo la importancia de enseñar la 

noción de ser vivo en niños de 7- 9 años de edad de acuerdo a las etapas de 

desarrollo cognitivo sino además como este conocimiento se vuelve útil y 

articulador con lo que le sucede o se enfrenta a diario. 

Por tal motivo es necesario afianzar sobre esta noción, pues no sólo se trata de 

identificar a un ser vivo con el hecho de aprender definiciones, ni tampoco 

considerar que éstos deben seguir una secuencia especial; sino que se trata 

de que el estudiante actúe, formule, pruebe, identifique lenguajes y que tenga 

la capacidad de que dichas nociones las intercambie con otros compañeros o 

que las pueda usar en la resolución de diversos problemas. 
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De esta manera se hace indispensable encontrar las mejores herramientas y/o 

recursos para poder enseñar esta temática satisfactoriamente en estos grados. 

Por lo tanto la pretensión del docente de incorporar actividades educativas 

para la enseñanza de la noción de ser vivo no sólo permite desarrollar en el 

estudiante el reconocimiento de propiedades y características que sólo poseen 

los seres vivos. 

Por otro lado, el éxito de las mismas depende de la organización secuencial y 

los objetivos planteados que hacen parte de ellas pues, se debe tener en 

cuenta algunos procesos importantes como son: la identificación de las ideas 

iniciales de los niños con respecto al ser vivo, el planteamiento de hipótesis por 

parte de ellos con respecto a fenómenos cotidianos que relacionen este tema, 

prácticas experimentales concretas que pretenden aproximar a los estudiantes 

al contexto de investigación, diversos elementos educativos que pretenden 

integrar elementos de la dinámica científica y finalmente  los procesos de 

construcción significativa del conocimiento como por ejemplo, la inclusión de 

situaciones de problemas cotidianos, promover el trabajo en equipo, entre 

otros, esto con el fin de favorecer los procesos de construcción del 

conocimiento científico escolar y aprendizajes más significativos del 

aprendizaje y enseñanza  de las ciencias naturales.  

En este sentido, los educadores en ejercicio como los que se encuentran en 

formación, se  deben interesar por el descubrimiento de nuevas estrategias y 

maneras  de enseñar a los niños pues, son los docentes los que  están en la  

obligación de actualizar e implementar novedosas metodologías y/o proyectos 

dentro y fuera de las aulas educativas además, todo ello debe venir 

acompañado por la buena voluntad de desear y querer  formar no sólo seres 

intelectuales sino seres racionales que estén preparados para tomar en serio 

los retos que repara la vida;  en este orden de ideas es importante conocer que 

en  las primeras  edades de escolaridad es muy significativo  identificar, 

reconocer, valorar lo que el niño piensa, lo que su estado actual  demanda, de 

allí que en adelante  se diseñe y se empiece a trabajar en la elaboración de 
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innovadoras maneras de impartir el conocimiento no solo para asumir el 

siguiente grado escolar sino para enfrentar las situaciones de la vida diaria. 
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9. ANEXOS DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS. 

ANEXO ACTIVIDAD 1. CUESTIONARIO 

 Señale con una x para cuales de las siguientes imágenes son seres vivos. 

 

 

  

 

  

 

 

 
Elefante Piedras                Estrella de  mar 

 

 

 

 

 

 

  

Flor Hongos Algas  
 

 

 

 

 

 

 

Carro Mosca Árbol  

 

 
 

 

 
 

 

Agua Ser Humano   Planeta Tierra  
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ANEXO ACTIVIDAD 2. REALIZACIÓN DE TRES EXPERIMENTOS 

PROPUESTOS POR JEAN PIAGET SOBRE EL DESARROLLO 

COGNITIVO. 

1. EXPERIMENTO. Se toman dos vasos y en cada uno se pone la misma cantidad 

de líquido, el líquido utilizado es fresco royal de maracuyá, , se les muestra a los 

estudiantes  que ambos vasos tiene la misma cantidad de líquido, luego se pasara 

5ml del líquido del vaso a unos recipientes de distinto volúmenes, 5ml a un tubo de 

ensayo, 5ml a un vaso de precipitado y por ultimo otros 5ml serán depositados en 

un Erlenmeyer. Finalmente se hace entrega a cada estudiante de una hoja con la 

imagen de los tres recipientes y en ella deben marcar con una X cual es el 

recipiente que más liquido tiene, si responden que los tres tienen la misma 

cantidad deberán marcar una X  las imágenes.      

                                                                      
Vasos con el mismo volumen y la misma cantidad de fresco royal 

                                                 

        Tubo de ensayo Vaso de precipitado                  Erlenmeyer 

 

 

Recipientes con diferente volumen, pero con la misma cantidad de líquido. 
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Marcar con una X cuál de los tres recipientes tiene mayor cantidad de líquido. 

 

 

RESULTADOS Para esta actividad se contó con la presencia de treinta y cinco 

estudiantes.  

A la pregunta ¿Cuál recipiente tiene más cantidad de líquido? las respuestas 

fueron las siguientes: 

Tubo de ensayo Vaso de precipitado Igual cantidad en los recipientes 

29 estudiantes 0 estudiantes 6 estudiantes. 

 

 
Grafico 1. Resultados experimento 1. De la actividad 2. 

 

2. EXPERIMENTO.   Se toman 8 monedas idénticas entre sí, se pone una al frente 

de la otra en dos filas, deben de haber la misma cantidad de monedas en cada fila 

y tener la misma longitud, en esta primera parte del experimento se les pregunta a 

los estudiantes si ambas filas ¿tienen el mismo número de monedas? 
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Monedas Ubicadas en la misma posicion. 

Después de escuchar la respuesta de los estudiantes se separan un poco las 

monedas de una de las filas, dejando espacios entre ellas y se les pregunta a los 

estudiantes ¿Tienen las dos filas el mismo número de monedas  o una fila tiene 

más monedas que la otra?, si la respuesta es afirmativa ¿Cuál es la fila que tiene 

más número de monedas? 

 

Monedas Ubicadas en la misma posición pero con mas espacio de 

distancia entre ellas. 

Resultados.  

Para este experimento se dividió la población en cuatro grupos, tres grupos de 10 

estudiantes y un grupo de 5 estudiantes. A la pregunta ¿cuál fila tiene la mayor 

cantidad de monedas? las respuestas fueron las siguientes: 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Los 10 

integrantes 

dijeron que en las 

dos filas tienen la 

misma cantidad 

de monedas 

9 integrantes 

dijeron que las dos 

filas tienen la 

misma cantidad de 

monedas, un 

integrante dijo que 

la fila2 tiene mayor 

cantidad de 

monedas. 

8 integrantes dijeron que 

la fila2 tenía más 

monedas porque se veía 

más ancha y más larga, 

mientras que 2 

estudiantes dijeron que 

en ambas filas había la 

misma cantidad. 

Los 5 

integrantes 

dijeron que en 

las dos filas 

tienen la misma 

cantidad de 

monedas. 
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Grafico 2. Respuestas experimento 2, de la actividad. 1 

 

3. EXPERIMENTO. Se toman don barras de plastilina de el mismo tamaño y 

longitud. 

     

Barras de plastilina de igual tamaño y longitud. 

Luego una de ellas se moldea de tal manera que se vuela redonda, después se 

les pregunta a los estudiantes ¿Cuál de las dos figuras tiene mayor cantidad de 

plastilina? 

 

Barras de plastilina con la misma cantidad pero con forma diferente. 
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Resultados. 

A la pregunta ¿Cuál de las dos figuras tiene mayor cantidad de plastilina? Las 

respuestas fueron las siguientes: 

Masa redonda tiene mayor cantidad de 

plastilina 

Igual cantidad de plastilina en la masa 

redonda y de  la  barra larga 

21 estudiantes. 14 estudiantes. 

 

 
Grafico 3. Resultados experimento 3. Actividad 1. 

 

ANEXO ACTIVIDAD 3. EL MOVIMIENTO DE LAS PLANTAS.     

Se les muestra a los estudiantes dos plantas llamadas bella las once, esta planta 

tiene como características particular que entre las 10:00 y 11:00am empieza a 

abrirse las hojas y flores que tenga cerradas. Se tendrá una planta de color rosado 

y otra de color amarillo, después de observar las plantas y ver cómo se va 

abriendo sus hojas y flores, se tomaran las cajas y se les hace una pequeña 

abertura por la cual sea posible que entre la luz solar. 

   

Bella las once color rosado  Bella las once color amarillo 

Finalmente se mete cada una de las plantas en su respectiva caja y se ubican lo 

más lejos posible de la abertura que se le hizo a la caja, se coloca la caja con la 
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bella las once de color amarillo cerca de una ventana y la bella las once de color 

rosado en un sitios más oscuro donde llegue menso luz solar, Se indaga a los 

estudiantes sobre lo que ellos creen que ocurrirá, además deben dibujar en su 

cuaderno de ciencias naturales como estaba la planta antes de meterla en la caja 

y cómo esta después de los 5 días que estuvo en la caja. 

 

Posición de la planta al buscar la luz 

 

Resultados, respuesta de los estudiantes a la pregunta ¿Qué observaban en las 

plantas, después de estar cinco días metidas en unas cajas?  
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entonces se movía 
más para buscarla

"La planta rosada
tenía menos color

que la planta
amarilla

 "La bella las once
rosada estaba más
torcida que la bella

las once amarilla

Es
tu

d
ia

n
te

s

Respuestas de los  estudiantes

Resultados Actividad 3

Grafico 4. Resultados de la actividad 3. 

 

ANEXO ACTIVIDAD 4. ¿CÓMO OBTIENEN EL ALIMENTO LAS 

PLANTAS? 

Primero se les pregunta a los estudiantes en el salón de clases ¿Cómo creen ellos 

que se alimenta las plantas?, después de escuchar cada uno de sus argumentos 

planteados por los estudiantes se pasa a realizar el siguiente experimento. 

A cada estudiante se le hace entrega de un vaso con anilina vegetal disuelta en 

agua hasta la mitad, después se les entregara una rama de apio y antes de merla 

en el vaso con anilina deberán cortar unos centímetros de la parte inferior del tallo, 

después cada uno debe meter la rama en el vaso, posteriormente se les 

preguntara a ellos que creen que ocurrirá. 
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Después de escuchar todo lo que ellos piensan sobre lo que sucederá en el 

experimento se les pasara a explicar cómo se alimentan las plantas y que le 

ocurrirá a la rama de apio después de dejarla en el vaso con la anilina durante 4 

días. 

 

Pasos para realizar el experimento. 

ANEXO ACTIVIDAD 5. ¿LOS HONGOS SON SERES VIVOS? 

Se pegan en el tablero una imágenes de 4 tipos de hongos que existen, y se les 

pregunta a los estudiantes si ¿Saben algo sobre las imágenes pegadas en el 

tablero? después se les pregunto si ¿Considera a los hongos seres vivos? 

Hongos de las uñas 

 

Hongos comestibles. 

 

Hongos de los alimentos 

 

Hongos de los árboles. 

 

Imágenes pegadas en el tablero. 

Por último se realizará un experimento en el que se le entregara a cada estudiante 

una rodaja de pan y esta se humedecerá un poco, también se les entregara una 

bolsa plástica transparente pequeña, donde debe meter el pan humedecido la cual 

no pueden una vez sea metido el pan y a los 4 días observar que fue lo que le 
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ocurrió a la rodaja de pan; deben dibujar en el cuaderno de ciencias naturales el 

cambio que tuvo la rodaja de pan con la aparición del hongo y responder el 

cuestionario que se les entregara.  

 

Imagen pan con hongos. 

 

Cuestinario de los hongos. 
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Resultados de la pregunta ¿Sabes algo sobre las imágenes pegadas en el 

tablero? 

 

Grafico 5. Resltados de la pregunta realizada en la actividad 5. 

Resultados a la pregunta ¿Considera a los hongos seres vivos? 

 

Grafico 6. Resultados de la pregunta realizada en la actividad 5. 

 

ANEXO COMPLEMENTO ACTIVIDAD 5.1 ¡LOS HONGOS SON SERES 

VIVOS.! 

Se muestran dos videos educativos acerca de los hongos, el primero 

http://www.youtube.com/watch?v=PZQ2Xkir2, con una duración de 4:00 minutos, 

el segundo http://www.youtube.com/watch?v=GnZNWEv4KWI, con una duración 

de 3:00 minutos para que ellos pueden observar algunos de los diferentes tipos de 

hongos que existen a nivel mundial y conozcan más sobre este ser vivo. 

http://www.youtube.com/watch?v=PZQ2Xkir2
http://www.youtube.com/watch?v=GnZNWEv4KWI
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Al finalizar la proyección de los videos se harán preguntas sobre este, que tanto 

entendieron y a ver si hay alguna duda, después se hará un desplazamiento hacia 

la huerta de la institución para ver qué tipos de hongos hay en ella. Cuando se 

regrese al salón de clases se le hará entrega de un cuestionario a cada 

estudiante. 

 

Cuestionario de los hongos. 

ANEXO ACTIVIDAD 6. OBSERVANDO BACTERIAS.  

Se pregunta a los estudiantes si han escuchado la palabra bacterias y que saben 

sobre ellas.  
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Después de escucharlos se explicara un poco sobre estos microscópicos seres 

vivos, por qué no los podemos observar a simple vista, algunas de las diferentes 

estructuras que tienen las bacterias y como con la ayuda de un instrumento 

especial llamado microscopio es posible observarlas.                                    

Cocos 

 

Bacilos 

 

Espirilos 

 

 Estructura de las bacterias. 

Se lleva agua estancada de alguna parte, puede ser de un florero, de un lago o de 

un charco, se pone una góticas de agua en porta objeto y en el cubre objeto, se 

pone en el microscopio y después en grupos pequeños cada estudiante pasa a 

observar en el microscopio el agua estancada.  

Finalmente después de que todos los estudiantes hayan visto por el microscopio 

deben dibujar y hacer una descripción detallada en su cuaderno de ciencias 

naturales que observaron, si se movía lo que vieron o no, si vieron muchas o 

pocas bacterias, por ultimo cada uno pasa al frente a mostrar su dibujo y a contar 

a todos sus compañeros que fue lo que observo.  

 

ANEXO ACTIVIDAD 7. ELABORACIÓN DE CARTILLA 

Se organizan en grupos de trabajo de 5 estudiantes, con sus respectivos 

materiales inician en la construcción de una cartilla la cual debe tener su nombre y 

decoración personal, el docente hace entrega a cada estudiante de todos los 

materiales impresos que se tienen gracias a actividades que se desarrollaron con 

anterioridad, luego los niños anexan esto a su cartilla la cual no solo tiene las 

actividades realizadas sino que además ellos le colocan detalles personales de 

acuerdo a sus gustos. Finalmente en la cartilla ira una última hoja en la cual cada 

estudiante   por medio de dibujos represente que aprendió de los seres vivos. 

 

 

 

 

Cartilla de los seres vivos. 
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ANEXO 8. CUESTIONARIO FINAL. 

Se realiza un cuestionario final, el cual tendrá puntos parecidos a la encuesta 

inicial que se aplicó a los estudiantes antes de llevar a cabo la secuencia 

didáctica. 

Además deben escribir y enumerar en la parte de atrás de la hoja cuales son para 

ellos las características que tienen los seres vivos, después de todas las sesiones 

realizadas en la secuencia didáctica. Finalmente esta actividad será anexada en la 

cartilla. 

 

 

  

 

  

 

 

 

Árbol Sol              Estrella de  mar 

 

 

 

 

 

 

  

Bacterias Abeja Algas  
 

 

 

 

 

 

 

Agua Hongos Jirafa  
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Cuestionario Final. 

Resultados del cuestionario final 

Imágenes 
No. De seres vivos marcados por 

los estudiantes 

No. De materia inerte marcada por los 

estudiantes 

Árbol 30 8 

Sol 10 28 

Estrella de mar 36 2 

Bacterias 27 11 

Abeja 38 0 

Algas 29 9 

Agua 5 33 

Hongos 36 2 

Jirafa 38 0 

Pez 38 0 

Piedras 10 28 

Nubes 12 26 

Ser humano 0 38 

Planeta 11 27 

Tabla con las respuestas de los estudiantes. 

Pez Piedras Nubes  

 

  

 

 
 

 

Automóvil Ser Humano   Planeta Tierra  
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Grafico 7. Respuestas del cuestionario final. 
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