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Resumen 

 

      Este trabajo de maestría se enfocó específicamente en la pregunta ¿De qué manera describen 

los estudiantes el crecimiento de las plantas? Se optó por una investigación cualitativa de tipo 

descriptivo-interpretativo. Se aplicó un cuestionario a 28 estudiantes de segundo y tercer grado de 

primaria, entre 8 y 10 años de edad de la sede Simón Bolívar, en la cual se trabaja el modelo Escuela 

Nueva,  perteneciente a la Institución Educativa Julio César Zuluaga, situada en el corregimiento 

de Tres Esquinas, área rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Para el procesamiento del 

análisis se realizó un pre-análisis, la explotación del material y se describieron e interpretaron los 

resultados obtenidos. Concluimos que los estudiantes construyen descripciones simples del 

crecimiento de las plantas en las etapas de floración, germinación, primeras hojas en las cuales se 

evidencia la utilización  de calificativos de color y tamaño; estos resultados deben ser una 

oportunidad para que en las clases de biología se establezcan estrategias para la adquisición de la 

descripción como una habilidad y se haga énfasis en todos los aspectos que se involucran en el 

crecimiento de las plantas. Esta investigación permitió la construcción de una propuesta de 

enseñanza (GUIA), que permite promover la descripción como habilidad cognitivo lingüística en 

el marco del modelo Escuela Nueva. 

 

Palabra clave: Descripción, crecimiento plantas, enseñanza biología, Escuela Nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Abstract 
 

 

      This master's degree work focuses specifically on the question in what way describe students 

plant growth? We opted for a qualitative research of descriptive-interpretative type. A 

questionnaire was applied to 28 students of second and third grade, between 8 and 10 years of age 

of the Simón Bolívar, in which work is the Escuela Nueva model, belonging to the Educational 

Institution Julio César Zuluaga, located in the district of Tres Esquinas, rural area of the 

municipality of Tuluá (Valle del Cauca). For the processing of the analysis was carried out a pre-

analysis, the exploitation of the material and were described and interpreted the results obtained. 

We conclude that students build simple descriptions of the plant growth in the stages of 

germination, flowering, first leaves in which evidence the using of descriptions of color and size; 

these results should be an opportunity for in biology classes are established strategies for the 

acquisition of the description as a skill and emphasis on all aspects that are involved in the growth 

of the plants. This research led to the construction of a proposal for teaching (guide), which would 

promote the description as linguistic cognitive ability in the framework of the New School model. 

 

Keyword: Description, growing plants, teaching biology, New School 
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1. Introducción 

 

     A través de la  presente investigación se determinó la forma de diseñar una propuesta de 

enseñanza1, que promueva la descripción del crecimiento de las plantas en estudiantes dentro de 

un contexto de Escuela Nueva, con la cual se pretendió que los maestros que orientan el área de 

Ciencias Naturales, optimicen sus enseñanzas y permitan a los estudiantes relacionarse con su 

entorno natural desde su contexto, reconociendo la importancia del conocimiento previamente 

obtenido, permitiéndoles que construyan sus conceptos teóricos con sentido para ellos , de manera 

que  puedan comunicarlos (Gómez, Alma., Sanmartí, Neus, Pujol ,2007).  

 

     En diversas investigaciones realizadas por autores como Garrido, (2007), Gómez, Sanmartí,  

Pujol ,( 2007), Medina, ( 2011),  Brito, (2012), se encuentra que se hace referencia a la enseñanza 

de las características de los seres vivos. De igual manera, autores como   Bermúdez, Orozco y 

Trujillo (2009), Landaluce, Sgreccia, Massa, (2014), Romero, Lozano, (2010), plantean la 

descripción como una habilidad cognitivo lingüística fundamental en el aprendizaje de los 

estudiantes; también se puede observar en estudios elaboradas por autores como Schiefelbein, 

(1993); Barbosa, Pedraza, Quijano, (2010) y Bustos, (2011), plantean  el modelo Escuela Nueva, 

enfocado en la enseñanza de las ciencias naturales. Por lo tanto y dado que la institución educativa 

a la que pertenecen los estudiantes con quienes se realizó este trabajo de maestría, propone 

implementar el modelo Escuela Nueva y ésta aún se encuentra en un proceso de consolidación,  el 

cual busca el  aprendizaje a través del contacto con la naturaleza, se observó la necesidad de realizar 

una investigación, en la cual se determinara la manera cómo los estudiantes describen el 

crecimiento de las plantas, pues  además de hacer parte del currículo institucional, es uno de los 

contenidos con el que pueden tener una mayor facilidad de relación, debido al contexto 

sociocultural al que pertenecen.  Para ello se construyó un  cuestionario con tres situaciones 

problema resueltos por veintiocho estudiantes, los cuales fueron solucionados de manera 

individual.  

                                                             
1 Al finalizar la propuesta de enseñanza, se consolidó con el nombre de Guía, de acuerdo con  MEN (2010), el cual  

indica, que son actividades que el estudiante desarrolla de manera secuencial. 
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    El corpus de esta tesis de maestría se organizó de la siguiente manera:  

Se inició con la justificación, en la cual se argumentó por qué  se decidió resolver este problema 

de investigación. 

 

     Los antecedentes que fueron los que permitieron delimitar el problema de investigación, 

analizando los aportes hechos por investigaciones previas relacionadas con la enseñanza del 

crecimiento de las plantas  en estudiantes de escuela nueva y el desarrollo de la descripción como 

habilidad cognitivo lingüística. 

 

    La identificación del problema donde se sustentó y se formuló la pregunta de Investigación 

(¿Cómo promover la descripción en estudiantes entre 8 y 10 años a través de la enseñanza del 

crecimiento de las plantas?). 

 

      El marco teórico el cual esboza una relación entre los pilares que hacen parte del mismo: el 

modelo Escuela Nueva, la descripción como habilidad cognitivo lingüística ligada estrechamente 

con el primero, y la enseñanza de los  Seres Vivos, teniendo como  objeto de estudio el crecimiento 

de la planta del frijol. 

 

     Los resultados obtenidos del análisis descriptivo e interpretativo de las respuestas dadas por  los 

estudiantes, a las situaciones planteadas en el cuestionario los datos obtenidos fueron analizados e 

interpretados. 

Las conclusiones donde se señalan los aportes que arrojó esta investigación y que  corresponden a  

los propósitos planteados; finalmente, la bibliografía. 

 

     El tema de estudio es relevante en el campo de la educación, por lo que se espera que los 

resultados de esta investigación contribuyan en las prácticas educativas de los docentes que 

orientan el área de las ciencias naturales en un contexto de escuela nueva y así mejorar la capacidad 

de descripción  de sus estudiantes, potencializando en ellos  esta habilidad cognitivo lingüística.  
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2. Justificación 

 

     Siendo el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la carta de navegación de la Institución 

Educativa  Julio César Zuluaga, se identificó una referencia poco profunda sobre el modelo  

Escuela Nueva, encontrando en su contenido expresiones como “…actualmente contamos con 

metodologías flexibles, escuela nueva en algunas sedes; educación formal, educación para 

adultos, y alfabetización …” (Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga, 2014, pág. 247), 

visualizándose, por lo tanto, la ausencia de la nociones del mismo, dejando a la ambigüedad su 

conceptualización, estructura e implementación dentro de la enseñanza, el aprendizaje y la  

evaluación, siendo ésta una falencia que provee de dificultades al desempeño docente y a los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, haciéndose su ejecución empírica de algún modo. Por 

lo tanto se consideró este modelo pedagógico como uno de los pilares de ésta investigación ya que 

es necesario desarrollar investigaciones en las cuales se evidencie su uso y que trascienda su 

inclusión en los documentos normativos y se implemente en el aula 

      De acuerdo con Sequeira (2016), no se puede desconocer que se proyecta fortalecer la calidad 

de la educación en América Latina,  pero esto no es nada fácil si se tiene en cuenta la diferencia 

entre los gobiernos y el manejo que se le da a la democracia y a la economía; lo que le ha permitido 

la evolución al Modelo Escuela Nueva, durante los últimos 20 años. Los fundamentos, los 

contenidos del mismo, los bajos costos, los resultados positivos, la facilidad de ejecución y 

posibilidad de perfeccionar el modelo, indican que es la mejor alternativa para incrementar los 

índices o niveles de calidad, en este caso particular.  

      Así mismo, el conocimiento didáctico del contenido por parte del docente en el contexto escolar 

desde el saber disciplinar, curricular y pedagógico, intervienen  positivamente en el proceso de 

enseñanza en el contexto rural, la cual propicia un aprendizaje activo, participativo,  cooperativo y 

colaborativo que busca desarrollar pensamiento analítico, creativo e investigativo siendo el 

estudiante el centro de aprendizaje. (Bustos Jimenez, 2011; Schiefelbein, 1993; Barbosa, Pedraza 

& Quijano, 2010). 

     El modelo Escuela Nueva, está basado en el principio del aprendizaje activo, enseñanza 

multigrado, enseñanza con guías, relación escuela y comunidad, trabajo individual y colectivo; 

promoviendo en los estudiantes habilidades para aplicar el conocimiento a su propio ritmo, 
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aprender a pensar, mejorar el autoestima, actitudes de democracia, cooperación y solidaridad; 

además de ampliar las destrezas básicas en las diferentes ciencias. 

     De acuerdo con lo anterior, se incluyó en esta investigación la descripción como habilidad 

cognitivo lingüística, siendo este un segundo  pilar, debido a que en el modelo Pedagógico Escuela 

Nueva, se enfatiza en menor proporción en aprender los mecanismos del lenguaje escrito 

(ortografía, puntuación o gramática),  haciendo uso además de un vocabulario apropiado que 

enriquezca la habilidad comunicativa del estudiante, (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

De acuerdo con Jorba y Gómez (2000), todo esto debe estar orientado hacia el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y cognitivo lingüísticas; partiendo de la descripción como una  habilidad 

comunicativa que permite la interacción entre los diferentes participantes mediados por un objeto 

de estudio, pues es necesario que él inicie la construcción de su pensamiento crítico, científico y 

reflexivo, haciéndose fundamental que realice descripciones de sus aprendizajes de manera  oral, 

escrita y gráfica.  

      De la misma manera, en la problemática abordada para esta investigación se pueden identificar 

referencias de autores como Bermúdez, Orozco y Trujillo (2009), Landaluce, Sgreccia y Massa 

(2014); Romero y Lozano (2010), quienes realizaron investigaciones enfocadas a desarrollar las 

habilidades cognitivas lingüísticas, que se potencializan entre sí,  tanto orales como escritas y que 

todo docente debe tener en cuenta independientemente del área que oriente. La descripción consiste 

en enumerar cualidades, propiedades, etc., de objetos, hechos o fenómenos observables o incluso 

de modelos abstractos (Jorba, 2000). Las habilidades cognitivo lingüísticas, en particular han de 

enseñarse de forma explícita en el aula a través de actividades específicas (Sanmartí, 2007); siendo 

el profesorado el último responsable de ello; sin embargo, y a pesar de su importancia, desde la 

enseñanza de las ciencias no se desarrolla lo suficiente ni de la manera adecuada. 

 

     Así mismo, teniendo en cuenta que el lenguaje termina siendo un recurso que le permite al ser 

humano vivir y compartir con sus pares, constituyendo una mediación cognitiva que estructura el 

pensamiento (Agudelo, 2014), se direccionó esta investigación hacia el aprendizaje del crecimiento 

de las plantas como su tercer pilar, pues según Barnes (1994),es indispensable que se direccione la 

enseñanza del ser vivo hacia la transversalización de la descripción como habilidad cognitivo 
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lingüística, pues es sabido que mientras mejor se apropie un estudiante del lenguaje, más 

responsabilidad tendrá en el momento de formular hipótesis explicativas y evaluarlas.  

     Siendo el crecimiento de las plantas el último pilar de esta investigación, se parte de la exigencia 

que hace el Ministerio de Educación Nacional dentro de los Estándares Básicos de Competencias 

en el área de Ciencias Naturales; cuyo  principal objetivo es lograr que los estudiantes desarrollen 

pensamiento científico, crítico y reflexivo, para que cuenten con una visión sistémica de mundo 

natural dentro del contexto de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible, que les 

proporcione una concepción de sí mismos y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza, 

(MEN, 2010); al mismo tiempo se visualiza este aspecto en los  planes de Área y Aula de ciencias 

naturales de la institución en la que se desarrolló la investigación, planteándose un aprendizaje en 

el que los estudiantes tienen un contacto directo con la naturaleza y adquieren conocimientos de la 

vida cotidiana para contribuir a la enseñanza del crecimiento de la plantas desde temprana edad, ya 

que se requiere que el ser humano se reconozca como parte esencial del mundo en el que se 

desenvuelve. 

 

     Tomando como referencia algunas investigaciones como las realizadas por Garrido (2007), 

Gómez, Sanmartín y Pujol (2007), Medina (2011), Brito (2012), se pueden identificar alusiones 

sobre la construcción del modelo ser vivo a través de unidades didácticas, secuencias didácticas y 

entrevistas individuales, entre otras; aportando a ratificar la necesidad de partir de estos saberes, 

desde lo más próximo y  teniendo en cuenta que en la escuela primaria se debe implementar la 

enseñanza del crecimiento de las plantas desde la disciplina de las ciencias naturales; buscando que 

el estudiante se relacione con su entorno natural desde su contexto y reconozca la importancia del 

conocimiento previamente obtenido.  

 

Así pues, se planteó una propuesta de investigación partiendo de la pregunta ¿Cómo diseñar una 

propuesta de enseñanza que promueva la descripción del crecimiento de las plantas en estudiantes 

entre 8 y 10 años dentro de un contexto de escuela nueva? 
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3. Antecedentes 

 

       En la realización de este trabajo de maestría se examinaron muchas investigaciones  pertinentes 

a los tres pilares, los cuales son: escuela nueva, descripción y crecimiento de las plantas; con la 

intención de construir una perspectiva actual referentes a cómo los han abordado, qué resultados 

han logrado, a quiénes van dirigidos; por lo tanto a continuación se presentan trabajos en cada uno 

de estos pilares. 

3.1 El modelo escuela nueva, ¿una  alternativa en la calidad educativa? 

 

En el trabajo realizado por Schiefelbein (1993), se plantea la pregunta: 

          ¿puede darnos la pista la escuela nueva de Colombia?, la cual desarrolla en tres 

partes así; Parte I describe la situación de la educación primaria en América Latina 

para concluir que estos países deben buscar una alternativa, dado que la escuela 

tradicional enfrenta muchas dificultades para aumentar los actuales niveles de calidad. 

La Parte II analiza los fundamentos implícitos del modelo Escuela Nueva, describe el 

desarrollo del modelo y su evaluación e indica los elementos educativos utilizados por 

Escuela Nueva. La Parte III presenta los principales aspectos de Escuela Nueva qué 

los planificadores pueden implementar en otros países, las condiciones necesarias para 

su adaptación y concluye con algunos planteamientos de estrategias nacionales que se 

pueden desarrollar conjuntamente con la implementación de este modelo y las posibles 

opciones de perfeccionamiento del modelo Escuela Nueva; siendo una necesidad  

elevar la calidad de la educación requerida para el siglo XXI, la implementación de 

innovaciones a escala nacional y la extensión a nivel pre-escolar y secundaria. 

 

           De igual manera el trabajo de investigación de Barbosa, Pedraza y Quijano, 

(2010), tiene como finalidad analizar e interpretar el conocimiento didáctico del 

contenido de un docente del modelo Escuela Nueva; a partir del planteamiento de 

preguntas que permiten determinar ¿Qué conoce el docente de las materias que 

enseña?, ¿Cómo integra estos conocimientos para ser enseñados?, ¿Cómo los organiza 

y cómo los trasfiere para ser enseñados?, ¿Cuáles son las bases conceptuales que 

sustentan dicho contenido?. Este trabajo sigue un método de investigación cualitativa 
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y escoge el estudio de caso para acercarse al pensamiento y a la realidad del docente 

en su contexto escolar, utilizando la observación no participativa y la entrevista no 

estructurada como técnicas de recolección de la información. De la investigación se 

concluye que, es el docente quien elabora el conocimiento didáctico del contenido 

desde su saber disciplinar, curricular y pedagógico, favoreciendo los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; pero el enfoque tradicional implícito en el docente limita el 

desarrollo de la estructura de Escuela Nueva, guiando su práctica pedagógica por las 

actividades y contenidos de las cartillas y libros de textos, olvidando las necesidades 

personales y académicas de los estudiantes.  

 

En el trabajo de Bustos Jimenez (2011), se analiza:  

 “La perspectiva internacional sobre investigación en la escuela, enseñanza y/o 

educación en el medio rural.  Para ello, se ha procedido a la  indagación en la literatura 

científica de revistas de impacto y trabajos que abordan estudios científicos y 

revisiones temáticas, al igual que tesis doctorales de los últimos treinta años realizadas 

en España. Sobre la posibilidad que existe para que el espacio de la investigación sobre 

escuela rural se consolide, dado que la mayoría de la investigación ha sido llevada a 

cabo desde fuera de los centros educativos, la propuesta de investigación-acción se 

muestra como alternativa desde la propia escuelas para el enriquecimiento profesional 

y formativo al alcance del profesorado de los centros rurales; además de evidenciar 

una creciente apropiación en los últimos años por parte de los autores, investigadores 

y administraciones, permitiendo de forma paulatina el desgrano de argumentos que 

ayudan a conocer aspectos básicos de las escuelas y las propuestas adaptadas a cada 

contexto al igual que la oportunidad de hacer de la escuela rural un espacio ambicioso 

para la investigación”. 

  

       Dutti (2011), se propone el trabajo cooperativo como estrategia para mejorar el desarrollo de 

las habilidades cognitivas en estudiantes de quinto año, enmarcado en un estudio descriptivo no 

experimental, cuya población está representada en 3 docentes y 60 estudiantes; se utiliza la técnica 

de recolección de datos a través de una entrevista donde el instrumento será un cuestionario  
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     La información se analiza mediante la estadística descriptiva y análisis porcentual, donde se 

evidenció que el trabajo cooperativo mejora el desarrollo de habilidades cognitivas en el área de 

tecnología de alimentos. 

 

3.2 Descripción como estrategia en el proceso de enseñanza 

 

     Han existido trabajos que se han direccionado a investigar las diferentes habilidades cognitivo 

lingüísticas y sus aportes al desarrollo estructural del lenguaje, los cuales encontraran a 

continuación. 

 

      Páez, Roldan y Speltini (2012), en un análisis exploratorio y cualitativo del desarrollo de la 

habilidad cognitiva de “identificar”, donde se pretende analizar el aspecto conceptual, iónico y 

formal de esta habilidad manifiesta en diferentes actividades propuestas a 49 estudiantes de 3º año 

de una escuela secundaria; a través de diversas preguntas sobre el manejo y uso de la tabla periódica 

de elementos químicos; dando como resultado el desarrollo de la habilidad de identificar pero no 

siempre la activan eficazmente para arribar a un buen resultado. 

       En la investigación de Landaluce, Sgreccia y Massa (2014), se centra en el análisis de 

habilidades cognitivo y cognitivo-lingüísticas que tres (3) estudiantes residentes de un profesorado 

en matemáticas pretenden desarrollar cuando se planifican clases de geometría en escuelas 

secundarias, a partir de un estudio cualitativo-exploratorio; a través de planificaciones segmentadas 

en tres episodios según los distintos momentos previstos en el desarrollo de las clases y de 

observaciones por los docentes de la asignatura y otros residentes, para concluir con la necesidad 

de re-trabajar las planificaciones elaboradas por los futuros docentes a través de actividades que 

les permitan la reflexión acerca de las habilidades cognitivas que se requieren en la construcción 

de nuevas nociones como procesos de pensamiento y sobre aquellas que son base para la 

comunicación oral y escrita de las ideas matemáticas. 

       En la investigación de González, García y Martínez (2015), se analizan 373 actividades de 

enseñanza y 103 cuestiones de evaluación dirigidas a estudios de astronomía en 14 profesores (7 
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de primaria y 7 de secundaria), en forma individual o en pequeños grupos; con el fin de conocer 

que aspectos conceptuales y que habilidades cognitivo-lingüísticas se incluyen en ellas, a través de 

un cuestionario abierto/cerrado como instrumento de recogida de datos. Los resultados muestran 

como los participantes exigen distintos tipos de habilidades cognitivo-lingüísticas, siendo la 

descripción de modelos la habilidad con más presencia en la evaluación; más de la mitad de los 

profesores de primaria y secundaria trabajan conjuntamente en sus actividades la descripción de 

modelos en relación con todos los tópicos astronómicos considerados (cambios mensuales, anuales 

y la tierra en el espacio). En este sentido, se considera deseable que en la formación permanente 

del profesorado y en la elaboración de textos escolares se subsanen estos problemas. 

       En el trabajo para optar el título de magister en educación, Aristizabal (2015), aborda el tema 

de la enseñanza de las matemáticas mediadas por las TIC, con la finalidad de interpretar habilidades 

cognitivo-lingüísticas encontradas en la planeación y ejecución de una unidad didáctica 

“Resolución de problemas que involucren triángulos rectángulos”, con estudiantes de grado 

décimo en la modalidad agroindustrial; la investigación tiene un enfoque cualitativo-constructivista  

en un estudio de caso simple holístico, a través de la observación de la propia práctica, grabaciones 

de audio y video con sus respectivas transcripciones, diario de campo y auto informe de docente. 

Al analizar la práctica planteada y contrastarla con lo desarrollado se evidencia que la docente 

planea llevar a los estudiantes a verbalizar los procedimientos que han utilizado con el apoyo del 

software.  Los resultados permiten concluir que es posible dicha verbalización de procedimientos 

matemáticos y desarrollar las habilidades cognitivo-lingüísticas, tales como: describir, explicar, 

justificar entre otras. 

      García y Martínez (2012), realizaron un trabajo en el que se busca conocer como 59 profesores 

de primaria y 54 profesores de secundaria en ejercicio de su profesión; y 21 profesores de primaria 

en formación y 21 futuros docentes de secundaria,  identifican y valoran las habilidades cognitivo 

lingüísticas,  al igual establecer diferencias entre las habilidades expresadas genéricamente  y en 

términos astronómicos; a través de recolección de datos mediante una encuesta, dando como 

resultado la valoración por parte de los docentes y las dificultades para identificar dichas 

habilidades exigidas en las actividades propuestas. 
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       Ahora bien, Monzón (2011), construye un estado del arte que guarda la investigación sobre 

argumentación en América Latina, en especial en la ciudad de México; a través de un recorrido 

literario por varios documentos, investigaciones y autores, sobre la argumentación;  que le permite 

identificar muy pocas investigaciones en torno al tema, en comparación con Colombia y 

Venezuela, e inclusive identifica que las investigaciones realizadas se enfoca en niveles básico y 

medio; dejando a un lado el estudio de la argumentación en nivel superior y posgrado, donde resulta 

indispensable manejar un buen nivel de argumentación.  

 

       Por otra parte, Lozano (2012), en su trabajo doctoral realiza un análisis del uso de la ciencia 

recreativa en la enseñanza formal,  para comprobar la mejora en la motivación del alumnado y en 

la adquisición de competencias-argumentativas al incorporar actividades de aula; a través del 

diseño de un instrumento de análisis, que contiene cuestionarios para estudiantes y profesores, 

filmación y trascripción de actividades de aula, entrevistas semiestructuradas a docentes; 

convergiendo esta investigación ,que el uso de elementos de ciencias recreativa mejora los aspectos 

motivacionales y la adquisición de competencias argumentativas en los estudiantes. 

 

      Agudelo Salazar (2014), en su estudio tiene como  propósito determinar la incidencia de las 

prácticas de animación de lectura en el desempeño oral, medido a través de la comprensión de 

textos narrativos, de niños y niñas de 3 años de edad beneficiarios de tres modalidades de atención 

a la primera infancia. Para alcanzar el objetivo se basó en una metodología mixta, describiendo el 

tipo de investigación, la composición de la población objetivo y las características de la muestra 

observada, así como la forma de seleccionar los centros de atención a la primera infancia a 

intervenir y presentando el corpus construido en el estudio donde se describe el material lingüístico 

recopilado y los niveles de representación correspondientes a los diferentes grados de elaboración 

de los datos. Los resultados arrojaron que el 90% del total de los enunciados fueron emitidos por 

los niños de las modalidades de atención institucional y jardín privado, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas con la modalidad familiar, pero no entre ellas dos. Por lo tanto se 

concluye que existe una relación directa entre el desarrollo de actividades de animación de lectura 

en la primera infancia y el desempeño oral de los niños. Así mismo, se estableció que el desempeño 
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en la comprensión de textos narrativos de los niños de tres años no es atribuible al tipo de modalidad 

de atención a la  primera infancia, al cual se encuentran vinculados, y que el tiempo de interacción 

que pasan en los espacios de atención no necesariamente está relacionado con mejores desempeños 

orales. 

 

      De la misma manera López López (1998), define las habilidades y la descripción con sus 

debidas etapas, proponiendo en él algunos recursos para el desarrollo de ésta habilidad, siendo 

entonces, la descripción una habilidad a cuya formación y desarrollo contribuyen todas las 

asignaturas en él, mismo proceso en que los alumnos asimilan los conocimientos propuestos y 

desarrollan su pensamiento y su actividad creadora. El logro de este objetivo dependerá en gran 

medida de la adecuada planificación y organización de la actividad docente y de la correcta 

orientación de la tarea. 

 

     En este mismo sentido, en otro de los documentos de estudio encontrados en el proceso de 

investigación: “leer y escribir comprensivamente en la escuela III”, Bermúdez, Orozco y Trujillo 

(2009), pretende mejorar las competencias lectoras y escritoras a través de la implementación de 

un proyecto de aula, teniendo como eje la descripción y la narración, ejecutando planeaciones 

enfocadas hacia el proceso lector escritor. Con respecto a éste objetivo se utilizó una metodología 

de tipo  cualitativa observando la participación directa de los estudiantes con respecto a las 

actividades propuestas en el proyecto. Esta investigación arroja como resultado que  efectivamente 

al estimular de manera adecuada el proceso de adquisición de habilidades cognitivo lingüísticas se 

puede mejorar la producción textual y la comprensión lectora, por lo tanto se puede concluir  

posible trabajar la narración y la descripción a través de los cuentos infantiles desarrollando en los 

niños la creatividad para así transformar de forma coherente sus aprendizajes. 

 

      En ese mismo sentido, Romero y Lozano (2010), realizan un trabajo con diferentes grupos  de 

educandos enfocado en el desarrollo de habilidades cognitivo lingüísticas desde una visión socio-

constructivista,  mediante la aplicación y la resolución de problemas durante la clases de ciencia 

naturales; con el fin de evidenciar  el desarrollo evolutivo de la capacidad de describir, resumir  y 

explicar del estudiante, abordadas desde unidades didácticas que se construyeron durante el año 
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académico. Partiendo de los documentos escritos por los estudiantes, mostraron una mejora en los 

procesos de lecto-escritura, esto se evidencio en la facilidad de extraer ideas primarias por párrafos 

y de los conceptos fundamentales; esta comprensión arroja el uso de palabras desde el mismo 

contexto de la lectura, incluso hasta ideas, lo cual denota al dificultad a la hora de formular una 

idea comprendida en palabras propias. 

      Resulta oportuno el estudio realizado por Murillo y Martinez (2014), desarrollada con 

estudiantes de la institución educativa la Graciela en la ciudad de Tuluá. La investigación es 

cualitativa pues busca estudiar el fenómeno educativo en su proceso natural (Coll, 1989) teniendo 

en cuenta aspectos como su carácter holístico e inductivo. La recolección de la información se 

realizó a través de cuestionarios, observaciones participantes, análisis de transcripciones. La 

estrategia metodológica fue el estudio de casos (Yin, 2009). El caso se desarrolló en un escenario 

presencial de seis sesiones, con el apoyo de algunos dispositivos tecnológicos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación, las habilidades de Pensamiento Social que se identificaron 

fueron la descripción en un alto nivel, seguida de la explicación con un desempeño medio y en una 

menor medida, la interpretación y la argumentación. 

3.3 El crecimiento de las plantas como objeto de enseñanza   

 

      En este apartado se reunieron diferentes trabajos de investigación los cuales abordan distintos 

puntos importantes que se utilizaron como parámetros referentes para esta investigación, como la 

relación entre el conocimiento del estudiante y el concepto científico sobre el crecimiento de las 

plantas. 

 

     Paz, (2008), realizó la investigación, partiendo de la pregunta problematizadora: ¿Cómo enseñar 

de manera sistematizada temas de Biología en la educación primaria? eligiendo el tema en común 

para todos los grados, las plantas, y las actividades guiadas tipo experimento a realizar; 

germinación, transpiración, fototactismo y capilaridad. Este estudio utilizó una metodología de tipo 

cualitativo, y  Utilizando una misma estrategia y temática, permitió  apreciar la evolución 

conceptual de los alumnos de preescolar a primaria, demostrando que no se dio en el desarrollo de 

los conceptos, sino en la forma en que son usado y ordenados para generar proposiciones científicas 
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en niños de mayor grado educativo, evidenciando además el  uso de conceptos muy generales e 

inclusivos es una estrategia eficiente para el manejo de conceptos particulares.  

 

     Arenas, Rodríguez y Petrel (2011), en su proyecto de grado plantean como objetivo general la 

interpretación de las concepciones de la germinación de los estudiantes de grado cuarto, de la 

Institución Educativa Carlota Sánchez. Para esto utilizaron una metodología de cualitativa de corte 

compresivo. Esta investigación evidenció que los estudiantes  tienen concepciones acerca de la 

germinación y éstas son analizadas en las explicaciones que ellos dan acerca del proceso de la 

germinación de las semillas, prevaleciendo las explicaciones del sentido común. Por lo tanto se 

concluye que aunque la experiencia sobre la germinación ha sido abordada desde el pre-escolar, 

no ha alcanzado transformar los conceptos  de los estudiantes al saber científico, primando las 

explicaciones basadas en lo perceptual, porque ellos explican sólo lo que su campo visual les 

permite, sin explicar los cambios de la semilla. 

 

     Maguregi, (2011).El objetivo de esta investigación fue  analizar si los estudiantes  reconocen  

datos y evidencias alcanzadas en la investigación que les permita  justificar sus conclusiones acerca 

de la germinación con y sin luz. Los resultados mostraron  que, en algunos momentos, los 

estudiantes presentaron dificultades para aislar variables y poder investigarlas, de la misma manera 

que para movilizar e integrar diferentes conocimientos científicos para alcanzar sus conclusiones. 

Esta investigación utilizó una metodología cualitativa, y obtuvo como resultado que  las 

dificultades de los estudiantes  para movilizar sus conocimientos científicos adquiridos a lo largo 

de sus años en la escuela  y manejarlos en la interpretación de los fenómenos científicos 

investigados utilizándolos como conocimiento básico en el momento de argumentar para obtener 

conclusiones.  

 

     Zapata Mira (2016), en su trabajo de investigación, buscó la manera de identificar la incidencia 

de la enseñanza de la argumentación en la clase de ciencias, en el aprendizaje del concepto 

Germinación de semillas, a partir del diseño y aplicación de una secuencia didáctica a estudiantes 
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de quinto grado de educación básica primaria, en un contexto rural, a través de una metodología 

cualitativa y la aplicación de un taller inicial y final y dos grupos de discusión. Como conclusión 

de este estudio, se sugirió que  es importante incluir la enseñanza del concepto Germinación de 

semillas, elementos como el modelo de semilla y los factores internos y externos que condicionan 

su germinación. De la misma manera, abordar la enseñanza de la argumentación en la clase de 

ciencias en básica primaria y más aún en el contexto rural, ya que así se representa un referente 

para la planificación de otras estrategias en las que se de la inclusión de manera explícita, de asuntos 

propios del lenguaje.  

 

     Navarro (2016) en su estudio realizado, plantea como objetivo general de acercar a los niños de 

primaria a la ciencia de manera se beneficien con los conocimientos y las habilidades obtenidas a 

lo largo del desarrollo de las diferentes actividades científicas llevadas a cabo. Se utilizó una 

metodología mixta, la cual arrojó como resultados que los niños pueden aprender ciencia llevado 

a cabo los pasos del método científico de una manera tal que adquieran el agrado por este tipo de 

actividades además que a través de la enseñanza de las ciencias se pueden transmitir conocimientos 

y habilidades que ayudarán a los estudiantes a mejorar su relación con el medioambiente, ya que 

se les podrá enseñar el efecto que el descuido del mismo tiene en los seres vivos. 

 

          Por lo tanto se concluye que los estudiantes deben ser apoyados en el desarrollo de las 

grandes ideas de la ciencia y acerca de las ciencias que les permitan entender los aspectos 

científicos del mundo a su alrededor y tomar decisiones informadas acerca de las aplicaciones de 

la ciencia. 

     

      A manera de cierre, se identificó que las investigaciones anteriores las podemos utilizar como 

un argumento para el intención del trabajo de investigación, ya que permitió visualizar un 

panorama amplio relacionado con los tres pilares a tener en cuenta en este proyecto de grado. 
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4. Problema de investigación 

 

Teniendo en cuenta lo que se ha sustentado hasta el momento, el problema de investigación de este  

trabajo de maestría tiene tres pilares: I. el modelo pedagógico Escuela Nueva. II. La descripción 

como habilidad cognitivo lingüística. III. La enseñanza del crecimiento de las plantas. 

De acuerdo a lo anterior, la pregunta que orientó esta investigación es: 

 

 4.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo diseñar una propuesta de enseñanza que promueva la descripción en estudiantes 

entre 8 y 10 años a través de la enseñanza  del crecimiento de las plantas? 

Para aclarar la pregunta anterior al estudio seleccionado, se formularon las siguientes preguntas. 

4.2 Preguntas Auxiliares  

 

¿De qué manera describen los estudiantes el crecimiento de las plantas?  

¿Qué elementos hacen parte de la descripción en la enseñanza del crecimiento de las plantas? 

 

4.3. Objetivo General 

Diseñar una propuesta de enseñanza que promueva la descripción en estudiantes a través de la 

enseñanza  del crecimiento de las plantas en un contexto de escuela nueva. 

4.4 Objetivos Específicos  

 

 Determinar la forma como los estudiantes describen el crecimiento de las plantas. 

 Identificar elementos que hacen parte de la descripción en la enseñanza del crecimiento de 

las plantas.  
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5. Marco teórico 

 

     La elaboración del marco teórico sobre el cual se sustentó éste trabajo de maestría mostró una 

relación entre los pilares que hacen parte del mismo; como primer pilar de éste trabajo, se encontró 

el modelo Escuela Nueva, el cual es adoptado desde el PEI de la Institución Educativa para realizar 

la investigación; en el segundo pilar, se habló de la Descripción como la primera habilidad 

cognitivo lingüística ligada estrechamente con el primero, ya que este modelo propone en las 

labores académicas promover la descripción desde la edad temprana de escolarización; finalmente 

en el desarrollo de este trabajo de maestría se incluyó un último pilar, y es la enseñanza del 

crecimiento de las plantas teniendo como objeto de estudio el crecimiento de la planta del frijol; 

tema que se trabaja en diferentes grados de escolaridad del modelo Escuela Nueva propuesta por 

el Ministerio de Educación Nacional. El objetivo principal de este marco teórico fue delimitar sus 

partes en una sola construcción teórica, articulada de manera coherente y ordenada, logrando así 

explicar la situación problema planteada desde el inicio del trabajo.  

 

     En el capítulo posterior, se hizo un recorrido general en el cual se incluyeron los aspectos más 

relevantes que fueron tomados como referencia para este trabajo de Maestría con respecto al 

modelo Escuela Nueva; partiendo desde las definiciones y principales características dadas desde 

pedagogos, así como las indicaciones provenientes del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

5.1 Escuela nueva como alternativa educativa en la enseñanza de la ciencia 

 

     La Escuela Nueva como uno de los pilares de éste trabajo de investigación, se valoró como un 

modelo extenso y complejo el cual se alimentó con variadas experiencias; Schiefelbein (1993),  

Barbosa, Pedraza y Quijano (2010), Bustos (2011), Cubillos (2010), Villar (1995), Narváez (2006) 

y contribuciones de pedagogos como Rousseau (1982), Piaton (1996), Montessori (1982), y Dewey 

(1995) en diferentes países, donde las particularidades de cada uno de estos contextos mundiales 

matizaron la evolución de dicho modelo. Es en este aspecto, donde se ubican las distintas 

denominaciones dadas a este modelo, su difusión y los diversos métodos y nociones con sus 

compendios comunes y diferentes que constituyeron parte de él; se asume para contribuir a la 
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recomposición de los vínculos entre el mundo actual y el ayer en el campo educativo; se requiere 

como referente histórico fundamental, para abordar los problemas de la educación en general.  

 

     En Colombia, Escuela Nueva es un modelo pedagógico que fue diseñado y adaptado a mediados 

de los años setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria 

completa y mejorar la calidad y la efectividad de las escuelas del país. Su foco inicial fueron las 

escuelas rurales, especialmente el multigrado (escuelas donde uno o dos maestros, atienden varios 

grados de la primaria a la vez), por ser las más necesitadas y aisladas del país. En 1987, con el 

apoyo de la Fundación Interamericana (FIA), se diseñó y se adaptó estrategias y materiales del 

modelo Escuela Nueva al contexto urbano, denominándola Escuela Activa Urbana. En 1991 fue 

incluido como uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo de César Gaviria. En 2001 se 

diseñó el programa de círculos de aprendizajes Escuela Nueva Activa, como estrategia para brindar 

educación a la niñez y juventud desescolarizada y desplazada. Fundación Escuela Nueva. (Nueva, 

2012).   

 

      En tanto, los diferentes métodos que sirvieron de base para examinar las formas tradicionales 

de enseñanza a partir de una nueva valoración de la infancia y en un sentido más amplio, ponen en 

armonía las funciones de las instituciones educativas que los adoptan, ante las nuevas exigencias 

de la vida social, ya que de manera escueta se hace referencia el modelo Escuela Nueva en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual es su carta de navegación, identificándose, por 

ejemplo: “…actualmente contamos con metodologías flexibles, escuela nueva en algunas sedes; 

educación formal, educación para adultos, y alfabetización…” (Institución Educativa Julio Cesar 

Zuluaga, 2009) 

5.1.1 Algunas perspectivas de Escuela Nueva 

 

     El modelo Escuela Nueva, dio sus inicios a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, partiendo 

de nuevas orientaciones educativas de la época. Este modelo, nace en Europa, como una alternativa 

pedagógica, en la que unen sus esfuerzos docentes y familias, creando un mundo de experiencias 

innovadoras, iniciando un camino hacia la educación del futuro, reformándose desde pedagogos 

como Rousseau, Piaton, Montessori y Dewey. 
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      Buscando mejorar la calidad educativa, Rousseau (1982), hizo su propuesta, partiendo del 

concepto de la diferenciación del niño y el adulto, teniendo como referencia que ambos poseen 

cualidades diferentes, por lo tanto, aprenden de manera diferente, de acuerdo con la edad de 

maduración en la que se encuentre; a la vez, construye un cambio en la misma, teniendo como 

principal criterio el concepto de que el niño no es un adulto pequeño, sino que es un ser humano 

con cualidades heterogéneas, por lo que es necesario modificar el modelo educativo planteado para 

la época, proporcionando el camino para la maduración correspondiente a el proceso del desarrollo 

en el que se encuentre; el cual busca que el estudiante sea promotor de su propio conocimiento; 

incluyendo en la labor educativa elementos como la educación desde el nacimiento, el desarrollo 

natural e individual, la enseñanza activa e intuitiva centrada en el interés del niño y la educación, 

ambiente y libertad.  

 

     En ese mismo sentido, Piatón, (1996), estableció que Pestalozzi continúa con los criterios de 

Rousseau, complementando el modelo educativo, con la experimentación, el juego y actividades 

manuales, resaltando la necesidad del trabajo en grupo, la relación del individuo con sus pares y la 

prioridad de tener en cuenta los intereses del niño; a partir de una enseñanza activa e intuitiva 

centrada en el interés de este y su contexto. De acuerdo con De Zubiria, (2006), Pestalozzi 

estableció su metodología partiendo de la autoeducación, con el propósito primordial de alcanzar 

que el niño se desarrolle de manera autónoma e integral, empleando como base una metodología 

naturalista e intuitiva del conocimiento sensible de la realidad.  

 

      De igual manera, Montessori (1982) incluyó la observación objetiva del niño como parte de su 

método de la pedagogía científica, proporcionando un cambio revolucionario en la idea que se tenía 

hasta ese momento de la educación infantil. Lo más relevante de su método, es por supuesto su 

pedagogía activa basada en la construcción del propio conocimiento, que les proporciona a los 

niños los ambientes adecuados, diseñados con fines educativos, con la prioridad de que el niño sea 

el completo protagonista de estos escenarios. Su teoría basada desde la observación de su 

comportamiento sin la supervisión del adulto, concluyen que el aprendizaje se construye cuando 

se cuenta con la  libertad y posibilidad de escoger entre aquello que es más interesante para cada 

individuo, lo cual si se aplica dentro del aula de los niños es tan valioso como necesario, pues 
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conocer al niño en su complejidad intelectual, es la base para generar aprendizajes apropiados 

cargados de verdadero significado e interiorización del mismo, que lo llevan a ser el protagonista 

de su proceso educativo.  

 

       Así mismo, Dewey (1995),  con una tendencia aún más renovadora que los pedagogos 

mencionados anteriormente, propuso una metodología, que parte del principio esencial de que la 

vida con todos sus aspectos de acción, pensamiento y sentimiento, debe ser llevada al seno de las 

clases mediante una enseñanza por proyectos, reconociendo que el niño no concibe la existencia 

como un hecho fragmentado, sino por el contrario la aprecia como una secuencia de situaciones 

entrelazadas entre sí, por lo cual él plantea dos factores educativos importantes: reconocer el niño 

como un ser no maduro, e identificarlo como un sujeto parte de la sociedad y que la nueva 

educación debe superar a la tradicional no solo en el discurso sino también en la práctica. 

 

     En síntesis, según  De Zubiria (2006), los pedagogos mencionados, visualizaron el modelo 

Escuela Nueva, como el cambio en la escuela tradicional, terminando con el paradigma en el que 

se concibe el proceso de enseñanza como una simple transmisión de conocimientos y dando en su 

lugar una escuela cargada de experiencias significativas, de vivencias y de experimentación, que 

garantizan el éxito del aprendizaje del estudiante, permitiéndole ser protagonista en su desarrollo 

educativo, dejando además al docente en un rol de acompañante del mismo proceso. 

 

     Aun cuando se consideran pedagogos de muchos años atrás, Martínez Boom (2014), definió 

este modelo a partir de los intereses espontáneos de los niños y su aspiración por fortalecer su 

actividad, libertad y autonomía, mediante su autoformación, incluyendo en el proceso de enseñanza 

la relación con los valores y la construcción de la identidad, a través de la construcción de 

pensamiento científico y racional, desplazando de alguna manera la educación tradicional.  En 

Colombia, por lo tanto, el modelo Escuela Nueva es empleado, desde la década de los 70, como 

resultado a la resolución de las necesidades educativas de estudiantes de básica primaria de las 

zonas rurales, donde debido circunstancias como la baja cobertura, no era viable tener un docente 

para cada uno de los grados, surgiendo así la figura de docente multigrado, quien se encarga de 

atender varios grados consecutivamente, atendiendo así a diversas poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, respondiendo a sus necesidades educativas. 
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      El primer estudio realizado en 1989 por LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 

de la Calidad de Educación), este modelo marcó un progreso de la calidad de la educación, 

reconoce a Colombia su logro en el mejoramiento de la educación rural en américa latina, después 

de cuba; siendo el único país donde la escuela rural logró mejores resultados que la escuela urbana; 

además, en ese mismo año fue elegida por el Banco Mundial como una de las tres reformas más 

célebres en los países de desarrollo alrededor del mundo que impacto las políticas públicas.  En 

2000, este modelo fue escogido como uno de los tres de mayores logros del país de acuerdo al 

informe de Desarrollo Humano suministrado por Naciones Unidas, (LLECE, 2016).  

    

      Escuela Nueva se consideró mundialmente una innovación social para mejorar la educación e 

impactar a niños, niñas, docentes, agentes administrativos, familia y comunidad, mejorando la 

reciprocidad de escuela comunidad, a partir del orden social y pedagógico; a través de sus 

componentes, curricular y de aula, de seguimiento y gestión, comunitario, y de capacitación. 

Además, la relación del docente – estudiante y el entorno de los mismos, generando ambientes que 

lleven al buen trato, el mejoramiento del clima escolar y disminuir la tasa de deserción y repetición. 

(Fundación Escuela Nueva, 2016). 

   

     De esta manera, Castro (2010), aduce que el Ministerio de Educación Nacional Colombiano   

consideró la Escuela Nueva como un componente importante del patrimonio pedagógico de 

Colombia; además como una opción educativa formal, estructurada, con bases conceptuales tan 

bien definidas y relacionadas que puede considerarse una alternativa pedagógica pertinente para 

ofrecer la primaria completa, a favor del mejoramiento cualitativo de la formación humana que se 

brinda a los niños y las niñas en las zonas rurales del país. Acogiendo y poniendo en práctica los 

principios y fundamentos de las pedagogías activas, atendiendo así, las necesidades reales de la 

población rural de Colombia. En cuanto a la propuesta pedagógica, Escuela Nueva tiene en cuenta 

y estructura las variables destacadas por las pedagogías activas, sugiere líneas de investigación y 

procedimientos concretos de actuación en el campo educativo. Con el paso del tiempo, ha 

incorporado elementos conceptuales de las pedagogías contemporáneas que avanzan de lo activo a 

lo interactivo. Las teorías pedagógicas señalan los horizontes educativos y los enfoques; y los 
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modelos pedagógicos permiten establecer metas de formación y caminos para alcanzarlas. (MEN, 

2010).  

 

     La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la 

pasividad de los estudiantes, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una 

didáctica de respuesta a necesidades internas, que enseñe entre otras cosas a vencer de manera 

consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoco un movimiento de reacción 

y descubrimiento, ya que en la misma, el docente facilita la actividad,  la observación  y despierta 

el interés,  permitiendo que el estudiante sea sujeto activo y el docente un facilitador del proceso; 

es por eso,  que el hablar hoy en día de las pedagogías activas tiene tanto o más sentido que el que 

tuvo en su época, uno de estos aportes más radicales y significativos ha sido el plantear las 

necesidades, capacidades e influencias del medio ambiente en el ser humano y por otro lado, ver 

cómo la sociedad necesita de la escuela para que la ayude a reorganizarse y transformarse a favor 

de la comunidad, (Mejía & Ruiz, 2011). 

      Sin embargo, en la aplicabilidad el modelo aun presenta dificultades en su implementación y 

resultados; de acuerdo con Gomez (2010), éste modelo es de poca calidad; debido a aspectos como 

diferencias y contradicciones entre los objetivos propuestos y sus principios teóricos, al igual que 

la práctica inadecuada por parte del docente, relacionada al procedimiento de capacitación en la  

formación conceptual y pedagógica, ya que esta se restringe a un ligero adiestramiento, siendo 

insuficiente el nuevo papel pedagógico requerido por el docente.  Otra dificultad es la insuficiencia 

en materiales de apoyo e infraestructura, de acuerdo a la región país donde se encuentren 

localizadas las escuelas, potencializando el rescate, la transformación y reinterpretación de los 

saberes populares, requiriendo docentes altamente calificados y con un grado de sensibilidad ante 

las dimensiones culturales de la vida social. 

 

       De acuerdo a todo lo anterior, en el trabajo de maestría se concibió Escuela Nueva, como un 

modelo pedagógico basado en un trabajo grupal, que lleva a los estudiantes al desarrollo de 

habilidades como la observación, la descripción, la definición y la experimentación, a partir de la 

relación e interacción con el entorno en el cual se desenvuelven, lo cual lleva a los estudiantes a 

expresar de manera oral, gráfica y escrita sus aprendizajes, permitiéndoles un conocimiento 

relacionado con actividades cotidianas. 
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5.1.2 Características generales del modelo Escuela Nueva 

 

     De acuerdo con los pedagogos Rousseau (1982), Piaton (1996), Montessori (1982), y Dewey 

(1995), el modelo Escuela Nueva tiene diferentes características, por lo tanto, para éste trabajo de 

maestría se tuvo en cuenta las siguientes:  

 

 Cambio de la enseñanza convencional a un aprendizaje activo, cooperativo, personalizado, 

participativo y autónomo centrado en el estudiante, a través de los textos que son 

herramientas de autoaprendizaje; lo que permite que el docente pueda atender aula 

multigrados (aulas donde uno o dos maestros atienden todos los grados de la primaria 

simultáneamente), mientras recorre cada grupo dando las orientaciones y aclaraciones 

necesarias que planteen los estudiantes, convirtiéndose en un facilitador del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 El uso de los textos está basado en las experiencias del campo, el cual permite que 

desarrollen habilidades de pensamiento, de destrezas investigativas, de indagación, 

descubrimiento, creativas, analíticas y aplicativas dentro de su contexto natural (el campo), 

que lo lleva a formar un auto concepto de él mismo, su historia y proyecto de vida; donde 

los estudiantes desarrollen un pensamiento científico, crítico y reflexivo, siendo estos 

aspectos, uno de los objetivos de la educación en ciencias. 

 

 Los rincones de trabajo o Centros de Recursos de Aprendizajes (CRA), funcionan como 

espacios dentro del aula, dotados de diversos recursos impresos, digitales audiovisuales, 

concretos e instrumentales, que se organizan en las cuatro áreas fundamentales (ciencias 

naturales, matemáticas, lenguaje y sociales), los que admiten que el estudiante elabore sus 

propios materiales siguiendo las instrucciones de los textos, el docente y el apoyo de su 

entorno familiar; convirtiéndose entonces, en un espacio tanto de formación, como de 

información y recreación, fortaleciendo el aprendizaje inductivo donde el niño pasa de lo 

particular y concreto a lo general y abstracto; siendo la experiencia, la relación entre el 

concepto y la teoría, basado en un aprendizaje dinámico, recíproco, individualizado y 

cooperativo ajustado a el estudiante.  
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 Posee cuatro componentes: el curricular y de aula, comunitario, de capacitación y 

seguimiento y gestión; lo que fortalece la correlación de escuela comunidad, a partir de 

orden mutuo, la relación del docente-estudiante y el entorno de los mismos, generando 

ambientes que lleven al buen trato y al mejoramiento del clima escolar dentro de la 

conformación del gobierno escolar, el desarrollo de un currículo integrado y la 

reconstrucción de prácticas morales y sociales dentro de una comunidad. 

 

5.1.3 Orientaciones pedagógicas para la realización de actividades dentro del modelo 

Escuela Nueva 

    

   El Ministerio de Educación Nacional, propuso una serie de orientaciones pedagógicas que 

permiten al docente realizar las actividades pedagógicas con funciones particulares. Las guías por 

lo tanto se diseñaron, siguiendo cuatro orientaciones, las cuales se describen a continuación, 

dándosele éste nombre ya que la pedagogía actual del modelo Escuela lo emplea en lugar de  

módulo, por lo tanto porque este no fue pilar que orientó el desarrollo de este trabajo de maestría.  

     Relación con el conocimiento previo: en esta parte las cartillas proponen actividades en las 

que se indaga acerca de aquellos pre-saberes con los que cuenta un estudiante, antes de iniciar el 

contenido de determinada unidad. 

     Problematización y ampliaciones: en esta parte se presentan a los estudiantes, actividades en 

las que lo lleva a profundizar y ampliar un conocimiento a través de la experiencia, permitiéndole 

tomar decisiones ante situaciones nuevas.  

     Sistematización y conexiones cercanas: en esta parte las guías presentan al estudiante 

actividades que lo llevan a afianzar, dar nuevos significados y sobre todo, sentido a aquello que ha 

aprendido, ofreciéndole además un poco de generalización y transferencia.  

     Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares: en esta parte de la guía, los estudiantes 

deben realizar actividades en las cuales resuelven situaciones relacionadas con su entorno y 

cotidianidad, de manera que profundicen en el uso de los aprendizajes adquiridos. 
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     De la misma manera, estas guías, presentaron una serie de orientaciones especificas por área, 

permitiendo así que el maestro logre dinamizar el desarrollo de las mismas; proponiendo 

desarrollar diferentes acciones del pensamiento y producción a través de habilidades cognitivo-

lingüísticas como la descripción. Estas orientaciones se tuvieron en cuenta en la elaboración de la 

propuesta de enseñanza que promueva la descripción en estudiantes entre 8 y 10 años a través del 

crecimiento de las plantas como se evidencia (ver anexo 4). 

     El segundo pilar que se presenta en el siguiente capítulo, hace énfasis a la descripción como una 

habilidad cognitivo lingüística, la cual el docente debe incorporarla a través de actividades 

pedagógicas, movilizadas en diferentes grados de complejidad, habituando al estudiante a elaborar 

producciones gráficas, orales y escritas de manera progresiva, dirigidas desde las diferentes áreas 

del conocimiento. Antes de iniciar con la conceptualización de la descripción es necesario aclarar,  

qué se concibe como habilidad cognitivo lingüística; esta es la capacidad del ser humano de 

interiorizar un conocimiento relacionado con determinado texto, empleándolo con frecuencia y 

facilidad, este tipo de habilidades se adquieren de manera progresiva y por lo tanto deben ser 

abordadas en todas las áreas del aprendizaje.  

 

5.2 Descripción como habilidad cognitivo lingüística 

 

     De acuerdo con Gómez, Sanmartí y Pujol (2007), aduce que cada palabra, representa un 

hallazgo y por supuesto el reconocimiento de conocimientos previos. Por esta razón los docentes, 

se proponen que los estudiantes escriban y dialoguen acerca de un determinado concepto enseñado 

en clase, para lo cual ellos deben poseer y poner en práctica un conjunto de habilidades cognitivo 

lingüísticas.  

  

      Según López López, (1998), una habilidad se adquiere a medida que el niño hace suyo un 

conocimiento a través del desarrollo de actividades, relacionando acciones y vivencias, llevándolo 

a marcar sus modos de actuar frente a una determinada situación, de manera que logre asimilar su 

propio conocimiento. Las habilidades están presentes en el momento en el que se obtiene la 

información y se asimilan los conocimientos, a través de ellas, los niños son capaces de expresar 

sus conocimientos y permiten apreciar su alcance y profundidad. Las habilidades se plasman, se 
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amplían y capacitan a los estudiantes para emplear adecuadamente los conocimientos adquiridos, 

preparándolos así para afrontar nuevas indagaciones y adquirir por sí mismo, nuevos conceptos.   

 

     Teniendo en cuenta a Jorba y Gómez ( 2000), existen habilidades específicas llamadas cognitivo 

lingüísticas. En ésta se incluyen habilidades como: describir, definir, resumir, explicar, justificar, 

argumentar y demostrar, aunque son transversales, deben estar incluidas en todas las áreas 

curriculares, por lo que no debe ser un aspecto exclusivo del área del lenguaje. De igual manera, 

Sanmartí, Izquierdo y Pilar García  (1999), concluyen que, en relación a las ciencias, se requiere el 

desarrollo de dichas habilidades, ya que el estudiante debe demostrar que comprende aquello de lo 

que habla. 

 

      En el caso específico de la descripción, Jorba y Gómez ( 2000), la definió como la producción 

de proposiciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características y acciones, 

mediante todo tipo de códigos y lenguajes verbales y no verbales, de objetos, hechos, fenómenos, 

acontecimientos; sin establecer relaciones causales al menos explícitamente. Su complejidad varía 

en función de si es concreto o abstracto, simple o concreto, presencial o no presencial, vivido o no 

vivido, y si los fenómenos son o no visibles y directamente notorios.   

 

     La intención de un artículo o de un discurso, está encaminado por el objetivo que guía a un 

emisor o autor para dar a comunicar con cualquier público; en este caso el docente, de acuerdo a la  

intención, decide qué tipo de textos y qué estrategias discursivas (descripción, narración, 

explicación, comparación o argumentación),  le permiten transmitir su mensaje de una manera 

positiva a los estudiantes; afirmando con esto, que en los manuales de lectura y composición en 

español, propuestos por el Programa Todos a Aprender (PTA), siempre se preguntan por el  

propósito de diferentes textos o autores, permitiendo que el estudiante pueda dar cuenta de las 

habilidades que puede desarrollar en cada una de sus lecturas, e identificando si el propósito de un 

texto es describir, narrar, explicar, comparar o argumentar; ampliando su complejidad en términos 

de procesos de pensamiento.  

 

     En tal sentido, Valenzuela, Jiménez, y Osorio, (2015) en dichos manuales plantean la 

descripción como los diferentes procesos de pensamiento: observar, identificar, clasificar, 
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categorizar, comparar (establecer semejanzas y diferencias), perfeccionándola a partir de la 

relación entre las partes y el todo, de forma que el estudiante identifique cada una (objeto, 

estructura) con su respectiva localización y  función; enfatizando el uso de conectores o expresiones 

apropiadas que evidencien  en el estudiante un asertivo desarrollo de sus habilidades cognitivo 

lingüísticas.  

 

5.2.1 ¿Qué es la descripción? 

 

       Iniciemos con una definición proveniente de la RAE (2001), en ella la descripción es 

determinada como la capacidad que se tiene para representar, definir, dibujar, el aspecto de una 

persona o un objeto, haciendo uso del lenguaje de modo que se dé idea perfecta de ello. Así mismo, 

el Diciconario Sobiético de Filosofía (1965), define la descripción, como la etapa de la 

investigación científica que fija los datos del experimento o de la observación a través de 

determinados sistemas de designación aceptados por la ciencia. La descripción se efectúa tanto 

recurriendo al lenguaje corriente y a las cifras como haciendo uso de recursos especiales que 

constituyen el lenguaje de la ciencia (símbolos, matrices, gráficas).  

 

      Por su parte, Veslin  (1988), se refiere a la descripción como el proceso de citar acontecimientos 

con sentido definido, sin establecer relaciones entre ellos, al menos explícitamente, presentando 

objetos o hechos con palabras, dibujos u otros sistemas de signos; expresando las características 

esenciales, necesarias y suficientes de un concepto para que sea el que es y no otra cosa; de manera 

consciente y no a la zar, por lo que una adecuada descripción implica que el estudiante piensa a 

otro nivel.  

 

      Así mismo, López López (1998), precisa la descripción como una habilidad fundamental cuya 

formación y desarrollo tiene sus bases cognitivas desde edad temprana en los niños de preescolar, 

en la cual el niño dibuja o pinta empleando el lenguaje dando idea clara del objeto en cuestión, 

permitiendo ordenar, distribuir situarse en un espacio, sentar las bases tanto para la asimilación del 

conocimiento como para la formación de sentimientos y actitudes. 
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     Por otra parte, Castellano (2007), expone la descripción como la posibilidad de definir con 

precisión, comprendiendo cualidades como funcionamiento, características, composición, teniendo 

en cuenta que no se trata solo de la utilización de conceptos memorísticos, sin utilización de 

elementos bibliográficos como diccionarios o enciclopedias. 

 

     En lo que refiere a la enseñanza de las ciencias, Sanmartí, Izquierdo y García (1999), agregan 

que la descripción, requiere concretar la manera como se mira el objeto de estudio, condicionando 

esta observación a determinada finalidad con la intención de ayudar a la construcción de 

aprendizajes, situando al estudiante en un escenario de conocimiento, teniendo en cuenta que esta 

habilidad cognitivo lingüística, es la base para la elaboración de las definiciones, explicaciones y 

argumentaciones, siendo en algunos casos una descripción promovida por aspectos visuales, a 

causa de una apropiación adecuada de la misma descartando aspectos particulares que no se 

perciben no través de la visión. 

 

5.2.2 La descripción en educación primaria  

 

      Según Gómez,Sanmartí y Pujol (2007), en la escuela primaria, generalmente se le pide al 

estudiante que escriba textos relacionados con mucha información, explicando y empleando 

términos que aún no son asimilados por ellos, dificultando de esta manera, el desarrollo de la 

actividad, tanto para quien escribe como para quien lee. Por lo tanto, a continuación, se hace 

referencia a la descripción como una habilidad cognitivo lingüística que favorece este aprendizaje.  

 

      La descripción es una  habilidad cognitivo lingüística, fundamental, que debe desarrollarse a 

través de todas las áreas del aprendizaje, desde los primeros años de escolaridad, ya que, de acuerdo 

con López López (1998), se requiere para el desarrollo del lenguaje, cuando se trata de alcanzar el 

conocimiento de la realidad que lo rodea, nutriendo la mente del niño desde sus primero años de 

vida , con representaciones claras del mundo al que pertenece; por lo tanto se deben  promover 

actividades pedagógicas en las que desarrollen en el niño, ésta habilidad, de manera ligada con el 

adecuado uso de las palabras, expresiones, acentos e incluso emociones, según lo amerite el objeto 

a describir, pues es la forma como el niño asimila el conocimiento científico formando así 

sentimientos y actitudes. 
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     La complejidad de los contenidos que se van a enseñar, están  íntimamente ligados con el nivel 

de desarrollo de los estudiantes, es  usual ver en las aulas las dificultades de los niños para presentar 

argumentos que expliquen una situación en particular; por ello, las actividades planteadas para 

ciencias en Escuela Nueva permiten que los estudiantes avancen desde el desarrollo de las 

habilidades para observar, describir y clasificar, al desarrollo de competencias que le permitan 

hacer predicciones y conjeturas. (Ministerio de Educación Nacional, 2010).  

 

     Las acciones de pensamiento y producción que propone el MEN, en sus guías de Escuela Nueva 

se ve reflejado la descripción como una de las habilidades cognitivo lingüísticas fundamentales en 

los primeros años de la básica Primaria, utilizándola como herramienta para que los estudiantes se 

admiren, observen, examinen, expresen preguntas, busquen definiciones, establezcan relaciones, 

recojan información y planteen soluciones a problemas dentro de su contexto. 

 

5.2.3 Criterios de evaluación de la descripción  

 

    Jorba y Gómez (2000), clarifica que la descripción tiene diversos grados de complejidad, 

haciéndose más sencilla la actividad, cuando se refiere a hechos, procesos u objetos observables y 

perceptibles mediante los sentidos, que aquello que no lo es. De la misma manera evalúa a través 

de la pertinencia, la compleción, la precisión, el volumen de los conocimientos y finalmente la 

organización del texto.  

 

     Así mismo, López López (1998), ratifica que el progreso de esta habilidad debe trabajarse 

inicialmente a partir de la observación y si es posible de la manipulación, de acciones que 

beneficien la mejor percepción del objeto de la descripción y después con base en el recuerdo 

observado. En el transcurso de la descripción, el uso del léxico debe ser cada vez más complejo de 

acuerdo con la edad del estudiante, de la misma manera que la riqueza en la mención de las 

cualidades del objeto a describir.  

 

     Por lo tanto, para este trabajo de Maestría, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
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 Pertinencia: El estudiante responde el asunto planteado, empelando conocimientos adquiridos 

tanto procedimentales como conceptuales, en relación con la situación propuesta.  Sus 

expresiones, tienen relación y representa el objeto de la descripción con claridad, de modo que 

una vez leído el texto o visualizado la figura, es factible descubrir, tanto el tema como los 

propósitos del autor, dándole poco protagonismo al uso de conceptos memorísticos y 

reproducciones de los mismos adquiridos de elementos bibliográficos como tal (Jorba y Gómez 

2000). 

 

 Apreciación de cualidades: En éste caso, es fundamental que el docente estimule al estudiante 

a que emplee en su discurso el mayor número de calificativos posibles al realizar una 

descripción, estimulándolo a través del uso de recursos como láminas, situaciones reales, y en 

fin todas aquellos medios con los que se cuenten, así el estudiante numera propiedades, 

características, cualidades, etc.; para identificar el objeto o fenómeno que se describe; haciendo 

uso o no de material gráfico, real e imaginario, que le permita completar la información del texto 

(López López,1998).  

 

En este sentido, para denotar cualidades se recurre a los adjetivos calificativos; a partir de lo 

planteado por Estopa (1999), la naturaleza del adjetivo es muy compleja porque, como es sabido, 

participa de dos categorías gramaticales: el nombre y el verbo. Desde un punto de vista 

morfológico, los adjetivos tienen similitudes con los sustantivos, pero, desde una perspectiva 

sintáctica, se parecen a los verbos.  Existen diversos juicios  para clasificar el adjetivo,  desde el 

punto de vista semántico, se identifican  en relacionales y calificativos, ya que estos se han 

distinguido como palabras que indican  cualidades o propiedades. 

 

Naturalmente los adjetivos no suelen identificarse como nodos cognitivos autónomos, es sabido 

que la función del adjetivo es, en general, clasificar al sustantivo al cual se adjunta, (Estopa, 

1999, citado por Salazar, 2011); en este caso las propiedades de los adjetivos a tener en cuenta 

son: color, forma, tamaño, cantidad, comparación lugar, belleza.   

 

 Uso del vocabulario: En este caso, el estudiante deberá hacer uso de palabras que enriquezcan 

significativamente su discurso y que comuniquen adecuadamente sus ideas, utilizando un 
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vocabulario científico propio de la asignatura de ciencias naturales, visualizándose en éste las 

propiedades, características, nociones, etc.; respondiendo a alguna idea de organización, de 

acuerdo con el área de conocimiento en relación con el grado de escolaridad al cual pertenece, 

además, utilizando diferentes significados en el lenguaje corriente (Jorba, 2000).  

 

     Por lo tanto, se hace necesario dirigir la actividad pedagógica para que el estudiante no sólo 

experimente sino que además comunique sus nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta la 

importancia del  uso de las palabras en su producción, lo cual, de acuerdo con López López (1998), 

es necesario hacerlo  mediante las diferentes áreas del conocimiento, para lo que en esta 

investigación se propone particularmente, a través de la enseñanza de las ciencias naturales, 

buscando alcanzar un conocimiento científico en los estudiantes. 

 

    Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se puede precisar que la descripción para éste 

trabajo de Maestría, es la habilidad cognitivo lingüística que tiene una persona de dar cuenta de 

una situación, de un ser animado, un ser inanimado,  una persona, de manera detallada, mediante 

un lenguaje escrito, oral o gráfico, yendo desde lo general hasta lo particular o viceversa, 

proponiéndose, además como la primera acción del pensamiento que deben desarrollar los niños 

entre los ocho y diez años de edad. Llevando al estudiante, en este caso particular, al acercamiento 

de un lenguaje y un conocimiento  científico.  

 

5.3 Enseñanza de los seres vivos en básica primaria 

 

    De acuerdo con el MEN (2010) y TERCE (2016), cuando se enseña Ciencias Naturales en la 

escuela, es necesario partir del hecho de que el estudiante, tiene un conocimiento del mundo en el 

que se desenvuelve, adquirido desde su propia experiencia, del contexto en el que se desarrolla y 

la cultura a la cual hace parte.  Para esto, es necesario apoyarse en actividades significativas que lo 

lleven a desarrollar habilidades como la observación, la descripción  y la caracterización de su 

propio entorno, orientándolo de tal manera que se cuestione seriamente sobre el mundo natural y 

conduciéndolo a la creación de construcciones claras, sobre la representación de su mundo, con 

cierto grado de validez científica, desarrollando en él, habilidades como: el análisis e interpretación 

de datos, la clasificación de objetos o fenómenos, la comunicación de sus aprendizajes, la 
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formulación de hipótesis y preguntas, la experimentación, la observación, entre otras. Lo cual 

posibilita, de acuerdo a la edad y el contexto de los estudiantes el mejoramiento en la calidad y las 

experiencias de los aprendizajes. 

 

     En este mismo sentido, Adúriz-Bravo, Agustín, e Izquierdo-Aymerich ( 2011), sugieren que es 

fundamental que los maestros incluyan en sus procesos educativos la enseñanza de las ciencias 

para la vida misma, pues por medio de ésta, los estudiantes adquieren elementos que le permiten 

participar en la vida a través de fundamentos y argumentos científicos, llevando al niño a la 

familiarización con un lenguaje propio de las ciencias, el cual se construye desde los primeros años 

de escolaridad, partiendo, según Jorba (2000), desde el desarrollo de la habilidad para describir 

determinado objeto o situación, hasta llegar a interpretar, no solo el mundo natural, sino también 

las diferentes situaciones planteadas desde las áreas del conocimiento propuestas por el MEN 

(2010), para cada uno de los grados del aprendizaje.  

 

      Es por esto que el lenguaje empleado desde el preescolar hasta la secundaria, debe ser 

evolutivo, guiando al niño desde lo simple hasta lo complejo de manera progresiva, llevando al 

estudiante a comunicar sus conocimientos más allá de la etapa descriptiva, cambiando y 

evolucionando al punto que interprete y logre incidir sobre los sucesos del mundo natural; teniendo 

en cuenta todos los conocimientos que él adquiere durante su estadía en la escuela; en este caso, 

sus conocimientos científicos, aprovechándolos y aplicándolos en todo aquello en lo que le sea útil 

para mejorar la calidad de vida. 

   

     Ciertamente el mundo en el que se vive  hoy en día cada vez más dependiente de los avances 

científicos y por supuesto tecnológicos, los estudiantes requieren ampliar el marco de sus 

conocimientos comprendiendo al punto no solamente de poder explicarlo, sino además de lograr  

el desarrollo de la capacidad de evaluar la información y poder generar sus propias explicaciones, 

si el estudiante busca dar sentido a los nuevos aprendizajes, a sus nuevas experiencias partiendo de 

sus conocimientos previos iniciará un pensamiento que claramente lo llevará hacia un avance que 

lo vincule a futuro con un saber científico.  
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     Por lo tanto, es fundamental que mediante la indagación científica, el estudiante desarrolle el 

conocimiento en ciencias, adquiriendo al menos en parte, el desarrollo de habilidades para elaborar 

preguntas, obteniendo datos a partir de la observación, destacando el valor del lenguaje como más 

que un instrumento de comunicación, buscando llevarlo más allá de la repetición de conceptos 

entregados por el docente. Para esto se hace necesario, realizar interrogantes planteados por el ser 

humano desde tiempos remotos, como ¿Qué es un ser vivo?, a cuya respuesta constituyen múltiples 

investigaciones que enriquecen el campo de la biología y por lo tanto la construcción el concepto 

de ser vivo.  

 

     De acuerdo a Harlen (2010), la enseñanza de las ciencias naturales en nivel de básica primaria, 

enfrenta al docente a múltiples desafíos relacionados con la ciencia. El estudiante es inducido a 

realizar pequeñas observaciones del medio al que tiene acceso, dando inicio a sencillas 

investigaciones, que lo conducen a la creación de pequeñas ideas, que relacionadas con la ciencia, 

pueden ser aún bastante tenues.  

 

     Debido en muchos casos, al poco conocimiento científico del mismo maestro, los vínculos entre 

las ideas desarrolladas en las actividades de clase y su aplicación, llevan a que los progresos en la 

construcción de ciertos conceptos terminen sin alcanzar un avance significativo; así mismo como 

la poca confianza que tiene el docente en sí mismo para la enseñanza de la disciplina, termina 

limitándolo, tanto a él como a sus estudiantes.  

 

    De igual manera es fundamental que el docente apoye a sus estudiantes en la construcción de 

ideas de la ciencia y acerca de la ciencia permitiéndoles comprender los aspectos científicos de su 

entorno y tomar decisiones acertadas sobre la aplicabilidad de las mismas, a través de  experiencias 

interesantes, motivantes y relevantes para su vida; apoyándose desde luego en el conocimiento 

acertado de la etapa del desarrollo en la cual se encuentra cada uno de sus estudiantes, logrando así 

un adecuado direccionamiento de sus estrategias pedagógicas, adecuando los contenidos 

curriculares relacionados con los seres vivos a la capacidad  de aprendizaje en la que el niño se 

encuentra; para lo cual  Piaget (2001), destaca cinco estadios en el desarrollo del “concepto de 

vida” en los niños: 
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Estadio 0, edad: entre 0 y 5 años: el niño no tiene concepto  

Estadio 1, edad: entre 6 y 7 años: el niño considera con vida, todo aquello que realice alguna 

actividad incluyendo el ruido. 

Estadio 2, edad: entre los 8 y 9 años: el niño considera vivas a todas aquellas cosas que posean 

movimiento. 

Estadio 3, edad: entre los 9 y 11 años: el niño considera con vida todo aquello que posee 

movimiento aparentemente por sí mismas como la luna y los ríos. 

Estadio 4, edad: a partir de los 11 años: el niño considera vivos los animales y las plantas. 

      

     El niño concibe el ser vivo de diferentes maneras según la etapa del desarrollo en la que se 

encuentre haciéndose cada vez más compleja. A través del conocimiento científico el estudiante 

inicia la clasificación y jerarquización de conceptos que le permiten comprender su mundo. 

 

     Por esto, es elemental tener en cuenta que los estudiantes al llegar a la escuela, ya poseen un 

conocimiento del mundo que los rodea, adquirido a lo largo de su vida, a través de su propia 

experiencia, de la cultura por la cual ha sido permeado y de la comunidad de la cual hace parte, en 

la cual se desarrolla y vive. La escuela debe convertirse en ese espacio en cierto modo libre en el 

cual el estudiante, se asombre, observe, construya preguntas y busque sus propias respuestas. 

    

    Así mismo, de acuerdo con el MEN (2006),  la enseñanza del entorno vivo, hace referencia a los 

procesos biológicos, y se hace presente el manejo de los conocimientos acerca de éste tema a lo 

largo de toda la básica primaria, en diferentes grados de complejidad, apuntando al desarrollo de 

habilidades y competencias de los estudiantes, iniciando de manera progresiva  desde la 

observación del entorno, hasta la clasificación de organismos vivos en sus diferentes grupos 

taxonómicos, a través de procesos de pensamiento y acción , los cuales llevan al estudiante a 

cuestionarse, formular hipótesis y explicar teorías , llevándolo además a analizar, entendiendo así 

el propósito de lo aprendido.  

 

     En éste mismo sentido, TERCE (2016), asume que la enseñanza de las ciencias, implica generar 

conocimiento científico a través de la investigación propia de cada individuo, siendo éste capaz de   

desarrollar diferentes habilidades a lo largo de su paso por la escuela, tales como análisis e 



47 
 

interpretación de datos, clasificación, comunicación de ideas adquiridas, formulación de hipótesis, 

experimentación, observación, toma o recolección de datos. 

  

     En relación con lo anterior, vale la pena resaltar que a lo largo de la historia  las concepciones 

de la enseñanza han variado significativamente, relacionando por supuesto autores como Dewey 

(2004) y MEN (2006), la educación se ha ido transformando hacia un modo en el que le maestro 

toma un papel de monitor, dejando a un lado su papel protagonista y transmisor, permitiéndole al 

estudiante una  mayor participación y mayor posibilidad de actuar en la construcción de su 

conocimiento, proporcionándole herramientas que le lleven a descubrir por sí mismo los diferentes 

conceptos científicos que su estado del desarrollo le permite, dándole también importancia a los 

saberes previos de los mismos. 

 

     De acuerdo con Brito (2012), la enseñanza de las ciencias está estrechamente relacionada con 

los seres vivos; de todos modos, éste tema es demasiado amplio y se trabaja a través de toda la 

escuela primaria, su importancia es notable y por supuesto son la base de la educación en ciencias. 

Por tal motivo se ha limitado la investigación, en el pilar de los seres vivos al crecimiento de las 

plantas, y así dar a conocer aspectos puntuales de su crecimiento, lo cual se encontrará en el 

siguiente aparatado. 

 

5.3.1 Aspectos que pueden estudiarse del crecimiento de la planta  

 

    Audesirk (2013), define las plantas como los seres vivos más notorios en la mayor parte del 

planeta, siendo por lo tanto organismos que se encuentran en todos los ecosistemas de la tierra, 

adaptados al clima y a la mayoría de situaciones del suelo, por lo que tienen diversidad en sus 

formas de reproducción, maneras de crecimiento y variedad de clasificaciones. A diferencia de los 

animales, las plantas crecen durante toda su vida, por lo que su forma permanece en constante 

cambio. Las plantas están compuestas principalmente por dos grupos de células: meristemáticas, 

las cuales realizan la división celular mitótica, y las células diferenciadas, que surgen de la división 

de las células meristemáticas, convirtiéndose en células especializadas, las cuales, a su vez no se 

dividen y poseen funciones particulares. De la misma manera, las plantas tienen dos tipos de 

crecimiento: crecimiento primario, el cual se refiere al desarrollo de la misma, a lo largo o alto y a 
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la definición de sus partes como tal; y el crecimiento secundario, el cual se refiere al resultado de 

la división de las células de los meristemos laterales.  Por lo tanto, las plantas se pueden clasificar 

en dos grandes grupos: vasculares y no vasculares; las plantas no vasculares escasean de vasos que 

llevan el agua y los nutrientes a través de toda la planta. En su mayoría, se encuentran en zonas 

húmedas, pues esta clase de ambiente les permite absorber agua mediante de la superficie de sus 

tejidos. En las plantas no vasculares, la carencia de hojas, tallos y raíces, es debido a la ausencia de 

su sistema vascular. En esta clasificación, se encuentran antoceros, hepáticas y musgos. Por su 

parte, las plantas vasculares son aquellas que poseen raíces, tallo y hojas; la raíz, además de sostener 

la planta, absorbe los minerales presentes en el suelo y sirve como almacenamiento de alimentos. 

El tallo separa las hojas, las flores y los frutos del suelo, permitiéndole más crecimiento de los 

vegetales con respecto a las briofitas. Estas plantas tienen vasos conductores que transportan el 

agua, los nutrientes y los minerales al interior de la planta. 

 

5.3.2 El crecimiento de la planta  

 

     Los autores Azcón y Talón (2013), Curtis (2008) y Audesirk (2013) definen la germinación 

como el estado en el cual la semilla absorbe agua hinchándose y rompiendo su cubierta seminal, 

emergiendo la plántula de su interior. De igual manera, no todas logran alcanzar este proceso a 

pesar de contar con las condiciones ideales, iniciando entonces un período de latencia resistiendo 

condiciones climáticas adversas como sequías y congelamiento, hasta que llegue el momento ideal 

en el cual logren continuar con el proceso de vida. Posteriormente, los autores se refieren a un 

estado en el cual la semilla absorbe de la tierra los minerales necesarios para su proceso de 

crecimiento, surgiendo de sí, el brote que se alarga hacia la superficie, formándose allí sus primeras 

hojas. Al interior de la semilla los nutrientes de la radícula se disuelven en la humedad y son 

utilizados para la producción de energía mediante la respiración celular, la cual se utiliza para el 

crecimiento de la semilla por medio de la mitosis o división celular. 

 

     Así mismo, Azcón y Talón (2013), mencionan una segunda etapa del crecimiento de la planta, 

en la cual hace referencia al periodo determinado entre la germinación y la etapa reproductiva de 

la misma, período que varía de acuerdo a la especie de la planta. Posteriormente se menciona su 

etapa adulta o madura, en la cual florece si cuenta con las condiciones para hacerlo, sincronizándose 
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con individuos de su misma especie. Finalmente hace referencia a un estado senescente, el cual se 

describe un proceso de desarrollo en el cual la planta recicla partes útiles de sus estructuras y en 

algunas ocasiones finaliza con la muerte de la misma, dando lugar importante al ciclo vital de la 

misma.  

 

     Por su parte, Schoonhoven (1996), propone ocho etapas del crecimiento de la planta de fríjol, 

las cuales inician en la germinación y finalizan en la madurez fisiológica, definiendo cada una de 

la siguiente manera:    

 

          La Germinación: Este proceso da su inicio cuando la semilla que ha sido sembrada absorbe agua 

del suelo, hinchándose, emergiendo de ella la radícula, la cual a su vez se alarga convirtiéndose en 

una raíz primaria; posteriormente aparecen sobre ella, las raíces secundarias y las raíces terciarias 

(ver Imagen 1). De la misma manera el hipocótilo crece hasta que los cotiledones quedan al nivel 

del suelo, dando por finalizada la etapa de la germinación. Es entonces cuando empieza el 

crecimiento de la planta; y aunque no todas las semillas germinan inmediatamente, todas necesitan 

de humedad y calor para hacerlo.  

 

 

 

 

                               

                       Radícula  

 

 

Imagen 1. Germinación2  

      

 Ruptura del tegumento de la semilla: Esta etapa hace referencia a la salida de la raíz del tegumento  

y aunque en algunos casos éste necesita aclimatarse o ser digerido parcialmente antes de la 

germinación, la raíz crece rápidamente absorbiendo minerales del suelo (Ver imagen 2). A medida 

                                                             
2 Tomado de la página minutriologo y cuya web es: http://www.educacionennutricion.org/plantando-verduras-en-el-

piso-11-semana-6/ 
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que se hunde en la tierra, el meristemo apical en la punta de la raíz crece protegido por la cofia, 

absorbiendo agua a través de ella y dirigiéndola hacia el vástago. Alargando sus células, empujando 

el tallo hacia arriba y saliendo del suelo en búsqueda de luz. 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 2.  Ruptura de tegumento3  

 

     Primeras hojas: En esta etapa, al surgir, los cotiledones, se dilatan, dando inicio al crecimiento 

del epicótilo; éste hace parte del fragmento del tallo que se encuentra entre los cotiledones y las 

primeras dos hojas; por otra parte, la plúmula, que está diferenciada en la semilla, se encuentra en 

el epicótilo, conformada por la yema terminal y los primordios de las primeras hojas trifoliadas. 

(Ver imagen 3). 

 

      

 

 

 

                                   

 

Imagen 3. Primeras hojas4 

      Prefloración: En esta etapa del crecimiento de la planta, se da por iniciada su fase reproductora, 

con la aparición de los primeros botones de flor o primeros racimos florales que se forman al final 

                                                             
3 Tomado de la página minutriologo y cuya web es: http://www. educacionennutricion.org/plantando-verduras-en-el-

piso-11-semana-6/ 

 
4 Tomado de la página minutriologo y cuya web es: http://www.educacionennutricion.org/plantando-verduras-en-el-

piso-11-semana-6/ 

 

       Raíz primaria 
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de las ramas o del tallo. En algunas especies de fríjol, las flores inician su proceso de crecimiento 

debajo de los primeros nudos (Ver imagen 4). Algunas características permiten diferenciar un 

racimo formado recientemente de una rama primitiva, por ejemplo: en la segunda se hace más 

notorio sus hojas en forma triangular; en los racimos, en cambio, se producen botones que 

adquieren su forma típica y un color de acuerdo a su variedad.  

.  

 

 

  

 

 

 Imagen 4. Prefloración5 

 

Floración: Esta etapa inicial al abrir la primera flor de la planta del botón ya formado. La primera 

flor que abre concierne al primer botón que nació en la planta (Ver Imagen 5). En algunas 

variedades, esta etapa inicia en el último nudo del tallo o de las ramas, y continúa el proceso de 

forma descendente en los nudos inferiores, mientras que, en otras variedades, la floración empieza 

en la parte baja del tallo continuando de manera ascendente.  

 

 

                                      

 

 
 

 

     Imagen 5. Floración6  

 

     Formación de vainas: En esta fase, luego que la flor es fecundada, se marchita la corola y aparecen 

las primeras vainas, las cuales tienen diferentes tamaños según la variedad de fríjol a la que 

                                                             
5 Tomado de la página minutriologo y cuya web es: http://www.educacionennutricion.org/plantando-verduras-en-el-

piso-11-semana-6/ 
6 Tomado de la página minutriologo y cuya web es: http://www.educacionennutricion.org/plantando-verduras-en-
el-piso-11-semana-6/ 

 Primeros racimos florales  

 Primera flor  
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pertenece (Ver Imagen 6). En algunas variedades se observan las primeras vainas en la parte 

superior de las ramas y el tallo, las otras vainas van apareciendo hacia abajo. En otras, en cambio 

este proceso ocurre de manera inversa. La formación de vainas, incluye además la formación de 

valvas. Pasados entre diez y quince días luego de la floración, inicia un crecimiento longitudinal 

de la vaina y un crecimiento lento de las semillas. Al alcanzar las valvas su tamaño y peso final, se 

inicia la fase siguiente: el llenado de vainas. 

 

 

                           

 

  

 

 

Imagen 6. Formación de vainas7 

 

    Llenado de vainas: Esta etapa se caracteriza por el crecimiento activo de la semilla dentro de la 

vaina, la cual al inicio de la etapa tiene un color verde, y en su maduración cambia iniciando la 

defoliación. Al ser observadas de lado, las vainas presentan abultamientos, los cuales corresponden 

a las semillas en desarrollo, (Ver Imagen 7). Luego de la floración, la vaina sigue alargándose entre 

diez y doce días. Sin embargo, el peso de las valvas, aumenta hasta quince a veinte días, pasada la 

floración. No obstante, el peso de los granos, sólo aumenta significativamente cuando la vaina ha 

alcanzado su peso y longitud superior. Los granos, alcanzan el máximo de su peso entre los treinta 

y treinta y cinco días después de la floración.  Finalizando esta etapa, los granos pierden el pigmento 

verde y adquieren el color y las características de acuerdo a la variedad a la cual pertenecen. 

 

                                                             
7 Tomado de la página minutriologo y cuya web es: http://www.educacionennutricion.org/plantando-verduras-en-
el-piso-11-semana-6/ 

 Vainas  

 Valvas  
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  Imagen 7. Llenado de vainas8  

 

 

Madurez fisiológica: En este momento del crecimiento de la planta, se puede definir como la fase 

final de la planta, ya que es en la cual se secan todas sus partes, incluyendo hojas, tallo y 

principalmente las semillas, las cuales se encuentran en el momento ideal para su recolección (Ver 

Imagen 8). Las hojas se caen y todas las partes de la planta se secan dejando atrás su color verde y 

tornándose de color amarillo. El contenido de agua de las semillas baja alcanzado un 15%, 

terminando así el ciclo biológico de la planta.  

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Madurez fisiológica9 
 

                                                             
8 Tomado de: Servicios Agropecuarios de la Costa S.A. de C.V, página web: http://www.gruposacsa.com.mx/que-es-
necesario-para-cultivar-una-planta-de-frijoles/ 
9 Tomado de: Servicios Agropecuarios de la Costa S.A. de C.V, página web: http://www.gruposacsa.com.mx/que-es-
necesario-para-cultivar-una-planta-de-frijoles/ 

 Semillas en desarrollo  
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       De acuerdo con lo anterior, se tendrá en cuenta única y exclusivamente  para éste trabajo de 

Maestría,  las tres primeras etapas de crecimiento de la planta: Germinación, Emergencia, primeras 

hojas, prefloración y floración debido a que es un proceso que se puede observar en un lapso de 

tiempo corto, y hace parte de las exigencias del currículo,  permitiendo a los estudiantes llevar a 

cabo la observación necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en éste trabajo, llevando al 

docente a valorar las descripciones realizadas por los estudiantes acerca de éstas tres etapas 

relacionadas con el crecimiento de las mismas, permitiendo que el estudiante construya sus propios 

conceptos científicos, favoreciendo además el lenguaje que utiliza.  
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6. Metodología 

 

       Teniendo en cuenta que la pregunta que orientó del trabajo de maestría fue: ¿Cómo diseñar 

una propuesta de enseñanza que promueva la descripción en estudiantes entre 8 y 10 años a través 

del crecimiento de las plantas? En éste capítulo se presentarán los aspectos metodológicos seguidos 

durante el estudio. Para iniciar, se hará la descripción del enfoque metodológico empleado, seguido 

del tipo de investigación, el diseño metodológico aplicado y finalmente se describirán las 

características del contexto en el cual se desarrollara la investigación, así como los criterios de 

selección de los estudiantes que participaron en el proceso. 

 

6.1 Enfoque metodológico  

 

     El trabajo de maestría se orientó desde un enfoque cualitativo, el cual se concibe como un 

proceso cuya información se deriva del análisis e interpretación de textos, discursos, gráficos e 

imágenes, recolectados mediante diversos instrumentos (cuestionario, encuesta, entrevista); 

mediante los cuales se pretende estudiar diferentes hechos para comprender la vida social de los 

participantes a través de los significados desarrollados por éste (Sampieri, Fernández & Batista, 

2006). Teniendo en cuenta la complejidad de los procesos educativos, se desarrolló esta 

investigación a través del mencionado enfoque, permitiendo obtener las ideas de los estudiantes a 

través de un cuestionario (ver anexo 1),  las cuales fueron analizadas y comprendidas, a partir de 

categorías preestablecidas (ver tabla 3) 

 

6.2 Tipo de investigación  

 

     El tipo de investigación utilizado fue descriptivo- interpretativo, como lo plantean Sampieri., 

Fernández & Batista (2014), Moreno (2000), Arias (1999) y Cerda (1991),   quienes dicen que, una 

investigación de éste tipo, pretende dar una explicación de determinada situación desarrollando 

una representación del fenómeno que se estudia partiendo de las características y cualidades 
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importantes del objeto de estudio, describiéndolo desde las tendencias de la población a la que hace 

parte el mismo. De acuerdo a lo anterior lo que se pretende describir e interpretar en ésta 

investigación, es la forma como los estudiantes describieron el crecimiento de las plantas, lo cual 

fue un insumo para diseñar una propuesta de enseñanza que permita promover la descripción como 

habilidad cognitivo lingüística en el marco del modelo escuela nueva. 

 

 

6.3 Contexto de la investigación  

 

     En el siguiente apartado, se busca situar al lector en el contexto, tanto social como físico en el 

cual se desarrolló ésta investigación, iniciando con la descripción del espacio institucional y 

finalizando con la identificación de los estudiantes que participaron en la misma. 

 

6.4 Contexto institucional  

 

    La investigación se realizó en la Institución Educativa Julio César Zuluaga, situada en el 

corregimiento de Tres Esquinas, área rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca). Ésta cuenta 

aproximadamente con 400 estudiantes quienes residen en su mayoría en dicha localidad. Se trata 

de una Institución  integrada por cuatro sedes de básica primaria y una sede de bachillerato.   Las 

sedes de primaria de la institución educativa, están orientados por el  Modelo Pedagógico Escuela 

Nueva, apoyados en las guías de aprendizaje y los manuales de implementación, diseñados por el 

MEN.  

 

     Una de las investigadoras, se encuentra en la sede multigrado Camilo Torres, que está ubicada 

en el corregimiento de Bocas de Tuluá, la cual cuenta con 33 estudiantes, distribuidos en seis 

grados: uno de preescolar y cinco de básica primaria.  La segunda investigadora, se desempeña 

como docente del área de ciencias naturales en la sede Simón Bolívar, la cual está ubicada en el 

corregimiento de Tres Esquinas, en la que se cuenta con 127 estudiantes, distribuidos en seis 

grados: uno de preescolar y cinco de básica primaria. A diferencia de la sede Camilo Torres, en 

ésta, no se trabaja aula multigrado. El Modelo Escuela Nueva se utiliza en ambas sedes.  
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6.5 Selección de participantes  

 

     Los participantes con los que se trabajó éste estudio fueron 28 estudiantes, que se seleccionaron 

bajo los siguientes criterios: 

 La edad: Se seleccionaron los estudiantes que estuviesen en el rango de edad  entre 8 y 10 

años que cursaban segundo y tercero de básica primaria. 

 Lectura y escritura: De acuerdo con los planes de área institucionales,  está establecido que 

a que partir del grado segundo de primaria los estudiantes deben leer y escribir. 

 El grado de escolaridad: Se tuvo en cuenta este criterio de selección porque según el MEN 

(2010), una de las acciones de pensamiento propuestos para los grados segundo y tercero, 

corresponde a la descripción como una habilidad que se debe fortalecer. 

 Caligrafía legible: Este criterio de selección se tuvo en cuenta ya que fue indispensable 

acceder a una interpretación de respuestas dadas en el cuestionario utilizado,  para lo cual 

se requirió que los estudiantes tuvieran las mínimas condiciones caligráficas legibles.  

 

6.6 Diseño metodológico  

 

     Para éste estudio conviene destacar, que el diseño metodológico transcurre a través de nueve 

fases, las cuales serán expuestas detalladamente en éste apartado (Ver Figura 1). Dichas fases se 

relacionan con el problema planteado y con los objetivos propuestos.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diseño Metodológico del estudio realizado 
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6.6.1  Fases 

6.6.1.1 Revisión de la literatura 

 

     Esta etapa trató de establecer un primer contacto con el tema de investigación, obteniendo una 

documentación  teórica que sirvió como punto de referencia para el estudio posterior. Para esto, se 

inició con la consulta de antecedentes referentes al modelo pedagógico Escuela Nueva; la 

descripción como habilidad cognitivo lingüística y la enseñanza de los seres vivos. Se continuó 

con la justificación y formulación de la pregunta, así como la construcción de los objetivos. Esta 

fase, es paralela a las otras nueve fases ya que a medida que la investigación avanzaba, fue 

necesario hacer consultas teóricas y de escritura que permitieran enriquecer la misma.  

 

6.3.1.2 Diseño del cuestionario 

 

     Se tomó la decisión de utilizar el cuestionario ya que de acuerdo con Sampieri, Collado, Lucio 

& Pérez (2014), éste es uno de los instrumentos más empleados para la recolección de datos.  

Además según (Cerda., 1991), un cuestionario debe responder a dos requisitos básicos: la validez 

cuando hay relación entre los objetivos de la investigación y los objetivos del cuestionario; y la 

fiabilidad determinada en la confianza del cuestionario para obtener los resultados al aplicar las 

preguntas en diferentes ámbitos.  Para el diseño de este cuestionario, se elaboraron las preguntas, 

de acuerdo a:  

I. Los criterios de la descripción propuestos por (Jorba., Jaume., Gómez., Isabel, 2000) y 

era (López., López, 1998) 

II. Las cinco primeras etapas del crecimiento de las plantas planteadas por Schoonhoven 

(1987).  

III. De acuerdo a Márquez & Roca (2009), debían tener contenidos significativos de 

fenómenos observables relacionados con su entorno, teniendo como objetivo que los 

estudiantes realizaran descripciones de las situaciones planteadas  y que contestaran de 

forma activa, movilizando sus conocimientos, creándole la necesidad de elaborar una 

respuesta escrita. (Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. Diseño del cuestionario inicial  

SITUACIÓN 

PROBLEMA 
PREGUNTA/SITU
ACIÓN 

CRITERIOS DE LA 

DESCRIPCIÓN 

Jorba (2000) y López 

(1998) 

ETAPAS DEL CRECIMIENTO DE 

LA PLANTA DE FRIJOL 

Schoonhoven (1987) 

Pertinencia 
Apreciación de 

Cualidades 

Uso del 

vocabulario 
Germinación Emergencia 

Primeras 

hojas 
Prefloración Floración 

IMAGEN 1. 

CRECIMIENTO DEL 

GIRASOL 

De acuerdo a la Imagen 1, 

describe el crecimiento de las 

semillas de girasol, que 

Sebastián ha sembrado en el 

patio de su casa. 

De acuerdo a la Imagen 

1, Describe el 

crecimiento de las 

semillas de girasol, que 

Sebastián ha sembrado 

en el patio de su casa 

X X X X X X X X 

IMAGEN 2. PLANTA 1 

IMAGEN 3.  PLANTA 2 

Desde el inicio del año, 

Marisol, sembró dos plantas 

en su escuela, su compañero 

Diego quiere cortar la planta 

que ha tenido mayor 

crecimiento. Al observar las 

imágenes 2 y 3. 

¿Cuál de las dos 

plantas crees que 

Diego cortará y por 

qué? 

X X X X X X X X 

IMAGEN 4. PLANTA 

ADULTA 

Describe cada una de las 

partes de la planta de la 

Imagen 4 

¿Cuántas flores tiene y 

cómo son? 
X X X  X X X X 

¿Cómo son sus hojas y 

de qué color son? 
X X X   X X X 

IMAGEN 5. 

CRECIMIENTO DEL 

FRIJOL 

Observa la Imagen 5 y en el 

círculo azul asigna un número 

del 1 al 5, donde 1 representa 

su proceso inicial y 5 su 

proceso final del crecimiento 

de una planta de fríjol.  Y 

describe la asignación que 

realizaste. 

Observa la Imagen 5 y 

en el círculo azul 

asigna un número del 1 

al 5, donde 1 representa 

su proceso inicial y 5 

su proceso final del 

crecimiento de una 

planta de fríjol.  Y 

describe la asignación 

que realizaste. 

X X X X X X   

IMAGEN 6. PLANTA DE 

PLÁTANO 1 

IMAGEN 7.  PLANTA DE 

PLÁTANO 2La comida 

favorita de Mariana son las 

tostadas de plátano, todos los 

días cuando llega de la 

escuela va a observar el 

crecimiento de las plantas de 

plátano que tiene su papá en la 

finca, deseosa de poder 

complacer su gusto. 

Escribe un texto donde 

describas a Mariana 

escogiendo cuál de las 

dos plantas es la más 

adecuada para que su 

papá la corte y pueda 

complacer su gusto. 

X X X  X X X X 

 

6.6.1.3 Pilotaje 1  

 

     Finalizado el diseño del cuestionario anterior,  se prosiguió con la ejecución de un primer 

pilotaje, el cual se realizó en la sede Francisco María Lozano, ubicada en el corregimiento de los 

Caimos (Ver Anexo 1). Éste se llevó a cabo con ocho estudiantes, quienes reunían los criterios de 
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selección establecidos previamente. En éste primer pilotaje, las respuestas obtenidas, no fueron las 

esperadas, ya que tenían  muy poco contenido y no eran útiles para la elaboración del análisis. Por 

lo tanto, fue necesario hacer una nueva revisión del cuestionario para replantearlo y así llevar a 

cabo un segundo pilotaje.  

 

6.6.1.4  Pilotaje 2 

  

   A partir de los resultados anteriores, fue necesario cambiar el orden de las situaciones y se 

reestructuraron las preguntas de manera que el estudiante describiera paso a paso de acuerdo con 

las imágenes, agregando además color a aquellas que no lo tenían, proporcionando mayor 

posibilidad de visualizar características para realizar la descripción solicitada (Ver Anexo 2). En el 

desarrollo de esta etapa, se seleccionaron siete estudiantes de otra de las sedes de la Institución 

(Camilo Torres, del corregimiento Bocas de Tuluá). Al aplicar ése cuestionario con las 

adecuaciones mencionadas, se observó que las respuestas tenían mayor número de elementos que 

permitían la elaboración del análisis posterior. Por lo tanto, se prosiguió con el desarrollo de la 

aplicación del cuestionario final al grupo definitivo. 

 

6.6.1.5  Aplicación del cuestionario final 

 

     A partir de los resultados anteriores, se seleccionaron tres situaciones, teniendo en cuenta 

aquellas que obtuvieron mayor cantidad de producción escrita para analizar. Los elementos en 

detalle del cuestionario final fueron los siguientes: 

 En la primera situación, se le propuso al estudiante describir las etapas del crecimiento de la 

planta del frijol (germinación, emergencia, primeras hojas y prefloración, floración), 

buscando observar las descripciones hechas por los estudiantes  con relación a los criterios 

propuestos para ésta investigación (pertinencia, apreciación de cualidades, uso del 

vocabulario).   
 En la segunda situación, se pretendió que el estudiante escribiera sobre las partes de la planta 

señaladas en la Figura, y al igual que en la primera situación, se apunta a analizar los criterios 
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de la descripción que poseen los estudiantes en este nivel, nombrándoselas de tal manera que 

el estudiante realice su descripción al frente de cada parte de la planta. 
 Así mismo, se planteó una situación tres, en la cual debían escribir acerca de lo observado en 

cuatro imágenes, en las que se mostraba el crecimiento de las semillas de girasol (Ver Tabla 

2. y Ver Anexo 3).  

Tabla 2. Diseño del cuestionario final   

SITUACIÓN 

PROBLEMA 
SITUACIÓN 

CRITERIOS DE LA 

DESCRIPCIÓN 

Jorba (2000) y López (1998) 

ETAPAS DEL CRECIMIENTO DE LA PLANTA DE 

FRIJOL 

Schoonhoven (1987) 

Pertinencia 

Apreciación 

de 

Cualidades 

Precisión en el 

uso del 

vocabulario 

asociado con 

el 

conocimiento 

Germinación Emergencia  
Primeras 

hojas 
Prefloración Floración 

1.  CRECIMIENTO 

DEL FRIJOL 

Observa las imágenes 

y en el círculo azul 

asigna un número del 

1 al 5; donde 1 

representa su proceso 

inicial y 5 su proceso 

final del crecimiento 

de una planta de fríjol. 

Describe cada 

imagen. 

Imagen 1: 

Imagen 2: 

Imagen 3: 

Imagen 4: 

Imagen 5: 

X X X X X X X  

2 PALNTA ADULTA 

Describe cada una de 

las siguientes partes de 

la planta adulta: 

Hojas: 

Flores: 

Fruto: 

Tallo: 

Raíz: 

X X 

 

 

X 

  X X X 

3 CRECIMIENTO 

DEL GIRASOL 

De acuerdo a la 

secuencia de Imágenes 

a, b c y d, describe el 

crecimiento de las 

semillas de girasol, 

que Sebastián ha 

sembrado en el patio 

de su casa. 

a. 

b. 

c. 

d. 

X X X X X X X X 
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      En el desarrollo de ésta etapa, los estudiantes respondieron el cuestionario de manera 

individual, sin límites de tiempo; el promedio del tiempo empleado por los estudiantes fue de 34 

minutos.  

 

     En éste proceso de análisis se utilizó el software Atlas ti, el cual se empleó como herramienta 

en el análisis de esta investigación, facilitando de esta manera la tarea propuesta con el problema 

planteado. Este programa fue diseñado por Thomas Muhr, en la Universidad Técnica de Berlín, 

con el fin de segmentar datos en unidades de significado, codificar datos y construir teoría, 

(Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez, 2006).  

     Para el análisis de esta investigación se trabajó con la versión 7.5.4 del software, el cual cuenta 

con herramientas como unidad hermenéutica, analizador de multimedia, administrador de citas, 

administrador de códigos, administrador de Memos, editor de red, herramienta de consulta, Object 

crawler. 

    De acuerdo a Mayorga Coy (2014), la unidad básica del software, es la Unidad Hermenéutica, 

la cual permite agrupar los datos del proyecto a analizar; en ésta se observan los elementos con los 

que cuenta el programa, de los cuales los empleados en este trabajo de investigación son: DPs 

(documentos primarios), citas, códigos, familias y redes. 

 

  6.7   Plan de procesamiento de análisis 
 

     Con los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario es necesario especificar como se 

realizó el procesamiento de análisis del instrumento. 

 

6.7.1 Procesamiento de análisis de los cuestionarios 

 

El procesamiento de análisis de los cuestionarios estuvo basado en Hernández, Fernández, Callao, 

& Batista (2008) y Cabrera (2016). Las tres etapas que estructuraron este proceso fueron: Pre 

análisis, explotación del material y descripción e interpretación de los resultados, como se 

evidencia en  la (Figura 2). 
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Figura 2. Procedimiento de análisis de cuestionarios 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.7.1.1 Pre-análisis 

 

     Debido  a la información recogida,  es necesario cerciorarse que el material esté completo y que 

posea la calidad necesaria para ser examinado.  Esta fase Bardín (2002), (citado por Cabrera, 2016) 

“la denomina pre análisis y consiste en operacionalizar y sistematizar las ideas con las que  partirá 

y que conducirán a la programación de las operaciones  que deberán realizarse en el análisis”. 

     Los 28 estudiantes se les asignó un código conformado por un número (1 al 29), que 

correspondió a una secuencia numérica y  las letras SB, que significa el nombre de la sede (Simón 

Bolívar), donde fue aplicado el cuestionario, el cuestionario numero 15 fue eliminado por no contar 

con los criterios establecidos para este trabajo de investigación. 

    Desde lo anterior, en este trabajo de maestría se empiezo con una lectura “superficial”, que 

corresponde al primer acercamiento a los cuestionarios, revisándolos uno a uno, lo cual permite 

realizar la elección de los documentos, es decir, la selección de aquellos cuestionarios que 

respondieron los estudiantes que cumplían con el criterio de selección “caligrafía legible”.  
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    Del trabajo anterior, se recopilan los cuestionarios que conformaron la constitución del corpus 

de documentos que fueron sometidos al análisis (ver Anexo 3), esta actividad cumplió con la regla 

de pertinencia porque los documentos seleccionados sirvieron como fuente de información para 

cumplir con el propósito de identificar el nivel de descripción que tienen los estudiantes de la 

Institución Educativa Julio César Zuluaga, entre 8 y 10 años, a través de la enseñanza del tema del 

crecimiento de las plantas. 

    Se requirió que las respuestas realizadas a mano por los estudiantes fueran trascriptas en un 

procesador de textos comercial (Word) para su correspondiente análisis, lo que permite cumplir 

con la última actividad de esta primera etapa, es decir, la preparación del material.  

    La unidad de análisis original evidencia la importancia de trascribir los cuestionarios para ser 

debidamente codificados como lo muestra la (Imagen 9). 

 

Imagen 9. Unidades de análisis 

 

6.7.1.2 Explotación del material 

 

    Después de haber ejecutado la etapa de pre análisis, se continuo con la “desfragmentación en 

unidades de análisis  que  correspondió a  la diferenciación de los datos globales en unidades 

relevantes y significativas, en esta tesis la división de la información se realizó de acuerdo al 

criterio temático, el cual correspondió a tener en cuenta aquellas unidades en función del tema 
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abordado” (Rodríguez, Gil y García , et al., 1999, citado por Cabrera), aclaremos que la unidad de 

análisis lo conformaban las oraciones.  

 

    Por su parte la codificación de los datos “implica identificar y registrar uno o más pasajes de 

texto u otros datos que en cierto sentido, ejemplifican la misma idea teórica o descriptiva” Gibbs, 

(2012), (citado por Cabrera, 2016). Esta labor consistió en asignar  a cada unidad un código que 

describía una sección de la oración; en este trabajo de maestría se decidió realizar una codificación, 

la cual es un procedimiento técnico por medio del cual  los datos de una investigación son 

categorizados para facilitar su análisis, (Cerda,1991), un en este caso la codificación es 

predeterminada ya que se  definieron las categorías de descripción y crecimiento acordes al objetivo 

de la investigación 

  

    Como resultado de lo anterior, se realizó la categorización de los datos, la cual es un instrumento 

que hace viable clasificar conceptualmente las unidades que abarcan  un mismo tópico; es decir 

organizar los códigos obtenidos en las respuestas de los estudiantes. (Rodríguez et al., 1999, & 

Bardín, 2002 & Cabrera Castillo, 2016).  

     Finalizando esta etapa, se realizó la descripción de las categorías predeterminadas, es decir se 

definió ¿Cuál es su significado? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es su naturaleza o propiedad? 

(Hernández et al., 2008, p. 650 citado por Cabrera) las cuales permitieron  enlazar códigos con su 

categoría y  construir la descripción de cada una. (Cabrera Castillo, 2016, pág. 78) 

 

6.7.1.3 Descripción e interpretación de los resultados obtenidos 

 

      Esta fase correspondió a la selección de las unidades de  análisis que resultaron significativas, 

ya que ellos podían escribir y dar información sobre las situaciones planteadas, permitiendo 

visualizar el propósito del cuestionario y así poder avanzar hacia la descripción e interpretación de 

los mismos a través de un proceso de inferencia, la cual permite realizar la interpretación y 

conceptualización que nos lleva a formularnos  la pregunta de investigación del trabajo de maestría. 

(Bardín,  citado por Cabrera 2016). 
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7. Resultados y análisis 

 

     Lo que se pretende en este proceso es determinar a través del diligenciamiento del cuestionario 

aplicado, la forma de descripción de los estudiantes entre 8 y 10 años, a partir de tres etapas: Pre 

análisis, explotación del material y descripción e interpretación de los resultados; los cuales son 

coherentes con la exposición teórica planteada en este apartado punto 6.8. El  cuestionario se diseñó 

con tres situaciones problemas y preguntas abiertas, lo que evidencia un cambio de estilo de lo 

acostumbrado, es decir, preguntas de selección múltiple; direccionándolo exclusivamente hacia la 

descripción del crecimiento de las plantas. 

7.1.  Pre análisis 

 

     Esta etapa se inició con la lectura “superficial”,  con la finalidad de direccionar las primeras 

impresiones de la información estipulada en los cuestionarios desarrollados por los estudiantes; 

posibilitando preliminarmente de manera general, el patrón de información que contenía las 

respuestas y las probables actividades que se debían continuar; como se evidencia en la (Ver Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Actividades ejecutadas en el Pre-análisis 

Fuente. Elaboración propia 
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    La lectura se vuelve difícil y exhaustiva, debido a que el cuestionario fue desarrollado a mano 

por los estudiantes,  por tal razón la primera labor radicó en la transcripción – en un procesador de 

textos (Word) – de las respuestas de los estudiantes; así se logra la preparación del material, lo que 

nos permitió realizar la segunda acción que consistió en adjuntar los documentos elegidos en el 

programa ATLAS. Ti. 

     La manipulación de la información anterior conllevó a decidir la constitución del corpus 

conformado por 28 cuestionarios, con los cuales se ejecutó el proceso de análisis definitivo; en 

dicho proceso se descartó el SB15 por su caligrafía ilegible. 

7.2  Explotación del material 

 

     La segunda etapa de los resultados obtenidos en las respuestas dadas por los estudiantes a través 

de los cuestionarios partió de una actividad rigurosa y detallada de descubrir, explorar y 

principalmente codificar y categorizar la información destacada contenida en el cuestionario 

aplicado de manera individual; con el propósito de identificar la forma de descripción que tienen 

los estudiantes. 

      La explotación del material estuvo constituida por, la desfragmentación en unidades de análisis, 

la codificación y categorización de datos y la descripción de categorías, como se visualiza en la 

(Ver Figura 4). 

      

 

 

 

 

 

Figura 4. Actividades ejecutadas en la explotación del material 

Fuente. Elaboración propia 
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7.3 Desfragmentación en  unidades de análisis 

 

    Esta etapa se realizó una codificación en dos momentos; el primero lo realizaron las 

investigadoras de manera individual; el segundo, las investigadoras en conjunto construyeron una 

nueva versión de la desfragmentación. 

 

7.4  Codificación de los datos 

 

     De acuerdo al marco teórico se preestablecieron como categorías fundamentales la Descripción 

y el Crecimiento de las plantas, las cuales estuvieron conformadas por subcategorías 

correspondientes  y sus códigos respectivos como se muestra en (Ver Tabla 3). Se realizó una 

codificación predeterminada con tres filtros, un primer filtro donde las investigadoras  tomaron 

todos los cuestionarios  y los codificaron de manera  individual; un segundo filtro consistió en la 

fusión de las codificaciones individuales y el tercer filtro, y definitivo, conto con la participación 

de un experto en Unidades de Análisis. 

Tabla 3. Categorías preestablecidas sobre descripción y crecimiento de las plantas 

 CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS CÓDIGOS 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Pertinencia 
Precisión de la  oración 

Imprecisión de la oración 

Apreciación de cualidades 
Calificativos 

 

Uso de vocabulario 

Términos científicos 

Términos cotidianos 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

La Germinación 

Emerge la radícula 

Aparición raíz 

Crecimiento del hipocótilo a nivel de suelo 

Emergencia 
 

Salida de la raíz 

Crecimiento del meristemo apical 

Aparición del tallo 

Primeras hojas: 

Surgimiento de cotiledones 

Crecimiento del epicótilo 

Inicio de follaje 

Prefloración 
Aparición de botones de flor 
 

Floración 
Botones formados 
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7.5 Categorización de los datos  

 

     La labor compleja anterior converge en un análisis de segundo orden, también llamado 

categorización de los datos, y se realizó con el propósito de integrar los códigos. De acuerdo al 

problema de investigación formulado y en relación con el apartado 7.6; las dos categorías con  sus 

respectivas subcategorías y códigos, a continuación se  describen. 

7.6 Identificación de las categorías 

 

7.6.1 Categoría “Descripción” 

 

     Al seleccionarse la categoría Descripción, se busca que el estudiante en cada palabra represente 

los conocimientos previos encontrados al relacionarse con su entorno, tal como lo plantea Sanmartí 

(2007); expresarlos y permitir apreciar su alcance y profundidad de acuerdo a López López (1998) 

y producir enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características y acciones, mediante 

todo tipo de códigos y lenguaje; frente a situaciones planteadas, objetos, hechos, fenómenos y/o 

acontecimientos, como lo especifica Jorba (2000). Esta categoría es importante, ya que la 

descripción es una habilidad cognitivo lingüística fundamental para el desarrollo del lenguaje, pues 

lleva a la mente a concebir ideas y a formar representaciones del mundo que lo rodea (López 1998).  

     Partiendo de estos planteamientos se construye la categoría de Descripción aplicada al 

cuestionario empleado, donde se esbozan las subcategorías tales como: Pertinencia, Apreciación 

de Cualidades y Uso de Vocabulario, permitiendo utilizar códigos dentro de estas categorías, que 

posibilitó hacer un análisis detallado y minucioso de cada una de las respuestas de los estudiantes 

en cada situación planteada. 

Para identificar el nivel de descripción dentro de las respuestas dada por los estudiantes se permite 

plantear tres subcategorías que a continuación se detallan: 

A. Pertinencia: esta subcategoría hace referencia a una de las maneras de evaluar la actividad 

de describir al utilizar los sentidos, donde el estudiante responde a situaciones planteadas 

expresando claridad, propósitos y relaciones dentro del cuestionario, Jorba (2000). 

Para evidenciar esta subcategoría se tienen en cuenta dos códigos: 
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 Precisión de la oración: corresponde a unidades de análisis en las cuales los estudiantes 

utilizan los términos en una oración; la cual, de acuerdo a Espinal (2002), es la unidad 

gramatical mínima que trasmite algo con sentido completo.   Así como el acto de habla es 

la unidad de la comunicación, la oración es la unidad de la gramática como conjunto de 

reglas y normas. La oración se compone de sujeto y predicado y alrededor de estos dos 

componentes principales se organizan otros elementos que la conforman. 

 

 Imprecisión de la oración: corresponde a unidades de análisis en los cuales no hay 

coherencia entre la situación planteada, las respuestas dadas por los estudiantes y no 

evidencia la estructura de una oración. 

 

B. Apreciación de Cualidades: esta subcategoría parte de la observación, la manipulación y 

del recuerdo de lo observado; el uso del léxico debe ser cada vez más complejo, al igual 

que la nominación de cualidades del objeto o situación a describir, López López (1998). 

 

En esta subcategoría se incluye el siguiente código: 

 

 Uso de Calificativos: corresponde a la unidad de análisis donde el estudiante menciona  

propiedades, cualidades y características  planteadas del término, en las tres situaciones 

propuestas dentro del cuestionario,  a través de imágenes esbozadas que permiten  distinguir  

el objeto o fenómeno que se describe. 

 

C. Uso de Vocabulario: esta subcategoría hace referencia a la exposición o narración de una 

idea haciendo uso adecuado de las palabras para comunicar adecuadamente la ideas, a 

través de un vocabulario científico o un lenguaje corriente, permite expresar lo aprendido 

(Jorba, 2000). 

 

 Uso de términos científicos: corresponde a unidades de análisis donde los participantes 

utilizan un lenguaje especializado propio de la asignatura de la ciencias naturales, para 

poder describir elementos encontrados dentro de la situaciones propuestas en el 

cuestionario; de igual manera, identificar el uso de estos dentro de su vocabulario y así 

separarlos del vocablo común. (ver figura 5) 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Red categoría descripción  

 

 Uso de términos cotidianos: corresponde a unidades de análisis donde los participantes 

utilizan un lenguaje de uso frecuente, el cual permite establecer ciertas conexiones entre los 

términos utilizados y los términos científicos. 

 

7.6.2  Categoría “Crecimiento de las plantas” 

 

     Al seleccionarse la categoría del crecimiento de las plantas, se pretende que el estudiante pueda 

percibir el crecimiento e incluso el ciclo de vida de las mismas, reconociendo sus principales etapas 

tal como lo plantea Schoonhoven (1987), reconociendo además términos propios de la disciplina, 

que lo acerquen a construir un pensamiento y un lenguaje científico como lo propone Sanmartí 

(2007).  

     Esta categoría, está dividida en cinco subcategorías que son: Germinación, Emergencia, 

Primeras hojas, Prefloración y Floración, las cuales a su vez utilizan códigos que posibilitaron la 

elaboración del análisis a las respuestas dadas por los estudiantes a las situaciones planteadas en el 

cuestionario. 

     Para identificar el conocimiento que tienen los estudiantes acerca del crecimiento de las plantas 

dentro de sus respuestas dadas, se plantearon cinco subcategorías que a continuación se destacan: 
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A. La Germinación: esta subcategoría se refiere la primera etapa del crecimiento de las plantas 

y consiste en su formación embrionaria dentro de la semilla, proceso que se da con la 

absorción de nutrientes y agua del suelo, lo que hace que la semilla se hinche a tal punto, 

que emerge de ella la radícula. Posteriormente, esta se convierte en raíz primaria al brotar 

sobre ella las raíces secundarias y las raíces terciarias. Así mismo el hipocótilo crece hasta 

que los cotiledones quedan al nivel del suelo. (Schoonhoven, 1987). 

Para evidenciar esta subcategoría se tienen en cuenta tres códigos: 

 Emerge la radícula: corresponde a unidades de análisis donde los participantes se refieren 

al surgimiento de la primera raíz. 

 Aparición raíz: corresponde a unidades de análisis donde los participantes se refieren a la 

presencia de las raíces secundarias y terciarias. 

 Crecimiento del hipocótilo a nivel de suelo: corresponde a unidades de análisis donde los 

participantes se refieren al crecimiento de una parte de la planta hasta que los cotiledones 

llegan al nivel del suelo. 

 

B. Emergencia:  esta subcategoría hace referencia a la salida de la raíz del tegumento 

absorbiendo agua a través de ella, alargando sus células de manera que empujan el tallo 

hacia la superficie del terreno, saliendo del suelo en búsqueda de luz, brotando los 

cotiledones y enderezando el hipocótilo hasta alcanzar su tamaño máximo, (Schoonhoven, 

1987). 

Para evidenciar esta subcategoría se tienen en cuenta tres códigos: 

 Salida de la raíz: corresponde a unidades de análisis donde los participantes se refieren a 

la ruptura del tegumento para permitir que la raíz continúe su etapa de crecimiento. 

 Crecimiento del meristemo apical: corresponde a unidades de análisis donde los 

participantes se refieren al tejido o capa que se encuentra en la punta de la raíz. 

 Aparición del tallo: corresponde a unidades de análisis donde los participantes se refieren 

a al surgimiento de los cotiledones y la plántula en la superficie. 

 

C. Primeras hojas: esta subcategoría se refiere a la dilatación de los cotiledones dando inicio al 

crecimiento del epicótilo en la superficie del terreno; el cual hace parte del fragmento del 
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tallo que se encuentra entre los cotiledones y las primeras dos hojas de la planta. 

(Schoonhoven, 1987). 

Para evidenciar esta subcategoría se tienen en cuenta tres códigos: 

 Surgimiento de cotiledones: corresponde a unidades de análisis donde los participantes al 

surgimiento de las falsas hojas en la superficie del terreno. 

 Crecimiento del epicótilo: se refiere a unidades de análisis en las que los participantes hacen 

referencia a la aparición del entrenudo de la planta en la superficie del terreno. 

 Inicio de follaje: corresponde a unidades de análisis donde los participantes mencionan la 

aparición de hojas desplegadas por completo. 

 

D. Prefloración: esta subcategoría describe el inicio de la fase reproductora de la plata, con 

la aparición de los primeros botones de flor o primeros racimos florales que se forman al 

final de las ramas, del tallo o en nudos inferiores de acuerdo con la especie. Estos racimos 

al desarrollarse obtienen su forma típica y toman el color según la variedad a la que 

pertenecen. 

 

En esta subcategoría se incluye el siguiente código 

 

 Aparición de botones de flor: corresponde a unidades de análisis en las que los participantes 

mencionan el origen de los primeros racimos florales. 

 

E. Floración: Esta etapa se inicia al abrir la primera flor del botón ya formado, 

correspondiente al primer botón que apareció en la planta; dentro de cada racimo, la 

floración empieza en la primera inserción floral, una vez que la flor ha sido fecundada, la 

corola se marchita desprendiéndose o colgando de la planta, iniciando entonces el 

crecimiento de la vaina. (Schoonhoven , 1987).  

 

En esta subcategoría se incluye el siguiente código 

 

Botones formados: corresponde a unidades de análisis en las que los participantes mencionan la 

aparición de flores abiertas, preparadas para la fecundación. (Ver figura 6)  
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Figura 6. Red de categoría crecimiento 

 

7.7 Descripción e interpretación de los resultados  

 

7.7.1  Respuestas dadas por los estudiantes sobre Descripción 

   

      En la categoría descripción está conformada por tres  subcategoría: pertinencia, apreciación de 

cualidades y uso del vocabulario. 

 

7.7.1.1 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría pertinencia 

 

 En el caso de la subcategoría pertinencia los códigos que la conforman son: precisión de la oración 

e imprecisión de la oración (ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Respuesta  de los estudiantes en la subcategoría pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       De acuerdo a los resultados de la Tabla 4; en la situación 1 Crecimiento del frijol, en la cual 

se le solicitaba al estudiante describir cada Figura en sus respuestas se identifican oraciones 

pertinentes. Básicamente, la oración está constituida por dos elementos: sujeto y predicado. El 

sujeto es aquello (persona, animal o cosa de la cual se habla) que ejecuta la acción. El predicado es 

lo que se dice del sujeto, Culebra (2002); en sus respuestas se evidencian coherencia entre la 

escritura y la Figura o la situación planteada; por ejemplo como se ven en las siguientes unidades 

de análisis, donde hemos señalado con morado el sujeto y con rojo el predicado:  

“en esta Figura ya ba creciendo la rais del frijol”(SB1) 

 “en la Figura 2 la semilla esta saliendo larraiz”(SB2) 

Sit. # 1 Observa las imágenes y en el círculo azul asigna un numero del 1 al 5; donde 1 representa su proceso inicial y 5 su proceso final 

del crecimiento de una planta de frijol.  Describe cada imagen.

PARTICIPANTES

Respuesta SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 SB24 SB25 SB26 SB27 SB28 SB29 Im. P TOTAL

R1 P P Im. P P P Im. P P P Im. P P P P Im. P P Im. P P Im. Im. Im. Im. Im. Im. Im. 12 16 28

R2 P P P P P Im. P P P P P P P P P P P P P P P Im. P P P P Im. Im. 4 24 28

R3 P P P P P Im. P P P P P P P P P Im. Im. Im. P P P Im. P P P P Im. P 6 22 28

R4 Im. P P P P Im. P P P Im. P P P P P P P P P P P Im. P P P Im. Im. P 6 22 28

R5 P P P P P P Im. P P P P P P P P Im. Im. P P P P Im. P P P P Im. P 5 23 28

TOTAL 33 107

Sit. # 2 Describe cada una de las siguientes partes de la planta adulta:

PARTICIPANTES

Respuesta SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 SB24 SB25 SB26 SB27 SB28 SB29 Im. P TO TAL

R1 P P P P Im. Im. Im. Im. P P P P P P P P P P Im. P P P P Im. P Im. Im. Im. 9 19 28

R2 P P P P P Im. Im. P P P P P P P P P P P Im. P Im. P P P P Im. Im. Im. 7 21 28

R3 P P P P Im. P Im. P P P Im. P P P P P P P Im. P P Im. P P Im. Im. Im. Im. 9 19 28

R4 P P Im. P Im. P P P P P P P P P P P P P Im. P Im. Im. P P Im. Im. Im. Im. 9 19 28

R5 P Im. P P Im. P P P Im. P P P P P P P P P Im. P Im. Im. P Im. P Im. Im. Im. 10 18 28

TOTAL 44 96

Sit. # 3 De acuerdo a la secuencia de imágenes a,b,c,y d, describe el crecimiento de la semilla de girasol, que Sebastián ha sembrado en el patio de su casa.

PARTICIPANTES

Respuesta SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 SB24 SB25 SB26 SB27 SB28 SB29 Im. P TOTAL

R1 Im. Im. P P P P P Im. P P P P Im. P P P P P Im. P P Im. P P P Im. Im. Im. 9 19 28

R2 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Im. Im. P P P P Im. P 3 25 28

R3 P P P P P P P P P P P P P Im. P P P P P P P P P Im. P P Im. Im. 4 24 28

R4 P P P P P Im. P P P P P P P Im. P P P P P P P Im. P Im. P P Im. P 5 23 28

TOTAL 21 91

Im. No coincide la escritura con la imagen Nota: El cuestionario 15 fue descartado por poseer letra ilegible 

Im. No coinciden la escritura con la situación planteada

Im. No es una oración Im. Impresición de la oración

Im. Tiene varios elementos de los anteriores enunciados P Presicion de la oración

R 1 al 5:  Respuesta dada por los estudiantes en cada situación
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 “la Planta crecio mucho”(SB3) 

“yo veo que la semilla se esta fortaleciendo” (SB5) 

 “el frijol tiene su rais y crecio y le esta saliendo las  hojitas” (SB7) 

 “una cemilla de frigol el color blanco con morado es como un banano” (SB8) 

“Y laa Figura tiene colores amarillo y la mata de frijol esta sembrada en La Tierra de 

bajo” (SB10) 

“a la semilla de frijol le esta  creciendo una raíz”(SB16) 

“la p e p i t a del fvijol ya echo va is” (SB20) 

 “a la semilla le esta crecienoo el tallo.”(SB21) “vagreciendo la rrais” (SB24) 

“la planta esta qreciento lista para subir ala super ficie”(SB25) 

 

A partir de lo anterior se puede identificar que algunas unidades de análisis tenían el sujeto de 

forma implícita o tácito, donde se referían a la raíz, la planta, la semilla; como por ejemplo: 

 

  “despues empieza a echar el tallo”(SB18) 

 “ya le salieron las hojas y lus pepas de fríjol.”(SB19) 

 “ya es ta naciendo”(SB22) 

También se identificaron oraciones con sujeto explicito como por ejemplo: 

“va Naciendo la rraiz” (SB12) 

 “y la semilla ya le esta sa liendo una rais” (SB13) 

 “Ya esta creciendo mucho mas La Planta”(SB14) 

 

     Cabe resaltar que en los  cuestionarios de los participantes  SB2, SB4, SB5, SB8, SB9, SB12, 

SB13, SB14, SB16, SB21 y SB22; se hizo más evidente los criterios de la subcategoría pertinencia, 

al construir oraciones con  las cinco imágenes establecidas, reafirmando lo planteado desde Jorbay 

Gómez(2000), cuando dice que, el estudiante empleando sus conocimientos a través de la 

experiencia responde a una situación planteada donde evidencia el tema y el propósito del mismo, 

de igual manera Espinal (2002), expresa que  la oración es la unidad integrada por sujeto y 

predicado empleados para comunicar  algo con entendimiento y desde el MEN (1998), en los 

lineamientos curriculares de lenguaje parte de la competencia  humana, que permite enlazar el 

contenido con la forma, buscando las diferentes manifestaciones en una argumentación técnica y 

científica. 
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Dentro de las  unidades de análisis codificadas como Imprecisión de la Oración, logramos 

identificar los siguientes aspectos:  

De acuerdo a la (Imagen 10),  se hace la selección de las siguientes unidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Proceso de crecimiento frijol  

 

 

1. No coincide la escritura con la Figura: 

 Figura 1: “apenas bana sienóo la semillita” (SB17). 

 Figura 2: “ esta creciendo el tallo” (SB6), “n frijol qure siendo connariais” (SB29). 

 Figura 3:  “esta en el crecimiento”, (SB6), “xa le esta hasipno’o las raise s x la flor” (SB17), 

“la pepitu de fríjol yu le salío una pepíta de fríjol” (SB19).  

 Figura 4: “en esta otra Figura ya nomas ba a crecer” (SB1),  “esta floreciendo ha hojas” 

(SB6). 

 Figura 5: “xa nasieron los ojas x pipa lito x las raises” (SB17). 

 

2. No coincide la escritura con la situación planteada (Observa las imágenes y en el círculo 

azul asigna un número del 1 al 5; donde 1 representa su  proceso inicial y 5 su  proceso final 

del crecimiento de una planta de fríjol):  

Describe cada Figura. 

 Figura 1: “una cemilla” (SB24) 

 

3. No posee la estructura básica de una oración: 

 Figura 1: “Una semilla” (SB3), “cemiya” (SB26), “se milla” (SB 27), “frijol morado” 
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(SB29) 

 Figura 2: “una rra i s” (SB28),  

 Figura 3: “unca pu llo” (SB28) 

 Figura 4: “o tro ga pu llo” (SB28) 

 Figura 5: u ma ta de fri gol, una rra i s” (SB28). 

 

4. Posee varios criterios de  los antes mencionados: 

 Figura 1: “el brijol uno espera para que plante por que tomundo espera mide un anchito” 

(SB7), “están hechando la semiña” (SB11), “p e p i t a de fríjol.” (SB20), “coando frijol 

crese” (SB23), “la senill latierra neuva iisenilla color blanco y n,uro” (SB25),” una se me 

lli lla” (SB28). 

 Figura 2: “cvunlo lla el frijol crece” (SB23). 

 Figura 3: “y luego la raíz” (SB18), “cvan crese mucho” (SB23). 

 Figura 4: “Y ademas sus frutos son muy hermosos son sus frutos Rojos” (SB10), “cvun lo 

lla nase lu ojus” (SB23), “ua matata con otro frutos” (SB27). 

 Figura 5: “el frijol ya noes un planta gran grande y cultive sus hojas” (SB7), “y oles pues 

el frijol y termina el crecimiento” (SB18), “lla ta crule” (SB23). 
 

En la Imagen 11, que corresponde  a la etapa inicial y etapa final de la planta de frijol; en el número 

1 la mayoría de los estudiantes al describir el proceso inicial del crecimiento de una planta de frijol 

no evidencian pertinencia puesto que no utilizan lo términos dentro de una estructura de la oración; 

mientras que en el número 5, la cual hace referencia al proceso final del crecimiento del frijol, los 

estudiantes fueron más acertados al construir unidades de análisis referidas al código de precisión 

de términos. Lo cual permite inferir la necesidad de contar con imágenes que contengan amplitud 

de detalles y el contacto de los procesos de manera vivencial que le permitan al estudiante 

completar y ser más amplio en la información que escriba (López  López ,1998).               
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Imagen 11. Etapa inicial y final de la planta del frijol planteada en el cuestionario 

 

     En la situación 2 del cuestionario aplicado se observa los siguientes hallazgos; los estudiantes 

en los cuestionarios (SB1), (SB4), (SB10), (SB12), (SB13), (SB14), (SB16), (SB17), (SB18), 

(SB19), (SB21), (SB24), en los cinco enunciados (Hoja, Flores, Frutos, Tallo y Raíz),  evidenciaron 

la subcategoría pertinencia en el código de Precisión de términos en mayor cantidad que en la 

situación 1, ratificado que a mayores detalles visualizados por ellos,  mas es la producción escrita 

y la conformación de oraciones lo que permite fortalecer la descripción a partir de  este tipo de 

actividades. La unidades de análisis evidenciadas fueron las siguientes: “Esta fruta tiene forma 

como alargado (SB1),” son ricos Pero son Picantes y el nombre es chile.” (SB4), “la hoja de La 

Planta es de color berde Y a demas tiene rayas adentro” (SB10), “Es caFe son como Palitos y 

hace crecer arboles muy grandes.” (SB112), “y el fruto es rojo y se ya ma aji y tiene muchos aji” 

(SB13), “es un Tallo muy alto Y muy verde Y hace que cresca La planta.” (SB14).  En esta situación 

se evidencia la Imprecisión de términos en la no construcción de oraciones ya que escribieron 

palabras que hacen referencia a sus características de cada parte de la planta, visualizándose en las 

siguiente unidades de análisis: “rico , grande” (SB5), “berdes y grandes” (SB6), “berde y nogra” 

(SB25), “redondas” (SB27), “co mo este llas” (SB28), “maduras y blancas” , “gran de y fuerte” 

(SB29). 

En la situación 3 del cuestionario aplicado y teniendo en cuenta la Imagen 12, donde se evidencia 

la  secuencia de Imágenes a, b c y d. 

 

    Imagen 12. Crecimiento del girasol     
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    Es notable la subcategoría pertinencia, en el código precisión de la oración ya que un alto número 

de estudiantes construyeron oraciones con las cuatro imágenes propuestas para describir, reflejadas 

en las unidades de análisis como: “Los girasoles crecieron mucho” (SB3), “los girasoles son de 

color amarillo las hojas son de color verde.” (SB5), “Ahora se seco La planta” (SB11), “las flores 

de giracsol ya es una flor adulta” (SB16), “después cresen pequenos girasoles con hojas” (SB18), 

“a quí ccando se mav chí ta ron.” (SB20).  En las tres situaciones, se mantiene un promedio  de 21 

respuestas en la presicion de la oración , mintras que en la impresicion de la oración tiene una 

tendencia hacia 7 respuestas en cada situación.  

 

     Desde la subcategoría pertinencia se puede concluir que los estudiantes tienen un mayor número 

de precisión en sus enunciados en las tres situaciones, logrando estructurar oraciones con la 

gramática mínima como lo sustenta Culebra (2002), Espinal (2002) y el MEN (1998), mientras que 

las imprecisiones son relacionadas por no poseer los criterios relacionados con la unidad gramatical 

de una oración; lo que permite continuar con el trabajo de construcción de oraciones de simples a 

compuestas, llevando al estudiante a una escritura pertinente y acorde dentro de su proceso de 

enseñanza. 

 

7.7.1.2 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría apreciación de 

cualidades 

 

Dentro de la categoría Descripción encontramos igualmente la subcategoría Apreciación de 

cualidades, la cual está conformada por el código: Calificativos; que desde lo planteado por Estopa, 

(1999), son palabras que expresan cualidades o propiedades de un objeto, persona o animal.    

      

     De acuerdo a los resultados de la Tabla 5, en la situación 1; los estudiantes utilizaron 

calificativos según su forma, tamaño, color, cantidad, comparación, lugar y belleza. Siendo el 

calificativo “color” el de mayor nominación, como se evidencia en las unidades de análisis como: 

“esdecolor Rojo y amarillo” (SB2), “Rojos” (SB10), “blanco” (SB18), “morado” (SB29); seguido 

del calificativo de tamaño  y cantidad, como se evidencia en las unidades de análisis como:  “alto” 

(SB20), “grande” (SB27), “poco” (SB3), mucho (SB3), forma circular (SB5).  Los calificativos 

menos utilizados en esta situación fueron los referentes a belleza, forma y comparación, como se 



81 
 

evidencia en las unidades de análisis tales como: “hermosos” (SB10), “forma circular” (SB5), “es 

como un banano” (SB8).  El calificativo comparación en esta situación tuvo mayor numero 

respecto a la situación 3. 

 

          En los cuestionarios SB1, SB4, SB9, SB11, SB13, SB16, SB17,  SB18,  SB22,  SB24,  SB26 

y SB28; los estudiantes no utilizaron calificativos de ninguna clase en esta situación, mientras que 

en los cuestionarios SB8 Y SB10, utilizaron de 6 a 7 calificativos en una sola situación como se 

evidencia en las unidades de análisis  “blanco”, “morado”, “café” (SB8) y “amarillo”, “café” 

(SB10).         

 

     En la situación 2,  se identifica un mayor número de calificativos utilizados por los estudiantes 

de acuerdo a la clasificación dada para este trabajo de maestría. Se continúa utilizando en  mayor 

número los calificativos de color, aumentando más de cuatro veces la cantidad respecto a la 

situación 1; como se evidencia en las unidades de análisis: “verde” (SB2), “café” (SB3), “blancas” 

(SB5), “amarillito” (SB26), “rojo” (SB25), “negra” (SB12); seguido por el calificativo de tamaño 

que aumento siete veces más que en la situación 1; como se evidencia en las unidades  de análisis: 

“grandes” (SB2), “pequeñas” (SB5), “grueso” (SB5), “hancha” (SB11), “del gado” (SB13), “alto” 

(SB14). 

 

      En esta situación, es importante resaltar que el calificativo de belleza aumento en comparación 

a las otras dos situaciones, pero las expresiones utilizadas fueron muy cotidianas (linda, bella, 

bonita, hermosa) y repetitivas; como se evidenció en las unidades de análisis: “lindas” (SB3), 

“bonitas” (SB5), “hermosas” (SB10) “bellas” (SB19).  Lo mismo ocurrió con el calificativo de 

forma, aunque su aumento fue superior a las otra  dos situaciones, en este caso los estudiantes 

utilizaron expresiones muy relacionadas a las figuras geométricas básicas, siendo la excepción en 

el cuestionario SB16, donde el estudiante utilizo unidades de análisis como: “obalo” y “curva”. 

 

     Los cuestionarios que en la situación 1 no habían utilizado ningún tipo de calificativos, en esta 

situación fueron muy evidentes, como es el caso del cuestionario SB13, que pasó de cero 

calificativos a diez calificativos o el cuestionario SB11, que pasó de cero calificativos a 9 

calificativos. En el cuestionario (SB28), no se evidencio ningún calificativo, siendo el único 
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cuestionario de esta situación. 

 

    Partiendo de los resultados, se puede evidenciar en esta situación el aumento notorio de los 

calificativos al ser usados de manera diversa en todas las clasificaciones dadas desde este trabajo 

de investigación; pero de igual manera se evidencia la pobreza en la diversidad de calificativos, 

como se puede observar en la Tabla 9,  reafirmando la  importancia en la construcción de  una guía 

basada en el modelo escuela nueva, que le permita al estudiante promover  la descripción a través 

del crecimiento de las plantas, con actividades que le proporcionen al estudiantes tecnificar y 

ampliar su vocabulario, a la vez que permite acceder de una forma diferente al fortalecimiento y 

adquisición de las habilidades  cognitivo lingüísticas. 

 Tabla 5. Respuestas de los estudiantes en la subcategoría apreciación de cualidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sit. # 1 Observa las imágenes y en el círculo azul asigna un numero del 1 al 5; donde 1 representa su proceso inicial y 5 su proceso final 

del crecimiento de una planta de frijol.  Describe cada imagen.

PARTICIPANTES

CALIFICATIVOS SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 SB24 SB25 SB26 SB27 SB28 SB29 TOTAL

Forma 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tamaño 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6

Color 0 1 0 0 1 1 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 17

Cantidad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

Comparación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Belleza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 33

Sit. # 2 Describe cada una de las siguientes partes de la planta adulta:

PARTICIPANTES

CALIFICATIVOS SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 SB24 SB25 SB26 SB27 SB28 SB29 TOTAL

Forma 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 13

Tamaño 0 2 1 1 7 1 2 0 0 0 3 2 5 2 0 0 2 5 0 1 0 2 2 1 3 1 0 2 45

Color 0 5 4 2 5 2 0 2 3 2 6 7 4 2 5 6 5 3 3 1 0 0 1 8 4 0 0 2 82

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Comparación 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Lugar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Belleza 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 16
TOTAL 164

Sit. # 3 De acuerdo a la secuencia de imágenes a,b,c,y d, describe el crecimiento de la semilla de girasol, que Sebastián ha sembrado en el patio de su casa.

PARTICIPANTES

CALIFICATIVOS SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 SB24 SB25 SB26 SB27 SB28 SB29 TOTAL

Forma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamaño 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 19

Color 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 1 8 5 0 6 0 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 1 39

Cantidad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Comparación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belleza 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 10

TOTAL 74
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En la situación 3; se continua con el mayor número de calificativos cuando se refieren al color, 

evidenciado en las unidades de análisis como: “amarillo” (SB5), “café” (SB14), “negritas” (SB14), 

“berdes” (SB29); seguido por el calificativo de tamaño que fue tres veces más que en la situación 

1, como se muestra en las unidades de análisis: “grandes” (SB2), “pequeños” (SB7), “alta” (SB8), 

“chiquiticos” (SB12), “chiquitica” (SB24).   

 

     El calificativo belleza tuvo una gran diferencia en relación a la situación 1, ya que de uno paso 

a 10 calificativos, siendo los más utilizados los que se muestran en las unidades de análisis 

siguientes:  “bonita” (SB9), “líndas” (SB19), “bello” (SB25), es de anotar que existe gran falencia 

en este tipo de calificativos en las tres situaciones planteadas en el cuestionario, como se evidencia 

en la (ver Tabla 6). 

     En esta situación el calificativo cantidad,  tuvo mayor  relevancia que en la situaciones 1 y 2, 

siendo este el más limitado en vocabulario como se evidencia en la Tabla 9, y en las unidades de 

análisis como: “poco”  (SB3), “mucho” (SB3), “poqutico” (SB12), “un poco mas” (SB21). 

 

    Los calificativos de forma, comparación y lugar no se evidenciaron en las respuestas de los 

estudiantes; siendo está en  la única situación que se presentó.  

 

    En los cuestionarios SB1, SB4, SB10, SB28,  los estudiantes no nombraron calificativos de 

ninguna de las clases definidas para este trabajo de maestría; mientras que el SB13 y SB25 fueron 

los que más utilizaron calificativos. A demás, se visualizó  en las tres situaciones anteriores, que 

los estudiantes de los cuestionarios SB13, SB17, SB18 Y SB25 utilizaron más de 10 calificativos 

en sus respuestas presentadas, relacionadas en su mayoría con el color y tamaño. 

Tabla 6. Calificaciones más usadas en las situaciones planteadas 

 

 

 

 

                                                                                    CALIFICATIVO S

Forma Redonda-Retangular-Triangular-Circular-Ovalado-Curva-Plana-Alargado

Tamaño Grande-Delgado-Largo-Pequeño-Grueso-Alto-Mediana-Ancha-Chiquiticos-Flaco

Color Amarillo-Azul-Rojo-Verde-Café-Morado-Blanco-Negro-Rosado

Cantidad Poco-Muchos-Poquito-Más-un poco más

Comparación Son como-Es como

Lugar Debajo-Adentro-Mitad

Belleza Linda-Bella-Bonita-Hermoso
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    Con base en los anteriores resultados, se puede identificar que aunque se continúa con  la  

carencia de utilización de calificativos,  en esta situación se aumentó la utilización de ellos en 

relación con la situación 1. 

 

   Es pertinente que desde los primeros años de Básica Primaria desde la ciencia, a través del 

crecimiento de las plantas se promueva la descripción; ofreciéndole al estudiante alternativas que 

enriquezcan su terminología, por medio de los diferente procesos, actividades y rutinas 

pedagógicas; permitiendo el avance en sus desarrollo de habilidades, competencias, acciones de 

pensamientos y producción,  como lo propone el MEN (2010), en sus guías de escuela nueva; al 

igual,  orientar actividades que le permitan al estudiante identificar y utilizar calificativos Estopa 

(1999), que le permita construir una descripción más clara y amplia sobre el crecimiento de las 

plantas; siendo importante priorizar actividades desde cualquier ciencia enfocadas a fortaleces este 

aspecto; haciendo énfasis en calificativos de belleza, forma comparación y otros, de tal manera que 

adquieran los elementos necesarios en los proceso de enseñanza aprendizaje dentro de su contexto 

escuela nueva. 

 

7.7.1.3 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría uso del vocabulario 

 

      Las respuestas de los estudiantes se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de veces que 

emplearon en las Unidades de Análisis,  los términos en los cuales hacían referencia a las etapas 

de crecimiento de la planta planteadas para este trabajo de maestría, y en las cuales además hicieron 

uso apropiado  de un lenguaje y conocimiento científico. 

     De acuerdo con la Tabla 7, en la categoría de Descripción , se encontró que en la sub categoría 

Términos científicos, los estudiantes, respondieron en las situaciones uno, dos y tres, empleando 

diferentes términos científicos en los que se refieren a la siembra con palabras  como por ejemplo 

: “sebrado” (SB2),  “sembrado” (SB2), “ sembrado jirasol” (SB2), “siémbrala” (SB3), 

“sembramos” (SB10), “ sembrar” (SB11), “sembrada” (SB11), “sembrado” (SB11), 

“sembramos”(SB11), “sembrando”, (SB15), “ciembra” (SB16), “ simbra” (SB18), refiriéndose 

a ésta fase, como el acto de colocar la semilla en la tierra, ante lo cual es evidente que los estudiantes 



85 
 

no mencionan características que se deben tener en cuenta durante este proceso, como lo son la 

preparación del suelo, la eliminación de las malezas, la nivelación, la selección de las semillas, la 

época de siembra, la fertilización del terreno, el control de plagas y enfermedades,  tal como lo 

indica  Escoto (2011). 

Tabla 7. Respuestas- Uso de términos científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De la misma manera al hacer la lectura de las respuestas dadas por lo estudiantes, se puede 

evidenciar que mencionan partes de la planta como: “rais” (SB2),  “ojas” (SB2), “flores” (SB2), 

“tallo” (SB2), “fruta” (SB2), “rraiz” (SB3), “frutos” (SB3), “raizes” (SB4), “Hojas” (SB4), 

“espinas” (SB5) , “polen” (SB5),  “chile” (SB5), “girasoles” (SB7), “se millas” (SB9), 

“petalos” (SB7), “capullo” (SB28); sin embrago en ningún caso se mencionan otras partes de la 

misma, como lo indica Schoonhoven (1987): tegumento, raíces primarias y secundarias, 

cotiledones y  epicótilo, por lo que se puede deducir que los estudiantes no las reconocen y por lo 
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tanto no las mencionan, haciéndose por consiguiente, importante incluir actividades en las 

propuestas de enseñanza, que le permitan al estudiante identificar y conocer cada una de éstas 

partes exigiendo poner en relación los conocimientos previos con las demandas de la situación, 

(Sanmartí, 2007).  

 

     Igualmente, cuando los estudiantes responden a las situaciones uno, dos y tres, se refirieren al 

crecimiento y la muerte de la planta, en términos como por ejemplo: “cresio” (SB2), “ crecieron” 

(SB3), “le ceceron” (SB4), “crecieron” (SB4),  “crese” (SB5), “crecimiento” (SB13), 

“creciendo” (SB7), “creciendo” (SB9), “crecio” (SB9), “cresiendo” (SB10), “crescan” (SB11), 

“crescan ”, (SB11), “comensando” (SB12),  “creciendo” (SB12), “ crecer” (SB12); “crece” 

(SB12), “creciendo” (SB13), “creciedo” (SB16), “cresen” (SB16), “crecieron” (SB16), 

“muera” (SB8), “muere” (SB8), “murieron” (SB10), “morir” (SB25); para lo cual  no mencionan 

fases del mismo , como lo son la germinación, la ruptura del tegumento, la aparición de las primeras 

hojas, la prefloración, la floración, la formación de vainas y la madurez fisiológica, como lo 

propone Schoonhoven (1987), siendo por lo tanto necesario que los estudiantes adquieran estos 

conocimientos y así logren avalarlos, dando a conocer mediante escritos que les permitan 

comunicarlos, (Gómez, Sanmartí y Pujol ,2007),  a través del uso de un vocabulario y unas 

expresiones específicas y coherentes como se sugiere en éste caso particular. Por lo tanto es 

imprescindible que en la enseñanza del crecimiento de las plantas se planteen actividades en las 

cuales se logre llevar al estudiante a la utilización de nuevos términos, logrando así que puedan 

nombrar aspectos específicos de las mismas; por otra parte, cuando los estudiantes respondieron a 

las situaciones uno, dos y tres, mencionando algunos términos científicos, refiriéndose a cualidades 

como el color, la forma y la utilidad de las plantas,  emplearon palabras  como : “color” (SB3),   

“circular” (SB6),  “alimentarnos” (SB11); las cuales las acompañan algunos calificativos, y los 

usaron de manera esporádica, sin hacerlo de puntual y repetitivamente, en un mayor número de 

descripciones, sin tener en cuenta  que son características que se pueden observar a simple vista en 

las imágenes del cuestionario, y las cuales ellos observan en su entorno con frecuencia, por lo cual 

es pertinente que en la propuesta de enseñanza, se planteen actividades en las que los estudiantes 

construyan conceptos e identifiquen los términos apropiados para nombrar partes, propiedades y 

acciones, que les permitan emplearlas  con precisión en futuras descripciones, (Sanmartí, 2007). 
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 Tabla 8. Respuestas – uso de términos cotidianos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Según  la Tabla 8, en la categoría de Descripción , se encontró que en la sub categoría uso de 

términos cotidianos, los estudiantes mencionaron en las respuestas a las tres situaciones planteadas 

en el cuestionario, empleando diferentes palabras, con las cuales reemplazan un término científico 

por uno de uso cotidiano como por ejemplo: “mata”(SB2), “secado”(SB2), “saliendo”(SB4), 

“enterramos”(SB5), “tierra”(SB6), “nacio”(SB8), “tranformo”(SB10), 

“comer”(SB11),“echarle”(SB11),“palo”(SB11),“pepa”(SB2),“matchitas”(SB21),“echar”(SB

25), “marchita”(SB29); por lo que se puede sustentar de acuerdo con Galagovsky, Bonán, y 

Adúriz-Bravo,(1998), el estudiante referencia sus imágenes mentales de determinado 

conocimiento, en este caso sobre el crecimiento de las plantas, manipulando el lenguaje de manera 

que abstraen la idea ignorando el significado de otras alternativas posibles como lo son el uso de 

los términos científicos, equivalentes a los cotidianos correspondientes. Sin embargo es mediante 

DESCRIPCIÓN -USO DE VOCABULARIO- USO DE TÉRMINOS COTIDIANOS 

Sit. # 1 CRECIMIENTO DEL FRÍJOL 

Resp. SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Uso de 

términos 

científicos

Total

R1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7

R2 0 0 1 N 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8

R3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9

R4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 11

R5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 12

Sit. # 2

Resp. SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Uso de 

términos 

científicos

Total

R1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 8

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5

R4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4

R5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8

Sit. # 3

Resp. SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Uso de 

términos 

científicos

Total

R1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 12

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5

R4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 19

0 No Menciona ningún término cotidiano en la oración

1 Menciona 1 término cotidiano en la misma oración

2 Menciona 2 términos cotidiano en la misma oración

3 Menciona 3 términos cotidiano en la misma oración

47

26

43
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este lenguaje “natural”, que el estudiante inicia la construcción de un conocimiento significativo 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje, hallándose algunas fallas en la enseñanza de las ciencias 

a nivel del lenguaje, como por ejemplo el uso restringido y su  nivel de abstracción, lo que lleva al 

docente a limitar su labor al hecho de “depositar conocimiento”, sin que el estudiante lo interiorice. 

Por tal razón es fundamental construir y transformar los significados científicos del estudiante a 

través de sus propios conocimientos, teniendo en cuenta  que para que se produzca aprendizaje, 

debe existir comunicación, y por ello el vocabulario que se utiliza en ciencias, debe llevarse de lo 

cotidiano a lo científico, estableciendo diferencias entre ambos, sin que le primero sustituya al 

segundo, (Aleixandre, 2003). 

     En cuanto al uso de diminutivos empleados por los estudiantes en las respuestas a las situaciones 

uno, dos y tres del cuestionario planteado, tales como : “plantica”(SB5), “cascarita”(SB5), 

“hojitas”(SB5), “cuerdita”(SB10), “palitos”(SB13), “semillita”(SB2), se puede sustentar, que 

ellos, los emplean, dándole una valoración subjetiva, refiriéndose al elemento mencionado donde 

los relacionan con un tamaño pequeño, recibiendo a su vez connotaciones afectivas positivas, 

alejándose del nombre científico, (Castillo Valenzuela & Ortiz Ciscomani, 2013); lo cual hace parte 

importante de las descripciones realizadas por los estudiantes, pero que a su vez , se hace 

fundamental fortalecer a través de actividades en el desarrollo de la propuesta pedagógica. 

7.7.2  Respuestas dadas por los estudiantes sobre crecimiento 

7.7.2.1 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Germinación  

 

Las respuestas de los estudiantes se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de veces que emplearon 

en las Unidades de Análisis,  los términos en los cuales hacían referencia a la etapa de  Germinación 

de acuerdo con de conceptos definidos para este trabajo de maestría, y en las cuales además hicieron 

uso apropiado  de un lenguaje y conocimiento científico. 
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Tabla 9. Respuestas - germinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo con la Tabla 9, en la categoría del Crecimiento de las plantas, se encontró que en la 

sub categoría germinación, los estudiantes, respondieron refiriéndose solamente a la aparición de 

la raíz de la planta, utilizando oraciones como “ creceron las raizes a la planta”(SB4), “Una raiz le 

va creciendo” (SB5), “una raíz le va creciendo” (SB6), “el frijol le esta saliendo una rais” (SB8), 

“la raíz crece”(SB12), “naciendo la rraiz” (SB13), “está saliendo la raíz” (SB22), “nase la 

raiz”(SB23) , haciéndose repetitivas citas en las que se menciona el crecimiento, la salida y el 

nacimiento de la raíz, sin mencionar partes de la misma como su radícula  e hipocótilo, por lo tanto 

Sit. # 1 CRECIMIENTO DEL FRÍJOL 

Resp. 

SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Aparici

ón de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

R3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7

R4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sit. # 2 PLANTA CON TODAS SUS PARTES 

Resp. 

SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Aparici

ón de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9

Sit. # 3 CRECIMIENTO DEL GIRASOL 

Resp. 

SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Aparici

ón de 

raíz Total

R1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 No menciona la raíz de la planta 

1 Menciona la la raíz de la planta 

15

9

1
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y de acuerdo con Barrera, López y Morales, (2013), se puede evidenciar, que en la enseñanza de la 

germinación en básica primaria se ha trabajado de forma superficial, haciéndose evidente  la 

carencia de enseñanza de las diferentes etapas por que pasan las semillas para lograr este proceso, 

así como, sus factores internos y externos, por lo que es de esperarse que el estudiante no incluyera 

estos elementos en sus respuestas. 

    En cuanto a los códigos  emergencia de la radícula y el crecimiento del hipocótilo a nivel de 

suelo, los estudiantes no incluyen Unidades de Análisis referentes a ellos, por lo cual, teniendo en 

cuenta a González (2013), la enseñanza de las ciencias implica que se debe llevar al estudiante a 

fundar modelos significativos relevantes que lo lleven a dar explicación del entorno que lo rodea, 

haciéndose necesario utilizar estrategias en el aula que lo dirijan hacia la construcción de estos 

conocimientos.  

     Así pues, se puede sustentar que, al comparar algunas respuestas dadas por los estudiantes, se 

asocian con la Figura que observan, más no con conceptos propios de la disciplina, describiendo la 

germinación como un proceso que concluye con el surgir de la raíz, siendo el conocimiento de 

éstas dos fases: emergencia de la radícula y el crecimiento del hipocótilo a nivel de suelo, 

fundamentales para ampliar el conocimiento acerca de la germinación. 

Es pertinente que en la propuesta de enseñanza que se elabore se presenten actividades  donde se 

vinculen las fases de la  emergencia de la radícula y el crecimiento del hipocótilo a nivel de suelo, 

con el fin de que el estudiante construya un conocimiento amplio acerca de las mismas. 

 

7.7.2.2  Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Emergencia   

 

Las respuestas de los estudiantes se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de veces que emplearon 

en las Unidades de Análisis,  los términos en los cuales hacían referencia a la etapa de  Emergencia 

de acuerdo con de conceptos definidos para este trabajo de maestría, y en las cuales además hicieron 

uso apropiado  de un lenguaje y conocimiento científico. 
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Tabla 10. Respuestas - emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

     De acuerdo con la Tabla 10, en la categoría del Crecimiento de las plantas, se encontró que en 

la sub categoría la emergencia, los estudiantes, respondieron limitando sus descripciones de la 

aparición del tallo, mencionando en sus oraciones, dos o máximo tres calificativos en los cuales 

nombran características sobre su color, textura y tamaño, así como lo indica López (1990), sin 

embargo, y aunque se proporcionan en el cuestionario, imágenes coloridas, las cuales de acuerdo 

con Goodman (2008), son instrumentos que  enseñan al estudiante a ver y le  permiten  elaborar 

significados de lo que observan, en este caso, con las partes de la planta, no elaboraron 

descripciones con definiciones puntuales  al responder las situaciones planteadas, haciendo poco  

Sit. # 1 CRECIMIENTO DEL FRÍJOL 

Resp. SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Sit. # 2 PLANTA CON TODAS SUS PARTES 

Resp. SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz 

Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sit. # 3 CRECIMIENTO DEL GIRASOL 

Resp. SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz 

Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 No menciona el tallo de la planta 

1 Menciona el tallo de la planta

5

9

0
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uso de conceptos propios de  la disciplina, lo cual se hace  evidente en respuestas como por ejemplo: 

“el tallo es duro y hancho”(SB11)“ es un tallo muy alto y muy verde”(SB15), “el tallo de la planta 

de fríjol es de color verde y café” (SB16), “el tallo es largo verde” (SB18), “el tallo es muy largo 

y muy verde” (SB24), “el tallo es color café es alto” (SB26). 

     Para estas descripciones los estudiantes no discriminaron los procesos puntuales que vive la 

planta, como lo propone Schoonhoven, (1987), por lo tanto tampoco se mencionaron los códigos 

salida de raíz, ni crecimiento del meristemo apical,  los cuales hacen parte de la etapa de 

emergencia. Al hacer el análisis de sus respuestas, se puede comprobar que ellos hacen uso de sus 

conocimientos previos y experiencias, ya que de acuerdo con Goodman & Borrero, (2008), los han 

obtenido a lo largo de la vida a través del contacto con la familia, la escuela y la cultura, en general, 

realizando en algunos casos  comparaciones con objetos que encuentran en su entorno, empleando 

diferentes términos tanto cotidianos como científicos como: “el tallo es como un palo largo” (SB2) 

y “el tallo es duro y hancho” (SB12). 

 

    Por lo tanto es pertinente que en las propuesta de enseñanza que se elaboren se actividades de 

enseñanza donde se vinculen las fases de la  salida de la raíz  y el crecimiento del meristemo apical, 

con el fin de que el estudiante construya un conocimiento amplio acerca de las mismas. 

 

7.7.2.3 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategorías primeras hojas 

 

Las respuestas de los estudiantes se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de veces que emplearon 

en las Unidades de Análisis,  los términos en los cuales hacían referencia a la etapa de  Primeras 

Hojas de acuerdo con de conceptos definidos para este trabajo de maestría, y en las cuales además 

hicieron uso apropiado  de un lenguaje y conocimiento científico. 
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Tabla 11.  Respuestas- Primeras hojas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Teniendo en cuenta algunas de las Unidades de Análisis relacionadas con el código surgimiento 

de los cotiledones, como se puede observar en la tabla 11, se logró sustentar que en las respuestas 

a la pregunta, cinco de la situación problema uno, en la que se pide al estudiante describir la Figura 

Sit. # 1 CRECIMIENTO DEL FRÍJOL 

Respuesta SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sit. # 2 PLANTA CON TODAS SUS PARTES 

Respuesta SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sit. # 3 CRECIMIENTO DEL GIRASOL 

Respuesta SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 No menciona los cotiledones de la planta 

1 Menciona los cotiledones de la planta

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS -PRIMERAS HOJAS- INICIO DE FOLLAJE

Sit. # 1 CRECIMIENTO DEL FRÍJOL 

Respuesta SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

Sit. # 2 PLANTA CON TODAS SUS PARTES 

Respuesta SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sit. # 3 CRECIMIENTO DEL GIRASOL 

Respuesta SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

R2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 No menciona las hojas de la planta 

1 Menciona las hojas de la planta

7

4

0

0

9

9
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de la planta en la que da inicio a la etapa de Primeras hojas¸ los estudiantes no mencionan 

estructuras como los cotiledones, que son las primeras hojas de la planta, tal como lo plantea Curtis 

(2008), y responden con oraciones como por ejemplo: “saliendo una hoja de la cemilla” (SB6) “le 

está saliendo las hojita” (SB8), “le está n que ciendo las hojas” (SB9), describiendo lo que 

observan en las imágenes de la situación problema  sin incluir nociones propias de la disciplina, 

por lo que es importante que los estudiantes aprendan el vocabulario específico del conocimiento 

particular, ya que en algunos casos son palabras que no pueden ser reemplazadas por otras, aunque 

se consideren “difíciles”, pues son las únicas que se pueden utilizar para un concepto e particular, 

como lo manifiesta Brown  (1991),  también se puede sustentar que son pocos los estudiantes que 

tuvieron en cuenta esta fase de la subcategoría al describir ,por tanto que en éste caso sólo lo 

refieren cuatro participantes. 

    No obstante, en cuanto al código  Crecimiento del epicótilo, los estudiantes no hicieron ninguna 

mención a este en sus respuestas dadas, presumiéndose que no conocen los términos ni los procesos 

del mismo, por lo que se hace importante, que se incluyan en actividades académicas que le 

permitan conceptualizar a fondo dicha etapa, pues de acuerdo a Brown (1991),  cuanto más 

conocimiento adquiere el estudiante, mayor fundamentación obtiene para desarrollar nuevos 

conceptos, haciéndose  que se elaboren se propuestas de enseñanza donde se vinculen las fases de 

la  Crecimiento del epicótilo, con el fin de que el estudiante construya un conocimiento amplio 

acerca del mismo.  

    Sin embargo, se pudo observar en Unidades de Análisis, que el código Inicio de follaje, lo 

describen los participantes a través del uso de tres calificativos en particular, los cuales representan 

el color, forma y tamaño, evidenciándose en ejemplos de citas como: “las Hojas son verdes y unas 

estan arrugadas” (SB4)”las hojas son de color verde” (SB6), “las hojas son berdes tienen negras 

las rallitas”( SB10), “la hoja es verde, es mediana y es hancha”(SB12), “las hoja de los FrijolEs 

son de color blancos”(P12), “las hojas de la planta de frijol son verdis” (SB16),“son ojas grandes 

de color verde”(P18), de igual manera en otras unidades de análisis, los estudiantes, repiten con 

frecuencia, que las plantas ya tienen hojas, lo cual se hace visible en citas como por ejemplo: “ya 

tiene muchas ogas” (SB14), y “el ardol tiene muchas ogas” (SB14), haciendo uso además de 

algunos términos científicos propios de la disciplina como hojas, crecen , planta, entre otros, pero 
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también reemplazando el término que hace referencia al despliegue de las primeras hojas por el 

termino cotidiano “sale”.  

 

7.7.2.4 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Prefloración 

 

Las respuestas de los estudiantes se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de veces que emplearon 

en las Unidades de Análisis,  los términos en los cuales hacían referencia a la etapa de  Prefloración 

de acuerdo con de conceptos definidos para este trabajo de maestría, y en las cuales además hicieron 

uso apropiado  de un lenguaje y conocimiento científico. 

Tabla 12. Respuestas –Prefloración 
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      Según  la (Tabla 12), en la categoría del Crecimiento de las plantas, se encontró que en la sub 

categoría Prefloración, sólo dos estudiantes, respondieron refiriéndose aparición de botones en 

flor, en la situación tres, con las oraciones: “los girasoles a Penas en creciendo(SB4) “y “los 

jirasoles están pequeños porque a penas está floreciendo”; sin mencionar en ellas términos propios 

de la fase como lo son “botones”, ni características importantes como lo menciona Quijano 

,Arbeláez, Barragán, Torres, Hernández, Ravelo, y Torres, (2006), en las que se refieren a la 

prefloración  como el  inicio a la fase reproductora de la planta. En éste caso, los estudiantes 

tampoco hacen alusión a algunas cualidades referentes a la forma y el color, las cuales son visibles 

en las imágenes suministradas en el cuestionario en imágenes de la situación dos y tres, y podrían 

haber permitido una descripción más completa en sus respuestas, empleando palabras exactas que 

se ajusten a la realidad, tal como lo sugiere López López (1998). 

     Por lo tanto es pertinente hacer énfasis en la enseñanza de ésta fase del crecimiento de la planta, 

permitiendo que el estudiante profundice en no sólo en el aprendizaje de la disciplina de las ciencias 

naturales, en éste caso acerca de la Prefloración, sino que además amplié su habilidad para describir 

determinado suceso, empleando un vocabulario científico que según Goodman y Borrero, (2008), 

conduce el aprendizaje a la utilización de un lenguaje técnico, por lo cual es adecuado realizar a 

través de   propuestas de enseñanza, que se elaboren actividades  donde se vinculen la fase de la  

Prefloración, con el fin de que el estudiante construya un conocimiento más amplio acerca de las 

mismas. 

 

7.7.2.5 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Floración  

 

     Las respuestas de los estudiantes se seleccionaron de acuerdo a la cantidad de veces que 

emplearon en las Unidades de Análisis,  los términos en los cuales hacían referencia a la etapa de  

Floración de acuerdo con de conceptos definidos para este trabajo de maestría, y en las cuales 

además hicieron uso apropiado  de un lenguaje y conocimiento científico. 
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   Tabla 13. Respuestas- Floración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De acuerdo con la (Tabla 13), en la categoría del Crecimiento de las plantas, se encontró que en 

la sub categoría la floración , los estudiantes, respondieron en las situaciones dos y tres, refiriéndose 

a características como el color, empleando oraciones como : “las flores son de color blanco y por 

adentro es negra”(SB3), “las flores son blancas”(SB4), “beo una flo amarilla” (SB10), “que on 

blanco y neblo y son vonita y el árbol tiene muchas flor” (SB14), “las lfores son bloncos” (SB17), 

, fbrecimicnto masbello colordela planta umarillo verde con café” (SB25),  sin embargo los 

estudiantes no tienen en cuenta cualidades importantes de ésta fase como lo son , el paso del 

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS - FLORACIÓN 

Sit. # 1 CRECIMIENTO DEL FRÍJOL 

Resp. 

SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sit. # 2 PLANTA CON TODAS SUS PARTES 

Resp. 

SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9

R3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sit. # 3 CRECIMIENTO DEL GIRASOL 

Resp. 

SB 1 SB 2 SB 3 SB 4 SB 5 SB 6 SB 7 SB 8 SB 9 SB 10 SB 11 SB 12 SB 13 SB 14 SB 16 SB 17 SB 18 SB 19 SB 20 SB 21 SB 22 SB 23 SB 24 SB 25 SB 26 SB 27 SB 28 SB 29

Apari

ción 

de 

raíz Total

R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14

R3 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11

R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Menciona la aparición de botones formados

0 No Menciona la aparición de botones formados

0

10

25
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desarrollo vegetativo al desarrollo reproductivo, lo que lleva a perpetuar las especies (Rodríguez, 

2001). También mencionan cualidades como: “las flores es negro y los pétalos son blancos” 

(SB18) haciendo uso del término pétalo, el cual es propio de ésta fase: pétalos,  pero no nombran 

partes de la flor como lo son los sépalos, los estambres, filamento, antera y el pistilo, los cuales 

hacen parte del currículo de  actividades propuestas en las cartillas de enseñanza de (MEN, 2010), 

para el área de ciencias naturales, y los cuales según el PEI, son conceptos que el estudiante debería 

conocer y por lo tanto se esperaba fuesen mencionados en sus respuestas.  

 

    En algunos casos además, los estudiantes mencionan cualidades como el tamaño y la estética lo 

cual se hace evidente en citas como: “ las flores están grandes” (SB3), “las flores ya están mas 

grande” (SB7), “los jirasoles ya crecieron”(SB8),  “ahora ésta mas grande el jirasol”(SB12), 

“”esta greciendo el girasol a marillo” (SB24), “ya están mas grandes el jirasol”(SB26), “las 

flores son hermosas y son de muchos colores y son de color blanco” (SB11), “que son blanco y 

nebloy son vonita y el árbol tien muchas flor”(SB14), “las flores son muy vonitas y son de varios 

colores” (SB4), por tanto, de acuerdo con (Heldt, 2008), los niños lo aprenden con facilidad, 

estableciendo  diferencias y semejanzas  entre objetos que se encuentran a su alrededor.  

 

    Se puede evidenciar que los estudiantes se refieren de manera superficial a la fase de floración 

de la planta, mencionando mínimamente algunos términos propios de la disciplina, sin tener en 

cuenta aspectos importantes como  el proceso de desarrollo de las flores, iniciando desde la 

prefloración, sus partes y su función en el proceso de reproducción. Lo cual se puede comprobar 

en las respuestas dadas por los estudiantes, que describen ésta fase, guiándose por las imágenes 

que observan en las situaciones planteadas y no en aprendizajes adquiridos como tal, en la 

disciplina de las ciencias naturales. De modo que, es pertinente, según Harlen (2010), que se 

involucre al estudiante en actividades en el aula, que lo lleven a una comprensión de las ciencias 

naturales, vinculando experiencias  con contenido científico a través de una pedagogía que apoye 

el desarrollo de habilidades en los mismos, en éste caso particular, profundizando en lo que refiere 

a la fase de floración de las plantas. De modo que se hace fundamental que en la propuesta de 

enseñanza se planteen actividades en las que incluya la fase mencionada, permitiendo así que el 

estudiante construya un mayor aprendizaje acerca de la misma. 
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8. Implicaciones para la enseñanza 

 

    En éste capítulo se proponen algunas actividades sencillas que pueden ser realizadas por los 

estudiantes en el aula de clases en una guía de aprendizaje. Con estas se pretende  promover la 

descripción en los estudiantes a través de la enseñanza del crecimiento de las plantas, teniendo en 

cuenta la estructura que plantea el MEN (2010), la cual se mencionó en el marco teórico de ésta 

investigación (Orientaciones pedagógicas para la realización de actividades dentro del modelo 

Escuela Nueva), buscando apoyar a los estudiantes en el la construcción de algunos conceptos 

acerca del  crecimiento de las plantas.  

     El desarrollo de estas actividades permite al estudiante realizar descripciones a través de 

diferentes situaciones partiendo de sus conocimientos previos, ampliando y afianzando los mismos, 

finalizando con la resolución de situaciones relacionadas con su entorno; con el fin de que él 

describa las situaciones planteadas, de manera detallada, mediante un lenguaje escrito, oral o 

gráfico, yendo desde lo general hasta lo particular o viceversa. Dando a demás al maestro una 

oportunidad para conocer cómo piensan sus estudiantes acerca del tema y así diseñar sus propias 

actividades académicas, que promuevan el desarrollo de ésta habilidad cogntivolingüistíca. 

 
    Para el diseño de esta guía de aprendizaje, se tuvo en cuenta la estructura que maneja el MEN 

en sus cartillas de escuela nueva, organizándose la unidad con una estructura dividida en cuatro 

partes (1A, 1B, 1C y 1D), proporcionándole al estudiante una serie de actividades que le permitirán 

la construcción de algunos conceptos relacionados con el crecimiento de las plantas.  

    De la misma manera se incluyeron en la guía algunos Estándares Básicos de Competencias en 

ciencias naturales, (MEN 2006) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que le servirán al 

maestro como referente para evaluar los niveles de desarrollo de las competencias alcanzadas, en 

ciencias naturales, (Ministerio de Educación Nacional, 2016). A continuación, en el siguiente 

apartado se encuentra  la Guía  denominada por nosotras “El crecimiento de las plantas” propuesta 

como resultado de éste trabajo de investigación. (Anexo 4).  
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9.  Conclusiones 

 

     A manera de introducción, se puede destacar que el objeto de estudio de esta investigación fue 

el Diseño de una propuesta pedagógica que promueva la descripción a través de la enseñanza del 

crecimiento de las plantas en un contexto de escuela nueva, la cual posee una estructura para que 

los estudiantes puedan desarrollar los conocimientos disciplinarios específicos de la ciencia en 

escuelas rurales; partiendo de la aplicabilidad de sus componentes, el trabajo cooperativo y 

colaborativo entre sus autores. Por esta razón, la recolección de datos a través del instrumento 

(cuestionario) estuvo determinada por los objetivos específicos de la investigación. Evidentemente 

los resultados y su análisis también requirieron una amplia conceptualización, los cuales integraron 

la propuesta diseñada.  

 

    De acuerdo a lo anterior, a continuación se esbozan de manera sintética aquellas ideas que 

emergen del proceso analítico del problema de investigación y los respectivos resultados que se 

obtuvieron a través en el componente metodológico y el procesamiento de análisis. 

 

     Cuando se trabaja con estudiantes que asisten a una institución educativa con modelo 

pedagógico Escuela Nueva, es necesario utilizar su contexto como pretexto para diseñar  estrategias 

de enseñanza que fortalezcan la descripción permitiéndoles profundizar en conceptos y 

terminología que les enriquezcan su vocabulario y pensamiento científico, holístico, reflexivo y 

crítico; con cohesión y coherencia en descripciones textuales, orales y gráficas, accediendo de 

manera pertinente a cualquier ciencia; ya que de acuerdo con los resultados arrojados por este 

estudio, ellos sólo se limitan a mencionar  del crecimiento de las plantas  sus etapas de floración, 

germinación y primeras hojas, evidenciándose en sus producciones la utilización de calificativos 

de color y tamaño; siendo pertinente orientar las clases de ciencias naturales con actividades de tal 

forma que no limiten su lenguaje; y por el contario como una oportunidad para establecer 

estrategias para la adquisición de la descripción como una habilidad fundamental y se haga énfasis 

en todos los aspectos que involucren le crecimiento de las plantas (terminología y etapas), y en una 

amplia gama de calificativos, que ellos pueden adquirir con facilidad por encontrarse en un 

contexto natural a disposición para ser explorado. 



101 
 

  

    Cuando se establece realizar una investigación como la que se hizo en este caso, es necesario 

que se utilicen instrumentos para recolectar información que sean pertinentes  al objeto de estudio, 

en este caso la descripción que hacen los estudiantes de 8 a 10 años del crecimiento de las plantas 

,se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas que permitió que los estudiantes respondieran con 

total libertad desde sus conocimientos, con opinión propia y empleado palabras de su propia 

terminología a partir de las  imágenes reconocidas por ellos,  diseñadas con parámetros estéticos 

de acuerdo a su edad; las situaciones problema diseñadas en el cuestionario accedieron a inmergir 

al estudiante en su propio contexto, al presentarse  de forma atractiva sus preguntas, el cual fue un 

recurso que logro recolectar información para sistematizarla y analizarla de una manera clara y 

precisa. 

 

    Luego de realizar el procesamiento de análisis de los cuestionarios y cada una de sus etapas, se 

logró recolectar información sobre la forma como los estudiantes describen el crecimiento de las 

plantas, llevándonos esto a el diseño de una guía basada en la estructura propuesta por el modelo 

escuela nueva planteado por el MEN (2010), donde el docente realiza actividades pedagógicas con 

funciones particulares partiendo del conocimiento previo, la problematización , la ampliación y la 

aplicabilidad dentro de un contexto, lo que consiente dinamizar las actividades desde el aula, sus 

acciones de pensamiento y producción, en este caso promover la descripción como habilidad 

cogntivolingüistíca a través de la enseñanza del crecimiento de las plantas, movilizando sus 

conocimientos en diferentes grados y campos de complejidad, antes de iniciar con una 

conceptualización dentro de cualquiera de las ciencias.   

 

     El conocimiento y la enseñanza de las ciencias, exige utilizar un lenguaje con particularidades 

especiales, haciéndose preciso utilizar términos específicos  y con frecuencia términos cotidianos 

con  un sentido especial, con el fin de que el estudiante se apropie poco a poco del lenguaje 

científico haciendo uso de una gran variedad de estos; induciéndolo a ser objetivo y no permitiendo 

imprecisión posible para que su lenguaje oral, escrito y grafico sea comprensivo; destacando  

puntos importantes frente a los menos importantes entre las ideas planeadas. Utilizar palabras que 

enriquezca significativamente su discurso y que comuniquen adecuadamente sus ideas, utilizando 

un vocabulario científico propio de la asignatura de ciencias naturales, además, utilizar  diferentes 

significados en el lenguaje corriente. 
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     Finalmente, se presume que esta investigación permite expandir la guía para constituirla en una 

cartilla con estructura de Escuela Nueva, basada en el crecimiento de las plantas, fortaleciendo las 

habilidades cogntivolingüistícas que preceden a la descripción de manera transversal con 

cualquiera de las áreas disciplinares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

  

10. Referencias 
 

(s.f.). 

Adúriz-Bravo., Agustín., & Izquierdo-Aymerich., M. (2011). Un modelo de modelo científico para la 

enseñanza de las ciencias naturales. 40-49. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

66662009000100004&lng=es&tlng=es. 

Agudelo, Salazar. (2014). Incidencia de las prácticas de animación de lectura en la comprensión de textos 

narrativos por parte de niños y niñas de tres años de edad, beneficiarios de tres modalidades de 

atención a la primera infancia en el municipio de Tuluá- Colombia. ICESI. Obtenido de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76941/1/practicas_animacio

n_lectura.pdf 

Aleixandre, M. P. (2003). Comunicación y lenguaje en la clase deficiencias. Enseñar ciencias. 

Alzate, P. (2000). Las teorías infantiles sobre lo vivo y lo no vivo. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/ritapaca/las-teorias-infantiles-sobre-lo-vivo-y-lo-no-vivo 

Arenas Toro, D. S., Rodríguez Cortéz, Y., & Petrel Leal, E. Y. (2011). Concepciones sobre la germinación de 
semillas de los niños y niñas de grado cuarto de la Institución Carlota Sánchez (Doctoral dissertation, 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira).Obtenido de  

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2361/1534A681.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Arias., F. G. (1999). El proyecto de Investigación, guia de investigación . Caracas. Obtenido de 

http://www.smo.edu.mx/colegiados/apoyos/proyecto-investigacion.pdf 

Aristizabal. (2015). Habilidades cognitivo lingüísticas en una práctica orientada a la solución de un 

problema matemático con uso de Tic. Universidad Tecnológica de Pereira. Obtenido de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/5506/510712 

Audesirk, B. (2013). Biología, la vida en la tierra. Obtenido de 

http://www.academia.edu/9581827/Biolog%C3%ADa_la_vida_en_la_tierra_con_fisiolog%C3%A

Da_9na_Edici%C3%B3n 

Azcón, B., Talón, M. (2013). Fundamentos de Fisiología Vegetal. Obtenido de 

http://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/FundamentosdeFisiologiaVegetalAzcon.pdf 

Barbosa., Pedraza., Quijano. (2010). Segundo congreso nacional de investigación en educación en 

ciencias y tecnología, seminario Internacional sobre enseñanza de las ciencias Universidad del 

Valle. instituto de educación y pedagogía. Obtenido de 

http://portales.puj.edu.co/dhermith/ponencias%20finales_congreso_educyt/El%20conocimient

o%20did%C3%A1ctico%20de%20un%20docente%20del%20modelo%20Escuela%20N.pdf 



104 
 

  

Barrera, M., López R., & Morales, S. J. (2013). El proceso de germinación: modelos expresados por 

estudiantes de básica primariaBarrera. (U. d. Antioquia, Ed.) 

Bernal., C. A. (2010). Metodología de la Investigación (Vol. Tercero). Pearson. Obtenido de 

http://biblioteca.uccvirtual.edu.ni/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2

45&Itemid=1 

Brito., S. N. (2012). La construcción del modelo ser vivo por alumnos de primaria: Una propuesta de 

análisis basada en una progresión de aprendizaje. Obtenido de 

http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_107898/nmbs1de1.pdf  

Brown, S. E. (1991). Experimentos de Ciencias en educación infantil. (N. Ediciones, Ed.) 18. 

Buitrago Martín, Ángela R., Mejía Cuenca., Neisa. (2013). La argumentación: de la retórica a la enseñanza 

de las ciencias. Innovación educativa. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

26732013000300003&lng=es&tlng=es. 

Bustos Jimenez, A. (2011). Investigación y escuela rural: ¿irreconciliables? Obtenido de 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev152ART10.pdf 

Cabrera Castillo, H. G. (2016). Aportes a la enseñanza de la química a partir de un estudio histórico 

filosófico de la experimentación asociada a la combustión para profesores en formación inicial. 

Universidad del valle, Cali. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/9602/9405-

0525503.pdf?sequence=1 

Castellano., M. (2007). El pensamiento crítico en la escuela. Prometeo. doi:ISBN 9789875741638 

Castillo Valenzuela, R. M., & Ortiz Ciscomani, R. . (2013). Diminutivo y aspecto nominal en español. 

Revista de Humanidades. 27. 

Castro, M. J. (2009). La Idea de Contingencia Histórica como Eje Central del Darwinismo. Una discusión en 

torno a la actualidad de Darwin. Obtenido de http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-

grafia/article/viewFile/284/364 

Cerda., G. H. (1991). Los elementos de la investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos (Vol. 

Primero). Obtenido de https://es.slideshare.net/aliriotua/cerdahugoelementosdelainvestigacion 

Cubillos Bernal. (2010). Agustín Nieto Caballero y su apropiación de la filosofía y pedagogía de John 

Dewey. Encuentro nacional de investigación y desarrollo. Bogotá. 

Culebra, C. (2002). Taller de lectura y Redacción II. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo, Mexico. 

Obtenido de https://www.yumpu.com/es/document/view/14360196/taller-de-lectura-y-

redaccion-ii-cenidet 



105 
 

  

Curtis., B. S. (2008). Biología de Curtis (Vol. septima). 

De Zubirian., S. J. (2006). Los Modelos Pedagógicos - Hacia Una Pedagogía Dialogante. Geminis. 

Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=wyYnHpDT17AC&oi=fnd&pg=PA3&dq=Zubiri

a+Samper+Julian+-+Los+Modelos+Pedagogicos+-

+Hacia+Una+Pedagogia+Dialogante&ots=ncUy4-

BR99&sig=XRbGsHyqKsBGDcRwGgakCvDR6lE#v=onepage&q=Zubiria%20Samper%20Julian%20-

%20Los%20 

Dewey, J. (1995). Democracia y educación. "Una introducción a la filosofía de la educación. Tercera 

edición (Tercera ed.). Obtenido de http://ceiphistorica.com/wp-

content/uploads/2016/08/Dewey-John-Democracia-y-Educacion.pdf 

Dewey, John. (2004). Democracia y Educación, una Introducción a la Filosofia de la Educación. Obtenido 

de 

https://books.google.es/books?id=s8KsHz4q7ZIC&pg=PA7&hl=es&source=gbs_selected_pages&

cad=2#v=onepage&q&f=false 

Diciconario Sobiético de Filosofía. (1965). Obtenido de http://www.filosofia.org/enc/ros/descr.htm 

Dutti, A. (2011). Trabajo Cooperativo Para Mejorar El Desarrollo de Habilidades Cognitivas. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/272435350/El-Trabajo-Cooperativo-Para-Mejorar-El-

Desarrollo-de-Habilidades-Cognitivas 

Escoto, N. D. (2011). El cultivo del frijol. Publicación de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. 

Obtenido de http://www.dicta.hn/files/Guia-Frijol-DICTA-2009.pdf 

Estopa. (1999). Descripción y representación de los adjetivos deverbales de participio en el discurso 

especializado. Tesis Doctoral. 

Estopa, R. (1999). Los adjetivos en las unidades terminológicas poliléxicas: un análisis morfosemántico. 

Obtenido de http://seer.ufrgs.br/index.php/organon/article/view/30208/18714 

Fundación Escuela Nueva. (2016). Obtenido de http://www.escuelanueva.org/portal1/es/quienes-

somos/modelo-escuela-nueva-activa.html 

Galagovsky, L. R., Bonán, L., & Adúriz-Bravo, A. (1998). Problemas con el lenguaje científico en la escuela: 

un análisis desde la observación de clases de ciencias naturales. Enseñanza de las ciencias: 

revista de investigación y experiencias didácticas. 16(2), 315-322. . 

García., Martínez . (2012). La importancia de las habilidades cognitivo-lingüísticas asociadasal estudio de 

la Astronomía desde la perspectiva del profesorado. Obtenido de 

http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/287514/375667 



106 
 

  

Garrido. (2007). La evolución de las ideas de los niños sobre los seres vivos. Universidad de Coruña. 

Obtenido de http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/7330 

Gómez, Alma., Sanmartí, Neus., Pujol., R. (2007). Fundamentación teórica y diseño de una unidad 

didáctica para la enseñanza del modelo ser vivo en la escuela primaria. Obtenido de 

http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/87930/216420 

Gómez, Alma., Sanmartí., Neus., Pujol . (2007). Fundamentación teórica y diseño de una unidad didáctica 

para la enseñanza del modelo ser vivo en la escuela primaria. Obtenido de 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP12347_19.pdf&area=E 

Gomez, V. M. (2010). Visión crítica sobre la Escuela Nueva en Colombia. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/5592/5014 

González, G. M. (2013). El modelo de ser vivo: una secuencia indagativa con alumnado del grado de 

Educación Primaria. Enseñanza de las ciencias:. 2075-2081. 

González., García., Martínez. (2015). Qué contenidos y qué habilidades cognitivo-lingüísticas emplea el 

profesorado de primaria y secundaria en la enseñanza de la astronomía. Obtenido de Tomado 

de: http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/293266/381766 

Goodman, K., & Borrero, M.(Comp.). . (2008). El lenguaje integral: un camino fácil para el desarrollo del 

lenguaje, lecturas complementarias para maestros: leer y escribir con niños y niñas. 107-126. 

Harlen, W. (2010). Principios y grandes ideas de la educación en ciencias. Obtenido de 

http://innovec.org.mx/home/images/Grandes%20Ideas%20de%20la%20Ciencia%20Espaol%202

0112.pdf 

Harlen, W. (2010). Principios y grandes Ideas de la Educación en Ciencias. Obtenido de 

http://innovec.org.mx/home/images/Grandes%20Ideas%20de%20la%20Ciencia%20Espaol%202

0112.pdf 

Heldt, A. B. (2008). Cómo enseñar a leer y escribir. Editorial Pax México. 

Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga. (2014). Proyecto Educativo Institucional. Tuluá. 

Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga;. (2009). Proyecto Educativo Institucional.  

Jorba., Jaume., Gómez., Isabel. (2000). Hablar y escribir para aprender. Obtenido de 

https://es.scribd.com/doc/62536729/Jorba-2000-Hablar-y-Escribir-Para-Aprender-Copia-con-

fines-academicos 

Landaluce., Sgreccia., Massa. (2014). El desarrollo de habilidades cognitivas y cognitivo-lingüísticas en las 

planificaciones de geometría tridimensional de residentes del profesorado en matemática. 

Obtenido de http://funes.uniandes.edu.co/6037/1/LandaluceE 



107 
 

  

LLECE. (2016). Fundación Escuela Nueva. Obtenido de 

http://www.escuelanueva.org/portal1/es/quienes-somos/modelo-escuela-nueva-activa.html 

López., López. (1998). Sabes enseñar a describir, definir, argumentar. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/106227491/SABES-ENSENAR-A-DESCRIBIR-DEFINIR-

ARGUMENTAR-DE-MERCEDES-LOPEZ 

Lozano. (2012). La ciencia recreativa como herramienta para motivar y mejorar la adquisición de 

competencias argumentativas. Obtenido de 

http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/285790/373793 

Maguregi, G. (2011). Las semillas no necesitan luz para germinar. Obtenido de  
             
https://www.researchgate.net/profile/Gurutze_Maguregi/publication/259602149_Las_semillas
_no_necesitan_luz_para_germinar/links/00b7d52cdb56f8f749000000/Las-semillas-no-
necesitan-luz-para-germinar.pdf 

 

Martínez., Boom, A. (2014). De la escuela expansiva a la escuela competitiva: Dos modos de 

modernización en América Latina. Bogotá:: Editorial Anthropos Convenio Andrés Bello. Obtenido 

de http://www.albertomartinezboom.com/Comentarios/2005_Tesis%20doct 

Mayorga Coy, A. (2014). Atlas. Ti 7 en Español. Obtenido de 

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/uifce/proyectos/Manual%20Atlas%20Ti.p

df 

Medina, C. (2011). El concepto de ser vivo: una relación entre el pensamiento del estudiante y el 

desarrollo histórico de la ciencia. Universidad del Valle. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/4660/1/CB-04 

Mejía., Ruiz. (2011). Transcripción de pedagogía activa y evaluación. Obtenido de 

https://prezi.com/mx6ktsxiaaz9/pedagogia-activa-y-evaluacion/ 

MEN. (2006). Estandar Básico de Competencia. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

MEN. (2010). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf 

MEN. (2010). Tercera Cartilla Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Obtenido de 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles

/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado03_03.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Orientaciones Pedagógicas. Obtenido de 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340033.html 

Ministerio de Educación Nacional. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje.  

https://www.researchgate.net/profile/Gurutze_Maguregi/publication/259602149_Las_semillas_no_necesitan_luz_para_germinar/links/00b7d52cdb56f8f749000000/Las-semillas-no-necesitan-luz-para-germinar.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gurutze_Maguregi/publication/259602149_Las_semillas_no_necesitan_luz_para_germinar/links/00b7d52cdb56f8f749000000/Las-semillas-no-necesitan-luz-para-germinar.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Gurutze_Maguregi/publication/259602149_Las_semillas_no_necesitan_luz_para_germinar/links/00b7d52cdb56f8f749000000/Las-semillas-no-necesitan-luz-para-germinar.pdf


108 
 

  

Montessori, M. (1982). El niño: el secreto de la infancia - María Montessori. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/179355660/El-nino-el-secreto-de-la-infancia 

 

Monzón. (2011). Argumentación: objeto olvidado para la investigación en México. Mexico. Obtenido de 

http://redie.uabc.mx/redie/article/view/282/694 

Moreno, M;. (2000). Introducción a la Metodología de la Investigación Educativa II. México D.F: Editorial 

Progreso. 

Murillo., Martinez. (2014). Habilidades de Pensamiento Social: describir, explicar, interpretar y 

argumentar en el aula1. Obtenido de Tomado de: 

http://revistas.usb.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1421/1214 

Narváez, E. (Octubre-Diciembre de 2006). Una mirada a la escuela nueva. . (EDURECE, Ed.) 629-636. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35603508 

Navarro, (2016). Impacto de la educación en ciencias en comunidades rurales. In Congreso Virtual sobre 
Investigación Educativa (No. 1). Obteniddo de  

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/37-140-1-PB.pdf 

Neus Sanmartí, Mercè Izquierdo y Pilar García. (1999). Hablar y escribir, una condición necesaria para 

aprender ciencias. Obtenido de http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Hablar_y_escribir...PDF 

Nueva, F. E. (2012). Modelo Escuela Nueva. Obtenido de http://escuelanueva.org/portal1/es/ 

Páez., Roldan., Speltini. (2012). Estudio sobre la habilidad cognitiva “identificación” 

en estudiantes de nivel medio. Obtenido de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32475/Documento_completo.pdf?sequence=

1 

Paz (2008). La enseñanza de la biología en preescolar y primaria por medio de organizadores conceptuales, 
un caso el concepto de planta. Obtenido de  

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_05/ponencias
/1160-F.pdf 

 

Piaget., G. (2001). La representación del mundo en el niño. Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=Ez_KcXS8_lUC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=La+representaci%

C3%B3n+del+mundo+del+ni%C3%B1o.+Madrid:+Morata&source=bl&ots=eTm6J_0cUt&sig=3efI6

wq3X0JCUPTMVwh0QPBL0Yg&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiexrjO29LVAhXHKCYKHSTeAN8Q6AEIUTAI#v=onep 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/37-140-1-PB.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_05/ponencias/1160-F.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_05/ponencias/1160-F.pdf


109 
 

  

Piaton, G. (1996). La presentación y disposición en conjunto de Pestalozzi. Editorial Trillas, S.A de C.V. 

doi:ISBN 968-24-2839-4 

Quijano F., Arbeláez, A., Barragán, J. C., Torres, E. C., Hernández, J. F., Ravelo, D. E., .& Torres, J. C,. 

(2006). Instructivo para la utilización del sistema experto de algodón-SEA. (No. Doc. 23274) . 

RAE. (2001). Diciconario Real Academia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Reinders, D. (2006). La investigación sobre enseñanza de las ciencias: un requisito imprescindible para 

mejorar la práctica educativa.  

Rodríguez, E. V. (2001). Fisiología de la producción de los cultivos tropicales. 

Romero., Lozano. (2010). Adquisición de las habilidades lingüísticas cognitivas, relevancia para el 

aprendizaje escrito. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/304/30418644002.pdf 

Sampieri, R., Collado, C., Lucio, P., & Pérez, M. (2006). Metodología de la investigación . México: Mcgraw-

hill. Obtenido de https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-

mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf 

Sampieri., Fernández & Batista. (2014). Metodología de la Investigación (Vol. Sexta edición). México. 

Obtenido de 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb250YWR1cml

hcHVibGljYTk5MDUxMHxneDo0NmMxMTY0NzkxNzliZmYw 

Schiefelbein. (1993). En busca de la escuela del siglo XXI: ¿puede darnos la pista la escuela nueva de 

Colombia? Chile. Obtenido de http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/116052so.pdf 

Schoonhoven. (1996). Etapas de desarrollo del Friijol Común. Obtenido de http://ciat-

library.ciat.cgiar.org/ciat_digital/CIAT/28093.pdf 

Schoonhoven, A. V. (1987). Sistema estándar para la evaluación de germoplasma de frijol Cali. doi:(No. 

Doc. 8439) * CO-BAC. 

Sequeira, J. (2016). Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Tomado de: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001802/180275s.pdf. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001802/180275s.pdf 

Valenzuela, P., Jiménez, M., & Osorio, V., . (2015). Lectura y Composición en Español. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/310714190/Guia-Profesores-Cartilla-2 

Velarde., Canales., Meléndez., Lingán . (2010). Enfoque cognitivo y psicolingüístico de la lectura: diseño y 

validación de una prueba de habilidades prelectoral (TPH) en niños y niñas de la provincia 

constitucional del callao. Peru. Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3736 



110 
 

  

Verlín, J. (1988). ¿Qué textos científicos es lo que esperamos ver a los estudiantes escriben? Algunos 

ejemplos del uso de un modelo de textos científicos en un contexto de evaluación formativa. 

París: Instituto Nacional para la Investigación Educativa. Obtenido de http://ife.ens-

lyon.fr/publications/edition-electronique/aster/RA006-04.pdf  

Villar, R. (1995). El programa Escuela nueva en Colombia. Obtenido de 

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/download/5596/501

8 

Zapata., & Adrian, D(2016). Enseñanza de la argumentación en la clase de ciencias: diseño de una secuencia 

didáctica para estudiantes de quinto de básica primaria sobre el concepto germinación de 

semillas(Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín).Obtenido de 

  http://www.bdigital.unal.edu.co/53965/1/1044501783.2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/53965/1/1044501783.2016.pdf

	Dedicatoria
	Agradecimientos
	1. Introducción
	2. Justificación
	3. Antecedentes
	3.2 Descripción como estrategia en el proceso de enseñanza
	3.3 El crecimiento de las plantas como objeto de enseñanza
	4. Problema de investigación
	4.1 Pregunta de investigación
	4.2 Preguntas Auxiliares
	4.3. Objetivo General
	Diseñar una propuesta de enseñanza que promueva la descripción en estudiantes a través de la enseñanza  del crecimiento de las plantas en un contexto de escuela nueva.
	4.4 Objetivos Específicos
	5. Marco teórico
	5.1 Escuela nueva como alternativa educativa en la enseñanza de la ciencia
	5.1.1 Algunas perspectivas de Escuela Nueva
	5.1.2 Características generales del modelo Escuela Nueva
	5.1.3 Orientaciones pedagógicas para la realización de actividades dentro del modelo Escuela Nueva
	5.2 Descripción como habilidad cognitivo lingüística
	5.2.1 ¿Qué es la descripción?
	5.2.2 La descripción en educación primaria
	5.2.3 Criterios de evaluación de la descripción
	5.3 Enseñanza de los seres vivos en básica primaria
	5.3.1 Aspectos que pueden estudiarse del crecimiento de la planta
	5.3.2 El crecimiento de la planta
	Imagen 1. Germinación
	Imagen 2.  Ruptura de tegumento
	Imagen 3. Primeras hojas
	Imagen 4. Prefloración
	Imagen 5. Floración
	Imagen 6. Formación de vainas
	Imagen 7. Llenado de vainas
	Imagen 8. Madurez fisiológica
	6. Metodología
	6.1 Enfoque metodológico
	6.2 Tipo de investigación
	6.4 Contexto institucional
	6.5 Selección de participantes
	6.6 Diseño metodológico
	Figura 1.  Diseño Metodológico del estudio realizado
	6.6.1  Fases
	6.6.1.1 Revisión de la literatura
	6.3.1.2 Diseño del cuestionario
	Tabla 1. Diseño del cuestionario inicial

	6.6.1.3 Pilotaje 1
	6.6.1.4  Pilotaje 2
	6.6.1.5  Aplicación del cuestionario final
	Tabla 2. Diseño del cuestionario final

	6.7   Plan de procesamiento de análisis
	6.7.1 Procesamiento de análisis de los cuestionarios
	Figura 2. Procedimiento de análisis de cuestionarios
	6.7.1.1 Pre-análisis
	Imagen 9. Unidades de análisis
	6.7.1.2 Explotación del material
	6.7.1.3 Descripción e interpretación de los resultados obtenidos
	7. Resultados y análisis
	7.1.  Pre análisis
	Figura 3. Actividades ejecutadas en el Pre-análisis
	7.2  Explotación del material
	Figura 4. Actividades ejecutadas en la explotación del material
	7.3 Desfragmentación en  unidades de análisis
	7.4  Codificación de los datos
	Tabla 3. Categorías preestablecidas sobre descripción y crecimiento de las plantas

	7.5 Categorización de los datos
	7.6 Identificación de las categorías
	7.6.1 Categoría “Descripción”
	Figura 5.  Red categoría descripción
	7.6.2  Categoría “Crecimiento de las plantas”
	Figura 6. Red de categoría crecimiento
	7.7 Descripción e interpretación de los resultados
	7.7.1  Respuestas dadas por los estudiantes sobre Descripción
	7.7.1.1 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría pertinencia
	Tabla 4. Respuesta  de los estudiantes en la subcategoría pertinencia

	Imagen 10. Proceso de crecimiento frijol
	Imagen 11. Etapa inicial y final de la planta del frijol planteada en el cuestionario
	Imagen 12. Crecimiento del girasol
	7.7.1.2 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría apreciación de cualidades
	Tabla 5. Respuestas de los estudiantes en la subcategoría apreciación de cualidades
	Tabla 6. Calificaciones más usadas en las situaciones planteadas
	7.7.1.3 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría uso del vocabulario
	Tabla 7. Respuestas- Uso de términos científicos
	Tabla 8. Respuestas – uso de términos cotidianos
	7.7.2  Respuestas dadas por los estudiantes sobre crecimiento
	7.7.2.1 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Germinación
	Tabla 9. Respuestas - germinación
	7.7.2.2  Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Emergencia
	Tabla 10. Respuestas - emergencias
	7.7.2.3 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategorías primeras hojas
	Tabla 11.  Respuestas- Primeras hojas
	7.7.2.4 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Prefloración
	Tabla 12. Respuestas –Prefloración
	7.7.2.5 Respuestas dadas por los estudiantes en la subcategoría Floración
	Tabla 13. Respuestas- Floración
	8. Implicaciones para la enseñanza
	9.  Conclusiones
	10. Referencias

