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Resumen 

La Modelización en la enseñanza de las ciencias, permite caracterizar las actividades científicas 

escolares y elaborar materiales didácticos fundamentados teóricamente. Este proyecto de 

investigación tiene como finalidad, analizar la evolución del modelo estudiantil en alumnos de 

quinto grado de primaria, en dos Instituciones Educativas oficiales del Departamento de 

Antioquia, mediante la secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las funciones vitales, con el 

fin de que los estudiantes construyan explicaciones acerca de los fenómenos del ser vivo.  Para 

ello se planteó el siguiente interrogante ¿Cómo evoluciona el modelo estudiantil inicial hacia el 

modelo científico escolar de arribo, en torno de la enseñanza de las funciones vitales, con 

estudiantes de quinto grado de primaria? De acuerdo con el modelo ONEPSI (Gutiérrez, 2014) 

se construyó el Modelo Estudiantil Inicial (MEi) con el fin de identificar las representaciones de 

los estudiantes de tipo ontológicas, epistemológicas y psicológicas. Con base en el Modelo 

Curricular (MCu) y el Modelo Disciplinar (MD) se construyó el Modelo Científico Escolar de 

Arribo (MCEA), lo que llevó a identificar las demandas de aprendizaje de los estudiantes, que 

permitieron diseñar la secuencia de enseñanza y aprendizaje, utilizando como fenómeno 

educativo de valor la lombriz de tierra como ser vivo. Se observó la transformación paulatina del 

concepto de ser vivo durante todo el proceso, hasta llegar al Modelo Científico Escolar Logrado 

(MCEL). Al contrastar los resultados, se observaron explicaciones de los estudiantes muy 

similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

En la etapa de primaria la educación científica es débil e incluso, puede estar ausente en la 

formación básica de los estudiantes (Pujol, 2003). No obstante, abordar un problema de tal 

magnitud solo es posible con el concurso de diferentes entidades y protagonistas, uno de los 

cuales es el maestro que enseña ciencias naturales. La reflexión sobre la práctica pedagógica 

implica incorporar elementos de orden teórico que además de dar sentido a la cotidianidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, muestra enfoques distintos que pueden ser 

tomados como fundamento para replantear la enseñanza en búsqueda de posibilidades de 

aprendizaje según las cuales, los estudiantes puedan entender el mundo que los rodea usando el 

conocimiento científico para interpretarlo.  

Según diversos autores, [Pujol (2003); García (2005); Reyes y López (2009), Chamizo y 

García (2010); Aliberas (2012); Izquierdo (2014), Gutiérrez (2014), López y Moreno (2014), 

Adúriz, y Ariza (2014) y López y Angulo, (2016)], el enfoque de modelos y modelización en la 

enseñanza de las ciencias, es una alternativa que permite que en la etapa de primaria sea posible 

una formación científica básica para ciudadanos mejor educados.  

Es así como en esta investigación, la «Modelización en la enseñanza de las ciencias» se 

instala como el enfoque epistemológico desde el cual la construcción de la ciencia en un entorno 

de aula de primaria es una oportunidad real para los alumnos. En los casos objeto de este estudio, 

los niños y las niñas construyeron explicaciones acerca de la lombriz de tierra como fenómeno 

educativo cuyo valor radica en que les permite comprender su comportamiento como ser vivo. 

Al finalizar la educación primaria (quinto grado en el sistema educativo colombiano), el 

currículo de ciencias naturales aspira a que los estudiantes entiendan las funciones vitales en 

tanto son distintivas de los seres vivos. Sin embargo, la experiencia docente insiste en señalar que  

pocas veces se alcanza esta meta, porque ante situaciones cotidianas en las que serían deseables 

explicaciones cercanas a la Biología la tendencia de respuesta de los alumnos se inclina hacia 

frases bien conocidas como ‘los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren’ y para 

muchos de ellos el movimiento entendido como desplazamiento es vital. Además, el 

comportamiento y apariencia de su propio cuerpo (humano), se configura en el referente por 

excelencia de ‘ser vivo’. A esta descripción hay que sumarle las características que se derivan de 



 

condiciones sociológicas, antropológicas y de cultura escolar que inciden en la carencia de una 

motivación y compromiso personal del estudiante hacia su propia formación. 

Es por ello que en esta investigación se justifica desarrollar una propuesta didáctica que se 

ponga a prueba como hipótesis para dar cuenta de las posibilidades reales de construcción de una 

ciencia escolar con alumnos de entornos rurales o desfavorecidos socioeconómicamente, a fin de 

observar si los estudiantes logran evolucionar sus modelos, haciéndolos más complejos y 

abstractos, en cuanto incorporan en sus representaciones sobre los seres vivos entidades, 

propiedades y enunciados legales que explican el comportamiento de la vida en términos de 

funciones vitales. 

El concepto de ‘modelo científico’ desarrollado por la Dra. Rufina Gutiérrez Goncet 

(2014), al que en adelante se mencionará como ONEPSI por la identificación de los 

constituyentes ontológicos, epistemológicos y psicológicos en la configuración de las 

representaciones tanto de los estudiantes, como de la ciencia y del currículo, se presenta en esta 

investigación como  concepto fundamental para, por una parte, configurar los modelos estudiantil 

inicial, disciplinar y curricular, de cuya tensión surge el Modelo Científico Escolar de Arribo 

(López & Moreno, 2014) que junto con la identificación de las demandas de aprendizaje (Leach 

& Scott, 2002), se constituyen en una herramienta metodológica fundamental para el diseño de la 

secuencia de enseñanza y aprendizaje. Y por otra parte, el ONEPSI es el concepto básico para 

interpretar la evolución de los modelos estudiantiles a lo largo de la secuencia. 

En esta investigación se planteó responder a la siguiente pregunta, ¿Cómo evoluciona el 

modelo estudiantil inicial hacia el modelo científico escolar de arribo, en torno a la enseñanza de 

las funciones vitales, con estudiantes de quinto grado de primaria? Y para ello, se analizó la 

evolución del modelo estudiantil en alumnos de quinto grado de primaria, con una metodología 

enmarcada bajo el paradigma cualitativo, con el tipo de investigación de estudio de caso múltiple, 

mediante la aplicación de una secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las funciones vitales, 

en la cual, el comportamiento de la lombriz de tierra aparece como el fenómeno cuyo valor 

educativo radica en la posibilidad de ser modelizado por los alumnos.  



 

Los dos estudios de caso que se presentan en esta investigación son de dos grupos de 

estudiantes de quinto grado pertenecientes a instituciones educativas (I.E) oficiales ubicadas en 

municipios diferentes de Antioquia, estas son: I.E Rafael Núñez del municipio de Tarazá y la I.E 

Santa Bárbara, sede Río Abajo del municipio de Rionegro. Los contextos de estos casos 

presentan características particulares en los aspectos social, económico y cultural, por lo cual, 

surgió el interés de comparar los resultados de una misma intervención didáctica con la intención 

de validar la secuencia de enseñanza y aprendizaje. Para la recolección de la información se 

utilizaron las siguientes fuentes con sus correspondientes instrumentos: fotografías, producciones 

de los estudiantes y la grabación de video de las clases relacionadas con la aplicación de la 

secuencia.  

En concordancia con lo anterior, la construcción de la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje parte desde sus modelos iniciales, con los cuales se construyó el modelo estudiantil 

inicial –MEi (representaciones iniciales de los alumnos), luego se indagó el modelo curricular –

MCu (planes de estudio y currículo), se continuó con la construcción del modelo disciplinar o 

científico -MD (analizando apartados del libro de Biología 5.ed, cuyos autores son Curtis y 

Barnes, 1993). Seguidamente, se construyó el modelo científico escolar de arribo –MCEA (como 

referente metodológico pero también como la meta a la que se quería llegar con los estudiantes). 

Luego se contrastaron estos modelos para reconocer cuales son las demandas de aprendizaje 

presentes en los estudiantes y así diseñar la secuencia de enseñanza y aprendizaje, la cual se 

desarrolló en cuatro fases. Al finalizar cada una se observó qué tanto se transformó ese modelo 

estudiantil hacia el MCEA (López y Moreno, 2014), con lo cual se obtuvo el modelo científico 

escolar logrado –MCEL (hasta dónde llegaron los estudiantes). 

La secuencia de enseñanza y aprendizaje se implementó simultáneamente, aplicando las 

mismas actividades en las dos instituciones educativas, comparando los resultados, los cuales 

fueron muy similares, ya que los estudiantes incorporaron en sus explicaciones las entidades: ser 

vivo, célula, materiales, energía, medio, estímulo, respuesta, tejido e hijo. Al explicar cómo se 

puede identificar a un ser vivo, indicaron que se debe observar que sí cumpla con las funciones 

vitales y que esté formado por células. No obstante, se requiere profundizar en el significado de 



 

la función de relación y nutrición, especialmente en lo relacionado con las modificaciones del 

medio y al intercambio de energía (luz, calor, energía química). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Antecedentes 

En la enseñanza de las ciencias naturales, el enfoque de modelos y modelización ha 

adquirido importancia hace aproximadamente quince años, donde los investigadores tanto 

nacionales como internacionales lo ven como una alternativa para la enseñanza de las ciencias.  

Es de reconocer que para la gran mayoría de los profesores, este enfoque ha sido de total 

desconocimiento y poco entendimiento, lo que hace que, para llevarlo a la práctica sea necesario 

conocer desde su concepto hasta la forma de diseñar las clases e impartirlas en el aula. A 

continuación se relacionarán algunos autores e investigaciones que respaldan estas afirmaciones y 

cuyos resultados sirven como base para formular  esta investigación. 

Rosa María Pujol (2003) hace un gran aporte a este proyecto investigativo, con su libro 

«Didáctica de la Ciencias en la Educación Primaria» específicamente con el capítulo ocho: 

‘Secuenciación y Organización del Proceso de Aprendizaje’, donde presenta un ejemplo de 

unidad didáctica sobre la modelización de la metamorfosis de la mariposa de seda. Allí destaca la 

importancia de fomentar una enseñanza que desarrolle la iniciativa, la creatividad y la expresión 

de las propias ideas, asimismo que los estudiantes vivan un aprendizaje progresivamente más 

autónomo. 

María Pilar García Rovira (2005), con su artículo «Los Modelos como organizadores del 

currículo en Biología» presenta una enseñanza de las ciencias basada en modelos teóricos, que 

permite caracterizar las actividades científicas escolares y la elaboración de materiales didácticos 

fundamentados teóricamente y adecuados para los momentos de emergencia y consolidación de 

los conocimientos científicos en las diferentes situaciones de aprendizaje. Según la biología 

propone los siguientes modelos: ser vivo, célula, ecosistema y evolución.  

El modelo ‘ser vivo’ se entiende como un sistema complejo que: intercambia materia y energía con el 

medio y como resultado de ello lo modifica (equivale al concepto de nutrición construido por los 

científicos), capta estímulos del medio y responde a ellos (corresponde al concepto de relación tal 

como aparece formulado en los textos científicos para universitarios), proviene de otros seres vivos y 

puede reproducirse y transferir sus características a sus descendientes (recoge la idea de 

autoperpetuación que sirve para caracterizar la vida) y está constituido por una o muchas unidades 

estructurales que llamamos células, cada una de las cuales tiene a su vez las mismas propiedades que 

el todo (corresponde con la teoría celular ). Por otra parte consideramos que no es posible imaginar las 

«maneras de vivir» de forma descontextualizada sino en constante interrelación con el medio 

ambiente. (p.3) 



 

 

Cada uno de estos modelos constituye una familia, que a su vez funcionan como una teoría en el 

sentido propuesto por Giere (1999) en el modelo cognitivo de ciencia, que caracteriza y 

fundamenta el modelo científico escolar, el cual propone las finalidades curriculares de la 

educación científica más apropiadas y significativas para la enseñanza y el aprendizaje en la 

escuela.  

La forma como explica la Dra. María Pilar el lenguaje utilizado por los científicos para 

relacionar diferentes temáticas, hace ver la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia más 

interesante para el desarrollo de esta propuesta de investigación, ya que da pautas para la 

transformación del currículo y de las clases, con las cuales se pueden construir modelos 

significativos, relacionándolos con fenómenos familiares y del contexto, sobre lo que los alumnos 

puedan pensar, hablar y actuar; estableciendo relaciones entre lo real y lo construido, permitiendo 

el desarrollo  de una visión más amplia al considerar más de una variable con las cuales puedan 

predecir y explicar los diferentes fenómenos. 

Viiri & Savinainen  (2008) en el artículo ‘Teaching-learning sequences: A comparison of 

learning demand analysis and educational reconstruction’ describen la comparación de los 

marcos de referencia de la demanda de aprendizaje y la reconstrucción educativa, presentando 

dos ejemplos concretos de dos estudios, los cuales son aportes que fortalecen la construcción de 

las secuencias de enseñanza y aprendizaje dirigidas a favorecer la modelización en el aula.  

Otros autores que han trabajado la modelización en la enseñanza de las ciencias en niños, 

son Layla Reyes Romero y Ángel López (2009) quienes en su artículo ‘Estrategia didáctica para 

transformar las concepciones de los niños preescolares sobre seres vivos’, describen cuales son 

las ideas previas que los niños de preescolar tienen en relación al concepto de ser vivo y cómo se 

busca el cambio conceptual y la transformación de esas ideas a través de la aplicación de una 

estrategia didáctica fundamentada en la modelización, la metacognición y las analogías. Cabe 

anotar que esta investigación influyó significativamente en el desarrollo de la presente propuesta 

de investigación, ya que se relacionan los marcos teóricos de apoyo sobre lo que es la 

modelización del ser vivo, a través de una secuencia didáctica que tiene como punto de partida 

los modelos iniciales de los estudiantes. 



 

José Antonio Chamizo Guerrero (2010), es un investigador que ha abordado la enseñanza 

de las ciencias mediante los modelos y la modelización. En su libro discute sobre qué es lo que se 

entiende por modelos y modelaje, explicando por qué se considera que es un enfoque adecuado y 

necesario en la enseñanza de la ciencia en los diferentes niveles educativos. También Alejandra 

García Franco (2010), enfatiza el proceso de formación de los profesores y discute algunas 

actividades construidas durante el desarrollo de la secuencia de modelaje.  

Joan Aliberas (2012), ha realizado una tesis doctoral sobre cómo llevar al aula la 

perspectiva ontológica de modelos, diseñando desde este punto de vista unidades didácticas, que 

han resultado eficaces y motivadoras para los alumnos.  

Mercè Izquierdo (2014), en su artículo ‘Los modelos teóricos en la enseñanza de las 

ciencias para todos’, reflexiona sobre los retos que se plantean en la enseñanza de las ciencias con 

el énfasis actual en la competencia científica escolar, aclarando que las ciencias escolares a nivel 

básico, han de proporcionar los conocimientos que permitan a los alumnos interpretar algunos de 

los fenómenos y aclara, que los modelos teóricos escolares se inspiran en las disciplinas 

científicas y no en una ‘Ciencia única’ que abarca todos los fenómenos del mundo material.  

Es de resaltar que en esta investigación se tuvo en cuenta el concepto de demanda de 

aprendizaje propuesto por Leach & Scott (2002) que permitió notar las diferencias entre el 

lenguaje social de la ciencia, la escuela y el lenguaje social cotidiano que los estudiantes llevan al 

salón de clase. La intención de identificar las demandas de aprendizaje es tratar de superar los 

desafíos intelectuales de los estudiantes de una manera más específica frente a un aspecto 

particular de la ciencia. Se pueden identificar estas demandas según las diferencias entre la 

perspectiva de la ciencia y la perspectiva del estudiante, así: a. Diferencias en las herramientas 

conceptuales utilizadas, b. Diferencias en el fundamento epistemológico de esas herramientas 

conceptuales y c. Diferencias en la ontología en que se basan esas herramientas conceptuales.  

Para planificar una secuencia de enseñanza basada en las demandas de aprendizaje y la 

perspectiva constructivista social, Leach & Scott (2002) proponen un esquema de cuatro pasos: a. 

Identificar que el conocimiento de la ciencia debe enseñar, es decir, el maestro debe clarificar ese 

contenido científico desde un plan de estudios y justificar por qué lo va a enseñar, b. Considerar 

cómo los estudiantes están conceptualizando este concepto científico con base en su leguaje 



 

social cotidiano, c. identificar la demanda de aprendizaje mediante la apreciación de la naturaleza 

de cualquier diferencia, es decir, reconocer si es de tipo ontológico, epistemológico y psicológico, 

d. desarrollar una secuencia de enseñanza, teniendo en cuenta el tipo de demanda identificada. 

El aporte de Ángel López Mota y Griselda Moreno Arcuri (2014), en su artículo 

‘Sustentación teórica y descripción metodológica del proceso de obtención de criterios de diseño 

y validación para secuencias didácticas basadas en modelos: El caso del fenómeno de la 

fermentación’, es de interés en la implementación de los modelos en la escuela, ya que permite 

pensar en la generación de secuencias didácticas que promuevan la modelización, partiendo de 

los currículos, estableciendo relación entre el modelo inferido de las propuestas curriculares, el 

modelo inicial de los alumnos y el modelo disciplinar de referencia, para luego proponer un 

modelo escolar de arribo, el cual permite diseñar trayectorias de intervención y a la vez evaluar 

los puntos de llegada de los alumnos después de las intervenciones didácticas. 

Agustín Adúriz-Bravo y Yefrin Ariza (2014), en su artículo ‘Una caracterización 

semanticista de los modelos científicos para la ciencia escolar’, afirman que aunque los análisis 

de la Didáctica de las Ciencias, sobre lo que podría ser o no un modelo científico y la importancia 

de vincular los modelos con las líneas de investigación, han sido de interés en los últimos 

tiempos, creen que resulta interesante retomar las discusiones acerca de la naturaleza de los 

modelos partiendo de una perspectiva epistémica, que permita seguir avanzando en la elucidación 

de sus características principales y en la identificación de las más relevantes para la enseñanza de 

las ciencias y para la formación del profesorado de ciencias. 

López y Angulo (2016) en su artículo ‘Representaciones estudiantiles sobre nutrición 

humana como modelo estudiantil inicial de referencia didáctica’ presentan el modelo ONEPSI 

como herramienta conceptual y metodológica para inferir el modelo estudiantil inicial en la etapa 

de primaria sobre la nutrición humana. Este artículo fortaleció el presente proyecto de 

investigación, dándole orientación y claridad para interpretar la modelización. 

La literatura anteriormente mencionada, sirvió como base en la construcción y desarrollo 

del presente proyecto de investigación. Los trabajos aportaron significativamente en cuanto a la 

aclaración de conceptos, a la orientación del diseño de la secuencia didáctica con ejemplos y a la 

construcción de los modelos. 



 

3. Justificación 

Una de las razones por las cuales se trabaja en esta investigación, es el poco interés 

que tienen los alumnos por el aprendizaje de las ciencias naturales en la etapa primaria. Esta 

falta de interés tiene que ver con el hecho de que hay desmotivación de su parte, en tanto no 

encuentran que los contenidos desarrollados durante las clases de ciencias en el entorno 

escolar, tengan relación con lo que viven en su vida cotidiana, con sus experiencias, con sus 

modos de entender la realidad que los rodea. 

En este sentido, el análisis del currículo de ciencias naturales y del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), muestra que a pesar de la voluntad de educar de una manera integral y de 

que los alumnos puedan comprender la ciencia como parte de su cultura, los profesores 

siguen enseñando contenidos desvinculados de la realidad del entorno de vida de los alumnos, 

y además de eso, son de interés quizás para la ciencia, más no para los alumnos. De ahí la 

importancia de promover aprendizajes que tengan permanencia a lo largo de la vida de los 

alumnos, pues en lo observado, solo aprenden para el momento de la evaluación, pero luego 

no aplican esos aprendizajes en la interpretación del mundo que los rodea, en la resolución de 

conflictos para resolver una nueva situación o asumir un punto de vista frente a esta. 

Puesto en estos términos, se plantea entonces como alternativa al aprendizaje de una 

ciencia enseñada de forma tradicional, un proceso de modelización que permita al docente, en 

primer lugar, observar y evaluar de  manera permanente, valga reiterar, las transformaciones 

que tienen lugar entre el modelo estudiantil inicial y el modelo estudiantil logrado. Desde esta 

perspectiva, lo que se propone es abandonar la enseñanza de contenidos curriculares 

fraccionados, para dar paso a una visión en la que se otorgue importancia al establecimiento 

de relaciones que favorezca en los alumnos la construcción de explicaciones con significado y 

sentido acerca del mundo, en general, y de sus contextos, en particular. En esto consiste la 

modelización, cuando se presentan a los alumnos fenómenos educativos de valor (López y 

Moreno, 2014), que pueden ser abordados desde una ciencia que se reconstruye en la escuela 

(Izquierdo y Adúriz, 2005), para que se expliquen esos fenómenos, de una manera que 

impacte en su formación científica y permanezca a lo largo de su vida como ciudadanos. 



 

Por ello, es necesario resaltar la importancia de la educación científica en la etapa 

primaria, ya que esta se da en la medida en que se tome como espacio y tiempo para elaborar 

modelos mentales de los fenómenos naturales, que permitan entender la dinámica entre la 

sociedad y la naturaleza, comprendiendo las implicaciones de las acciones humanas.  

De hecho, se hace necesario reconocer que se debe dar «una ciencia al alcance de 

todos» (Pujol, 2003, p.52), ya que los alumnos tienen derecho a la mejor educación científica 

posible y a aprender a valorarse a sí mismos como parte de un colectivo, a conocer la forma 

de la cultura y uso social de la ciencia, llevándolo a sentir placer por experimentar una 

aventura intelectual, adquiriendo autonomía, viviendo en la solidaridad, el respeto y en 

consecuencia para que comprenda el mundo y pueda actuar en él. Es necesario que los niños 

y niñas aprendan a pensar, a hacer, a hablar, adquiriendo así el desarrollo cognitivo y 

procedimental específico, favoreciendo el pensamiento científico, donde formulen ideas, las 

contrasten y comprueben reflexionando sobre estas, para llegar a justificarlas y argumentarlas 

y así, aprender a conversar, a consensuar reglas que permitan la sana convivencia, de manera 

que puedan construir un mundo más justo y sostenible (Pujol, 2003). 

La literatura muestra que hay avances importantes en la investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, que explican cómo es y cómo puede tener lugar la 

modelización, en un entorno como la escuela, espacio donde se reconstruye la ciencia. Si la 

modelización es un proceso que se expresa de diferentes maneras, por cuanto el alumno 

aprende a explicarse el mundo, utilizando los modelos y desarrollando su pensamiento 

científico (Pujol, 2003), en esta investigación se busca mostrar cómo evolucionan los 

modelos construidos por los alumnos; esto es, en la medida en que maduran se van 

aproximando a cierto modelo científico escolar de arribo, que es más próximo a la ciencia 

escolar y a las metas de formación educativa en el área que plantea el currículo (López y 

Moreno, 2014).  

Es importante desarrollar este proyecto de investigación en torno a la enseñanza de las 

funciones vitales con alumnos de quinto primaria, ya que se hace necesario que entiendan el 

mundo en el que viven y del cual hacen parte los seres vivos. Siendo su propio cuerpo el 



 

modelo a usar para explicar el comportamiento de otros seres vivos, se justifica desarrollar 

una propuesta didáctica dirigida a que los alumnos modelicen las funciones vitales en otros 

seres. Es en este punto donde la vida de la lombriz de tierra surge como el fenómeno 

educativo de valor que da contexto a la implementación de la secuencia, porque la meta es 

que comprendan que hay ciertas regularidades entre ese ser y otros seres vivos, regularidades 

que permite distinguirlos como tales. 

La secuencia de enseñanza y aprendizaje se erige entonces como una hipótesis para 

dar cuenta de si los estudiantes pueden evolucionar en sus modelos, haciéndolos más 

complejos y abstractos, en cuanto incorporan en ellos explicaciones que se expresan en un 

lenguaje de ciencia escolar distinto del que usan en la vida cotidiana, pero afín al de la 

ciencia, en el que aparecen las funciones vitales para explicar por qué la lombriz de tierra es 

un ser vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Planteamiento del Problema 

 

Esta investigación comienza con reconocer que en la primaria, la educación científica es débil e 

incluso, puede estar ausente en la formación básica de los estudiantes. Abordar un problema de 

tal magnitud solo es posible con el concurso de diferentes entidades y protagonistas, uno de los 

cuales es el maestro que enseña ciencias naturales. La reflexión sobre la práctica pedagógica 

implica incorporar elementos de orden teórico que además de dar sentido a la cotidianidad de la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, muestra enfoques distintos que pueden ser 

tomados como fundamento para replantear la enseñanza en búsqueda de posibilidades de 

aprendizaje según las cuales, los alumnos puedan entender el mundo que los rodea usando el 

conocimiento científico para interpretarlo. Para dar orden a este planteamiento, Pujol (2003) 

considera que la ciencia es una opción social e interpretativa del conocimiento, por cuanto,  

El alumno en formación tiene derecho a acceder a un área cultural como la científica que puede 

proporcionarle instrumentos para comprender y posicionarse frente a muchos aspectos 

contradictorios del complejo mundo actual. Una parcela del saber humano que puede facilitarle 

determinadas habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales para desarrollarse en la vida 

cotidiana y relacionarse, con los otros y con el entorno, de manera respetuosa, solidaria y 

autónoma. Así mismo, la cultura científica puede aportar a los escolares elementos para hacer 

frente al desafío de imaginar y construir colectivamente un mundo más equitativo y sostenible. 

(p.45). 

No obstante lo expuesto acerca del derecho que tiene el alumno a la formación científica, la 

misma autora manifiesta que la enseñanza ha sido y sigue siendo orientada al aprendizaje de otros 

saberes, desconociendo la importancia que reviste la educación científica en la formación de 

ciudadanías. De hecho, es desconocer que el ser humano, desde su nacimiento, está formando sus 

propias ideas sobre el funcionamiento de los hechos y fenómenos del mundo, en consecuencia, 

está construyendo y explicando, así, su propia ciencia. En este punto, vale preguntarse por los 

imaginarios que circulan en la cultura acerca de la «incapacidad» de los alumnos para el 

aprendizaje de la ciencia. Al respecto, Pujol (2003) comenta lo que se ha pensado en torno de esta 

cuestión: 



 

Los escolares de primaria, sobre todo los de primeros cursos, no pueden aprender ciencias porque 

no son capaces de hacer abstracciones, plantear hipótesis, manejar más de una o dos variables, etc. 

Es una creencia estrechamente unida a la idea de que la educación científica se reduce al 

aprendizaje de teorías  y leyes definidas por la comunidad científica, consideración que también 

puede estar influenciada por una lectura sesgada y restringida de las aportaciones piagetianas en 

relación a los estudios evolutivos del alumnado. (p.53,54). 

Otra de las causas que afecta a la educación científica en la etapa primaria es la enseñanza 

estratificada de contenidos curriculares; en otras palabras, se trata de una enseñanza que solo 

apunta al aprendizaje de conceptos por memorización. Lo anterior, no permite que el estudiante 

elabore explicaciones analógicas a partir de su realidad. Por tanto, el profesor debe cuestionarse 

acerca de la forma de enseñar, para lo cual debe diseñar e implementar estrategias, métodos y 

enfoques que le permitan orientar y transformar sus propias prácticas pedagógicas, en el 

entendido de que allí confluyen su saber disciplinar y todos aquellos propios de la escuela (Pujol, 

2003). 

Habría que decir también que Izquierdo (2014), se centra en plantear el problema de la 

enseñanza de la ciencia en la escuela, reconociendo la contradicción que hay entre «la necesidad 

de una ciencia escolar que sea genuina, (competencial, que requiere capacidad de inventar y de 

formular preguntas) y un currículo que proporciona respuestas a preguntas que difícilmente se 

planteen los alumnos» (p.70), siendo este un gran obstáculo para que se imparta el conocimiento 

científico en la etapa primaria.  

Pujol (2003), resalta las finalidades que tiene la educación científica en la escuela 

primaria, la cual influye en la formación como ciudadanos y ciudadanas de los estudiantes, donde 

van a ser conscientes y comprometidos, ofreciéndoles conocimiento y debate en torno a hechos y 

fenómenos naturales. También los estudiantes van a ser responsables, críticos, capaces de 

analizar y actuar en el mundo, transformando la manera de ver la ciencia, las competencias 

intelectuales y hábitos de trabajo. Esto sucede, de acuerdo a los programas de educación 

científica que ayudan a distinguir las disciplinas escolares, permitiendo que los alumnos puedan 

cooperar y trabajar en equipo, desarrollando el lenguaje, las actitudes y los hábitos para 

comunicar las ideas; expresando con facilidad lo que quieren, lo que piensan y lo que desean. De 



 

hecho, van a aprender a aprender y así van a desarrollar su autonomía, potenciando sistemas de 

autorregulación como el aprendizaje, los hábitos de trabajo, estudio y los procesos,  entendiendo 

el hacer de la ciencia y potenciando el desarrollo de actitudes como la perseverancia, la 

creatividad, la duda y el espíritu crítico. Pero para que esto se pueda dar en la enseñanza del 

conocimiento científico en primaria, se hace necesario la estructuración del currículo y la forma 

de impartir la enseñanza. 

De hecho, se deben tener en cuenta los modelos que se utilicen en el aula de clase. Según 

García (2005), estos deben tener dos características: la primera que sean pocos, lo que quiere 

decir que interrelacionen temas del currículo evitando así el cúmulo de contenidos 

descontextualizados; la segunda que sean significativos para los alumnos, que ellos se sientan 

atraídos y expectantes, lo que va a motivar su curiosidad y participación en el aula de clase.  

Con ello el currículo se estructura y le da sentido a la enseñanza de la educación científica 

en la escuela, transformando así el pensamiento memorístico y repetitivo, ya que esto puede tener 

sentido para el docente pero no para el estudiante. Lo que se quiere es que los alumnos vayan más 

allá de las definiciones, comprendiendo situaciones de la vida cotidiana mediante la construcción 

de modelos en su proceso de formación, entendiendo que la ciencia es una opción social e 

interpretativa del conocimiento. 

Uno de los enfoques de enseñanza que se vislumbra como prometedor es el de la 

modelización, en tanto promueve que el aula de clase sea un espacio donde se construye ciencia 

escolar, una forma particular del conocimiento que está en consonancia con el disciplinar, pero 

que se diferencia en que las respuestas ya se conocen. El papel del maestro consiste en ofrecer a 

los alumnos las oportunidades para que expliciten sus modelos iniciales (Modelos Estudiantiles 

iniciales – MEi) a fin de interpretar ciertos fenómenos naturales y que a partir de allí, tenga lugar 

una re-construcción de tales modelos con el propósito de aproximarlos a un Modelo Científico 

Escolar de Arribo – MCEA (López y Moreno, 2014).  

A fin de comprender cómo funciona esta perspectiva en la vida real de la docencia, se 

propuso esta investigación para observar cómo evoluciona el MEi de alumnos de quinto grado de 

primaria de dos instituciones educativas del Departamento de Antioquia – Colombia. Se diseñó 



 

entonces una secuencia de enseñanza y aprendizaje orientada a favorecer la modelización de las 

funciones vitales en la lombriz de tierra como ser vivo. 

Es de resaltar, que al desarrollar las clases de ciencias naturales en las dos instituciones 

relacionadas, se ha observado que los alumnos de quinto grado tienen dificultades para entender 

las funciones vitales de acuerdo con la biología (Pujol, 2003 y García, 2005), por lo cual les es 

imposible reconocer esas funciones como características de un organismo, de relacionarlas, de 

analizar que una depende de la otra y de reconocerse a sí mismo como un ser vivo que hace parte 

de un ecosistema. 

Al respecto conviene decir, que mediante la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

propuesta en este proyecto, se espera que los alumnos de quinto grado de primaria modelicen las 

funciones vitales de acuerdo con la biología, para así poder reconocerse como seres vivos, 

además de familiarizarse  con el vocabulario científico necesario en el aprendizaje de las ciencias 

naturales. 

Por tal motivo, reconociendo que en el contexto colombiano se presentan limitaciones en 

la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que se hace necesario reflexionar en 

torno a las funciones de los seres vivos, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo evoluciona el modelo estudiantil inicial hacia el modelo científico escolar de 

arribo, en torno de la enseñanza de las funciones vitales, con estudiantes de quinto 

grado de primaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo General 

Analizar la evolución del modelo estudiantil en alumnos de quinto grado de primaria, en dos 

Instituciones Educativas oficiales del Departamento de Antioquia, mediante la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje sobre las funciones vitales, para que el estudiante construya 

explicaciones acerca de los fenómenos del ser vivo. 

5.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el modelo de ser vivo que tienen los estudiantes de quinto grado de 

primaria, a lo largo de la implementación de la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje para interpretar el proceso de modelización.  

 Plantear la secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las funciones vitales como 

hipótesis, a fin de observar su potencial para promover la modelización en 

alumnos de quinto primaria de dos instituciones educativas. 

 Validar el diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las funciones 

vitales comparando los resultados de su implementación para promover la 

modelización de las funciones vitales, con alumnos de dos Instituciones 

Educativas del departamento de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Enfoque Teórico y Referentes Conceptuales 

El enfoque teórico para el desarrollo del proyecto de investigación es la «Modelización en la 

enseñanza de las ciencias». Este enfoque que también tiene un carácter epistemológico, permite 

caracterizar las actividades científicas escolares y elaborar materiales didácticos fundamentados 

teóricamente para promover la construcción de la ciencia en la escuela. Este capítulo tiene la 

finalidad de mostrar los fundamentos del proceso de modelización que se implementaron en el 

aula de clase. 

En el primer capítulo denominado Modelización en la enseñanza de las ciencias, se 

encuentran conceptos que se relacionan como: el modelo ONEPSI propuesto por Gutiérrez, que 

permite la comprensión de los modelos que los estudiantes tienen o van construyendo a lo largo 

de la secuencia de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, el modelo estudiantil inicial – MEi), 

pero también es útil para explicitar bajo los mismos referentes el modelo curricular - MC, el 

modelo disciplinar - MD, el modelo científico escolar de arribo – MCEA y el modelo científico 

escolar logrado – MCEL (López y Moreno, 2014). 

Este referente de modelización está vinculado al segundo capítulo llamado Diseño de 

Secuencias de enseñanza, que es una herramienta básica para la planificación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje sobre las funciones vitales, cuyos fenómenos a modelizar se enmarcan 

en la lombriz de tierra como ser vivo, donde se aclaran conceptos como: la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje, la evaluación y su función pedagógica, el fenómeno educativo de valor 

y el concepto de demanda de aprendizaje propuesto por Leach & Scott (2002). 

 

6.1 La Modelización en la Enseñanza de las Ciencias 

En esta investigación se adoptó el concepto de Rufina Gutiérrez sobre modelo científico, 

como base para explicitar el modelo estudiantil inicial, el modelo disciplinar, el modelo 

curricular, el modelo científico escolar de arribo y el modelo científico escolar logrado, en tanto 

todos comparten la misma estructura y los mismos componentes. 

El modelo ONEPSI propuesto por Rufina Gutiérrez (2001, 2014), ofrece una definición 

de ‘modelo científico’, aplicable a los modelos que se construyen en la ciencia escolar, dado que 

en todos ellos, se pueden inferir unos constituyentes ontológicos, epistemológicos y psicológicos. 



 

Es necesario antes de iniciar una secuencia de enseñanza, indagar por los modelos estudiantiles 

iniciales acerca del fenómeno que se quiere enseñar, esto con el fin de tener más herramientas y 

bases sobre lo que los estudiantes saben acerca del contenido que se va a abordar. Luego el 

maestro tiene la responsabilidad de construir el modelo curricular propuesto en los planes de 

estudio, con el propósito de llevar al aula el conocimiento planteado en el currículo de las 

instituciones educativas y que se espera que los estudiantes aprendan. Seguidamente el maestro 

debe tener claro y hacer explícito, cuáles son los modelos disciplinares pertinentes, es decir cómo 

la ciencia está proponiendo y aceptando ese fenómeno en particular, para poder enseñarlo a los 

estudiantes de manera consistente. Finalmente, se debe llegar al consenso de las similitudes, 

diferencias e interrelaciones entre estos tres modelos (modelo estudiantil inicial, modelo 

curricular y modelo científico), con el fin de construir el modelo científico escolar de arribo 

(López y Moreno, 2014), que permite tener claro hasta dónde se quiere llegar con los estudiantes 

en términos de conocimientos, pero además, permite derivar criterios para diseñar la secuencia de 

enseñanza y aprendizaje.  

Para profundizar más en estos conceptos de modelo y sus respectivos procesos, se definen 

en los párrafos siguientes: 

 

6.1.1 Modelo ONEPSI. 

La autora Rufina Gutiérrez (2014), propone el modelo ONEPSI para unificar criterios en torno a 

lo que se entiende por ‘modelo científico’. De manera general lo define como «una 

representación de un sistema real o conjeturado, consistente en un conjunto de entidades con sus 

principales propiedades explicitadas y un conjunto de enunciados legales que determinan el 

comportamiento de esas entidades» (p.51). 

En la sigla ONEPSI, el ON que hace referencia a los componentes ontológicos (entidades 

y propiedades), la E alude a los componentes epistemológicos (relaciones, condiciones y reglas 

de inferencia) y PSI corresponde a los componentes psicológicos (representación mental y 

causalidad), el cual toma como base del modelo mental mecánico desarrollado por De Kleer & 

Brown (1983). 

 



 

6.1.2 Modelo Estudiantil Inicial (MEi) 

Siguiendo a López y Moreno (2014), definen el modelo estudiantil inicial como aquel que 

presentan los estudiantes antes de iniciar la implementación de una estrategia didáctica. Este 

modelo puede obtenerse, de dos maneras: mediante inferencia del modelo a partir de la 

información de ideas previas contenida en la literatura especializada y circunscrita por edad, 

disciplina y tema científico de abordaje, pero también mediante la recolección de información 

con muestras de estudiantes con los que se va a trabajar. 

 

6.1.3 Modelo Curricular (MCu) 

El modelo curricular se encuentra implícito en los programas de estudio, pero su referencia se 

hace mediante propósitos, aprendizajes esperados, competencias o cualquier otra denominación 

(López y López, 2015). Estos modelos quedan sintetizados en el que se denomina modelo 

científico escolar, que implica que uno de los conocimientos esenciales de los profesores y de los 

autores de manuales didácticos, sea la capacidad de desarrollar o modificar modelos curriculares 

(Justi, 2011). 

 

6.1.4 Modelo Disciplinar (MD) 

Para efectos de esta investigación y en consonancia con los aportes de López y Moreno (2014), el 

modelo disciplinar surge cuando un fenómeno natural determinado es expuesto a la luz de la 

ciencia o ciencias pertinentes para explicarlo. 

 

6.1.5 Modelo Científico Escolar de Arribo (MCEA) 

Según lo mencionado anteriormente el modelo científico escolar de arribo, es el que el maestro 

construye con el fin de plantear una meta, una ruta y un objetivo de trabajo con los estudiantes. 

En concordancia con López y López (2015), el modelo científico escolar de arribo, es el 

contenido científico escolar enunciado en forma de modelo y se pretende que sea aprendido por 

los alumnos mediante una secuencia de enseñanza y aprendizaje, representando así el punto de 

llegada del proceso de modelización. Así mismo López y Moreno (2014), hablan de cuatro fases 

que se deben tener en cuenta para la formulación de este modelo, estas son: 



 

a. Seleccionar el fenómeno a modelizar que tenga valor educativo. 

b. Homogeneizar la información proveniente de tres fuentes en forma de modelos: MEi, 

MCu y MD. 

c. Comparar los tres modelos inferidos (Modelo estudiantil inicial, modelo curricular y 

modelo disciplinar), para identificar similitudes, discrepancias, correspondencias y relaciones 

entre sus constituyentes, como las entidades, propiedades, relaciones y reglas de inferencia. 

d. Enunciar el modelo científico escolar de arribo - MCEA.  

 

6.1.6 Modelo Científico Escolar Logrado (MCEL) 

Finalmente y de manera breve, se hace una diferenciación entre el modelo científico escolar de 

arribo que se ha explicado en líneas anteriores con el modelo científico escolar logrado. Este 

último modelo es aquel que los alumnos construyen colectivamente en un contexto de clase, una 

vez que la secuencia de enseñanza y aprendizaje ha llegado a su fin. Desde el punto de vista 

pedagógico, el MCEL permite al docente valorar los modelos científicos escolares considerados 

en los lineamientos curriculares, aprobar su modificación si se hace necesario o ajustar su 

estrategia de enseñanza. Pero también se puede comparar con el modelo estudiantil inicial para 

juzgar cómo se transformaron las representaciones de los alumnos (López y Moreno, 2014). 

A partir de las ideas anteriores que son la clave de esta investigación, se desea indagar por 

esas posibles transformaciones de pensamiento en los estudiantes, mediante la modelización de 

las funciones vitales en la lombriz de tierra. Con base en lo anterior surgió el interrogante ¿Cómo 

se puede observar la evolución del modelo de ser vivo en los estudiantes? Para responder esto se 

retomaron los planteamientos de Pujol (2003), donde presenta algunas características que se 

deben abordar en dicha construcción, una de ellas es abordarlo desde seres vivos que sean 

cercanos a los estudiantes, en los que se puedan observar sus cambios u otros aspectos que 

ayuden a la elaboración de este modelo. Otra característica es relacionar ese ser vivo con su 

hábitat, ya que son aspectos fundamentales para que pueda sobrevivir. Relacionarlo con otros 

seres vivos es esencial para que vaya cimentando una visión holística de la vida. Y finalmente 

establecer las relaciones de obtención de energía del ser vivo, característica indispensable para 

comprender el ciclo de energía, el intercambio de materiales con el medio, la relación con el 



 

entorno y las funciones vitales de manera más general. Estas condiciones funcionaron como 

criterios para decidir que la lombriz de tierra era una buena opción para ayudar a los alumnos a 

modelizarla como ser vivo. 

 

6.1.7 Demandas de Aprendizaje 

Por último, el concepto de demanda de aprendizaje propuesto por Leach & Scott (2002) permite 

notar las diferencias entre el lenguaje social de la ciencia y el lenguaje social cotidiano que los 

estudiantes llevan al salón de clase. La intención de identificar las demandas de aprendizaje es 

tratar de superar los desafíos intelectuales de los estudiantes de una manera más específica frente 

a un aspecto particular de la ciencia. Se pueden identificar estas demandas según las diferencias 

en la perspectiva de la ciencia y la perspectiva del estudiante, así: 1. Diferencias en las 

herramientas conceptuales utilizadas, 2. Diferencias en el fundamento epistemológico de esas 

herramientas conceptuales y 3. Diferencias en la ontología en que se basan esas herramientas 

conceptuales. 

Para planificar una secuencia de enseñanza basada en las demandas de aprendizaje y la 

perspectiva constructivista social, los autores proponen un esquema de cuatro pasos que resulta 

bastante próximo a los planteamientos expresados hasta ahora. El primero es identificar que el 

conocimiento de la ciencia debe enseñar, es decir, el maestro debe clarificar ese contenido 

científico desde un plan de estudios y justificar por qué lo va a enseñar. El segundo es considerar 

cómo los estudiantes están conceptualizando este concepto científico con base en su lenguaje 

social cotidiano. El tercero es identificar la demanda de aprendizaje mediante la apreciación de la 

naturaleza de cualquier diferencia, es decir, reconocer si es de tipo ontológico, epistemológico y 

psicológico. Y el último paso es desarrollar una secuencia de enseñanza, teniendo en cuenta el 

tipo de demanda identificada. 

Después de haber repasado la modelización, los modelos y conceptos derivados, se 

continúa con el segundo capítulo donde se trabajan las secuencias de enseñanza y aprendizaje y 

algunos conceptos relacionados. 

 



 

6.2. Secuencias de Enseñanza y Aprendizaje  

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje se entienden como un conjunto de actividades de 

enseñanza, enfocadas teóricamente desde la didáctica específica, organizadas y diseñadas de 

acuerdo con los objetivos de aprendizaje que se quieren alcanzar. Una secuencia puede tener uno 

o más ciclos de aprendizaje pertenecientes a una misma unidad didáctica (Angulo, 2015). 

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje, han sido diseñadas por los profesores desde 

que apareció el concepto de «enseñanza» con Dewey y otros pedagogos, en las cuales se 

distinguen etapas que dependen de cómo el profesor entiende la enseñanza y el aprendizaje en 

cierto marco teórico. Es por ello que hay que resaltar que una secuencia con una forma 

tradicional de enseñanza, tiene dos etapas: la primera es la exposición magistral del profesor, 

solución de dudas y ejercicios; y la segunda es la evaluación sumativa (Pujol, 2003). 

Se hizo necesario para el desarrollo del presente proyecto de investigación, diseñar una 

secuencias en la cual la evaluación informe tanto al estudiante como al profesor, sobre cómo 

están ocurriendo los procesos de aprendizaje y de enseñanza respectivamente.  

Es de reconocer que en la enseñanza de las ciencias, prevalece la actividad científica 

escolar, la cual es un proceso de atribución de sentido al mundo, por medio de la utilización de 

modelos teóricos escolares y hechos construidos por los alumnos, lo que constituye la ciencia 

escolar que se debe trabajar en el aula.  

Según Guidoni (citado por Izquierdo, 2014) las tres dimensiones independientes del 

sistema cognitivo humano que se debe considerar principalmente en la enseñanza, para que se 

aprenda significativamente son:  

 El pensar mediante representaciones simbólicas o modelos mentales. 

 El actuar para adquirir experiencias significativas, personales sobre el mundo natural. 

 El comunicar, utilizando convergentemente una diversidad de lenguajes o sistemas 

semióticos. 

Al respecto Leach & Scott (2002) proponen que en el desarrollo de las secuencias de enseñanza, 

se debe priorizar la importancia de la comunicación en el aula de clase, la cual debe interpretarse 

con un amplio sentido y así poder incluir en los informes de estudios de las secuencias de 



 

enseñanza y aprendizaje, un análisis de cómo se llevó a cabo la enseñanza, ya que la forma como 

el profesor y los  alumnos discuten durante el desarrollo de la secuencia, es tan importante para el 

aprendizaje como el resto de las actividades propuestas, por lo cual la comunicación requiere de 

su exhaustiva planeación como cualquier otra actividad. 

Es por esto, que la enseñanza debe generar en los estudiantes interés, mantenerlos atentos 

y expectantes a lo que se les está diciendo. Cabe abordar que es muy interesante utilizar en el aula 

de clase fenómenos educativos de valor, esto se da debido a que, como no se puede enseñar todo 

el conocimiento científico, se hace viable y factible seleccionar situaciones que tengan sentido 

para los alumnos, para su vida cotidiana y de esta manera ellos puedan relacionar el conocimiento 

científico enseñado, con situaciones cotidianas (Lopez y Moreno, 2014). 

Al respecto Pujol (2003) menciona, «es importante partir de situaciones muy simples y 

concretas, cercanas a las vivencias e intereses de los niños y niñas» (p.198). Esto con el fin de 

que la temática objeto de estudio pueda favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Según las ideas anteriores, queda claro que las secuencias de enseñanza requieren de 

preparación y dedicación por parte del maestro o del equipo de trabajo, condicionando quizás los 

buenos resultados o su validación. Es por esto que cada fase, momento y actividad de la 

secuencia de enseñanza debe estar planeada y organizada según los siguientes aspectos: 

 Partir de las demandas que los estudiantes tengan frente a ese conocimiento de la ciencia. 

 Las actividades deben tener una secuencia lógica que permita responder a las necesidades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. 

 Cada fase, momento o actividad debe sugerir un determinado tipo de evaluación, que 

permita la regulación del proceso, donde el maestro pueda tomar decisiones sobre su 

planeación y que el estudiante autorregule su propio proceso de aprendizaje. 

 

Leach & Scott (2002), proponen una secuencia de enseñanza basada en las demandas de 

aprendizaje y la perspectiva constructivista social. Los autores proponen un esquema de cuatro 

pasos. El primero es identificar el conocimiento que la ciencia debe enseñar, es decir el maestro 

debe clarificar ese contenido científico desde un plan de estudios y justificar el por qué lo va a 

enseñar. El segundo es considerar cómo los estudiantes están conceptualizando este concepto 



 

científico con base en su lenguaje social cotidiano. El tercero es identificar la demanda de 

aprendizaje, mediante la apreciación de la naturaleza de cualquier diferencia, es decir reconocer 

si es de tipo ontológico, epistemológico y psicológico. Y el último paso, es desarrollar una 

secuencia de enseñanza, teniendo en cuenta el tipo de demanda identificada. 

Esta propuesta de planificación de una secuencia de enseñanza, se relaciona con la de 

Jorba y Sanmartí sobre el ciclo de aprendizaje. En la primera etapa ellos proponen la exploración, 

donde se indaga por los puntos de partida de los estudiantes sobre algún tema específico, de igual 

forma lo hacen Leach & Scott en su segundo momento donde se averigua cómo los estudiantes 

están conceptualizando ese fenómeno científico. 

Pujol (2003) asevera que es hora de derrumbar esa visión tradicional de enseñar ciencia, 

ya que se pretende que en el aula de clase se promuevan situaciones, preguntas, planteamientos 

que ayuden a formar seres humanos reflexivos, sobre las realidades de la ciencia y su fuerte 

influencia en la sociedad. Ella propone tres clases de contenidos que deben enseñarse en el aula 

de clase, el primero son los contenidos de procedimientos que permiten el accionar y llevar a la 

práctica los conocimientos enseñados, el segundo los contenidos de actitudes, valores y normas, 

refiriéndose al interés frente a las actividades propuestas y a las normas y valores necesarios para 

vivir en sociedad. Y el tercero, son los contenidos de hechos y conceptos que permiten que los 

estudiantes vayan pensando en significados y los asocien con otros conceptos, de esta manera no 

serán conceptos aislados sino vinculados. 

El último aspecto de las secuencias de enseñanza, derivan dos conceptos claves: el 

primero es la evaluación y el segundo la regulación. Definiendo la evaluación, como una 

actividad que no implica necesariamente un examen, es muy frecuente entenderla de esta manera 

en el ámbito escolar, siendo una mirada sesgada de las múltiples funciones que tiene la 

evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Jorba y Sanmartí, 1993). 

Para comprender la evaluación en contexto, se debe revisar la estrecha relación que existe 

entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Siguiendo a Jorba y Sanmartí (1993), estos tres 

procesos se relacionan entre sí, en la medida en que se comprende la evaluación como un proceso 

ligado a la enseñanza y al aprendizaje, los cuales son un todo en el sistema educativo. Por otro 

lado, el aprendizaje es la adquisición de una habilidad o conocimiento sin dependencia de 



 

alguien, permitiendo así que el individuo pueda resolver sus propios problemas de la mejor 

manera; por lo cual, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje resulta en el momento en que 

se convierten en un proceso entre enseñante y aprendiz, donde el enseñante suministra las 

herramientas al aprendiz, para que este desarrolle competencias que permitan resolver problemas 

que no podría solucionar por sí mismo y así, las actividades de enseñanza den como resultado la 

producción de un aprendizaje, el cual está regulado en todo momento por la evaluación mediante 

sus diferentes etapas, a la vez los procesos de aprendizaje-enseñanza-evaluación, van de lo 

concreto a lo abstracto y de lo simple a lo complejo, permitiendo que el alumno se autorregule 

durante el desarrollo del ciclo de aprendizaje y así, sea responsable de su propio conocimiento 

(Jorba y Sanmartí 1993). 

Es de resaltar la importancia de la regulación y la autorregulación en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos mediante el proceso de la evaluación, es por eso que se hace 

necesario plantear diversos tipos de evaluación según la etapa en la que se encuentre el proceso 

de enseñanza. Se puede abordar la evaluación formativa que tiene como propósito principal 

cumplir una función reguladora del proceso de enseñanza y aprendizaje, para posibilitar que los 

medios de formación respondan a las características de los estudiantes.  La evaluación formadora 

entendida como representación de las propias capacidades y formas de aprender, la coevaluación, 

que permite revisar la producción de un estudiante por él mismo y por el profesor o profesora. La 

autoevaluación se da por parte de los estudiantes sobre sus propias producciones. Y finalmente, 

después de realizar estas diferentes evaluaciones se obtiene la evaluación sumativa (Jorba y 

Sanmartí, 1993). 

En cuanto a la regulación, Pujol (2003) hace una muy buena descripción, entendiéndolo 

como un proceso donde cada uno de los estudiantes va aprendiendo a controlar los propios 

aprendizajes y que no solo sean autónomos en ámbitos escolares, sino que trasciendan a espacios 

o situaciones de la vida cotidiana, como aprender a tomar decisiones, a planear, a indagar, etc. 

La enseñanza de la educación científica contribuye a la autonomía de los estudiantes y a 

que estos aprendan a regular sus aprendizajes, a reconocer sus fortalezas y debilidades y decidir 

si necesitan cambiar sus acciones para encaminarse por la vía correcta. Para que el estudiante 

logre lo mencionado anteriormente, Pujol (2003) se basa en los tres aspectos que proponen Jorba 



 

y Sanmartí (1996), los cuales son relevantes en el proceso de regulación que son: la apropiación 

de los objetivos, la anticipación y planificación del propio aprendizaje y la representación de los 

criterios de aprendizaje. 

El primer aspecto es regular la apropiación de los objetivos de aprendizaje. Se sabe que 

esto no es una tarea fácil, para muchos de los estudiantes no es de mucho interés las actividades o 

el tema que el profesor propone; y si es de su interés muy pocos entienden y saben cuál es la 

intencionalidad de las tareas a realizar. Es de suma importancia dar a conocer los objetivos de 

aprendizaje desde el inicio para que los estudiantes sean capaces de asimilarlos. Además de 

recordarlos continuamente, en cada actividad a lo largo de la secuencia de enseñanza para que los 

tengan presentes.  

El segundo aspecto propuesto, es aprender a regular la anticipación y planificación del 

propio aprendizaje y no es un secreto que los estudiantes tienen dificultades para iniciar una 

tarea, para continuarla y más aún para terminarla. Según estas dificultades se propone que el 

maestro plantee las condiciones de juego de manera clara, es decir que explique si es en grupo, 

cuánto tiempo se gastarán en ello, que materiales se utilizarán, entre otras. De esta manera los 

estudiantes se harán una idea de la actividad que van a realizar y empezarán a armar un plan, una 

estrategia o una guía para poder llevarla a cabo.  

Finalmente, el tercer aspecto que debe llevarse a cabo para lograr la regulación, es la 

representación de los criterios de aprendizaje. Este proceso es complejo, ya que los estudiantes 

necesitan constantemente de su profesor para saber si su tarea está bien hecha o no. Al igual que 

con la apropiación de los objetivos, esta debe hacerse desde el inicio con el fin de que los 

estudiantes los tengan presentes y claros; y que puedan valorar sus avances en el proceso de 

aprendizaje.  

Ya con todos los aspectos relevantes que se derivan de las secuencias de enseñanza, se 

tiene una visión más amplia de los procesos tan importantes que como maestros se pueden 

promover en el aula de clase. Es por estas razones que también son parte de las herramientas 

metodológicas que se explican adelante. 



 

6.3 Relación de los estándares curriculares  con esta investigación 

Mostrar cómo se relaciona con la investigación, desde los lineamientos curriculares se establece 

que para el área de ciencias naturales es una meta fundamental el que los niños elaboren modelos 

que le permitan interpretar el mundo. Los estándares para esta investigación fueron el punto de 

referencia para la construcción de uno de los modelos que fue el curricular con la finalidad de 

derivar el modelo de arribo. 

Tabla 1 

Estándares Básicos de Competencias Ciencias naturales 

Estándares Básicos de Competencias Ciencias naturales 

Me aproximo al 

conocimiento 

científico 

Manejo de conocimientos propios de las ciencias Desarrollo de 

compromisos 

personales y 

sociales 

 Observo el 

mundo en el que 

vivo.  

 Formulo 

preguntas a partir 

de una observación 
o experiencia y 

escojo algunas de 

ellas para buscar 

posibles respuestas. 

 Propongo 

explicaciones 

provisionales para 

responder mis 

preguntas. 

 Saco 

conclusiones de mis 

experimentos, 

aunque no obtenga 

los resultados 
esperados. 

•Propongo 

respuestas a mis 

preguntas y las 
comparo con las de 

otras personas. 

Entorno vivo Entorno físico CTS  Escucho 

activamente a mis 

compañeros y 

compañeras, 

reconozco puntos 
de vista diferentes y 

los comparo con los 

míos. 

 Cumplo mi 

función cuando 
trabajo en grupo, 

respeto las 

funciones de otros y 

contribuyo a lograr 
productos comunes. 

 Respeto y cuido 

los seres vivos y los 

objetos de mi 

entorno. 

 Explico la importancia de la 

célula como unidad básica de los 

seres vivos. 

 Identifico los niveles de 

organización celular de los seres 

vivos. 

 Represento los diversos sistemas 

de órganos del ser humano y explico 

su función. 

 Identifico máquinas simples en el 

cuerpo de seres vivos y explico su 

función. 

 Identifico adaptaciones de los 

seres vivos teniendo en cuenta las 

características de los ecosistemas en 
que viven. 

 Explico la dinámica de un 

ecosistema teniendo en cuenta las 

necesidades de energía y nutrientes 

de los seres vivos (cadena 
alimentaria). 

 Identifico fenómenos de 

camuflaje en el entorno y los 

relaciono con las necesidades de los 
seres vivos. 

 Comparo 

movimientos y 

desplazamientos 
de seres vivos y 

objetos. 

 

 Analizo 

características 

ambientales de 
mi entorno y 

peligros que lo 

amenazan 

Fuente: MEN,  Lineamientos curriculares de ciencias naturales y educación ambiental. (1998). Estándares Básicos 

de Competencias en Ciencias Naturales (2004). 



 

7. Diseño Metodológico 

 

7.1 Tipo de Estudio 

Cuando un investigador comprende el diseño como un marco donde se traza el camino a recorrer 

para llevar a cabo un estudio, entonces entiende «la planificación de las actividades que deben 

llevarse a cabo para solucionar los problemas o contestar a las preguntas planteadas» (Pérez, 

1985, p.71), es por ello, que el diseño metodológico se convierte en un puente entre la cuestión de 

investigación y la solución o respuesta que se le da.  

Por lo anterior, la metodología que se utilizó en este proyecto de investigación está 

enmarcada bajo el paradigma cualitativo. Como lo menciona Moreira «son investigaciones que se 

centran fundamentalmente en realizar interpretaciones de la realidad de los sujetos y donde el 

investigador está inmerso en el fenómeno de interés, aunque a su vez anota, oye, observa, 

registra, documenta, busca significados e interpreta la realidad» (2002, p.3).  

7.2 Contexto de la Investigación 

El proyecto se desarrolló en dos instituciones educativas (I.E) oficiales ubicadas en municipios 

diferentes de Antioquia, estas son: I.E Rafael Núñez del municipio de Tarazá y la I.E Santa 

Bárbara, sede Río Abajo del municipio de Rionegro. Cada investigadora hace parte de una de las 

instituciones educativas mencionadas y tienen a su cargo el grado 5º de primaria. Dadas las 

condiciones presentadas anteriormente y por la ubicación geográfica de cada institución, se hace 

necesario especificar el contexto (Tabla 2), ya que son lugares que presentan características 

particulares en el aspecto social, económico y cultural. 

 

Tabla 2 

Características específicas de los dos contextos educativos 

Característica del 

contexto 

Institución Educativa Santa Bárbara, 

Sede Río Abajo 

Institución Educativa Rafael Núñez 

Ubicación 

Se encuentra ubicada en la zona rural de 

Santa Bárbara, en una vereda aledaña 

llamada Río Abajo donde está situada la sede 

perteneciente al municipio de Rionegro, 

subregión del oriente del departamento de 

Se encuentra ubicada en la zona urbana del 

municipio de Tarazá, en la Subregión del 

Bajo Cauca del departamento de Antioquia. 



 

Antioquia.  

Modelo pedagógico 

Se implementa el modelo educativo 

«pedagogías activas» sin dejar de lado el 

método tradicional. En la sede Río Abajo se 

trabaja con la modalidad de Escuela Nueva, 

la docente tiene a su cargo los grados desde 

preescolar hasta quinto de básica primaria. 

Se implementan los modelos educativos 

«social y el desarrollista» sin dejar de lado el 

modelo tradicional. La docente tiene a su 

cargo el área de ciencias naturales en los 

cinco grupos del grado quinto.  

Características de los 

estudiantes 

Se caracterizan por tener una personalidad 

tranquila y sumisa. En las actividades de 

clase a veces se nota desinterés, debido a que 

prefieren trabajar en algunas actividades que 

les generen un ingreso. Son en total 15 

estudiantes, cuyas edades oscilan entre 10 y 

13 años. 

Se caracterizan por ser descomplicados y 

poco interesados por las actividades 

académicas. No tienen un proyecto de vida 

bien consolidado debido a la problemática 

social. Son en total 49 estudiantes cuyas 

edades oscilan entre 9 y 15 años. 

Nivel socio-económico 

El estrato socioeconómico de los habitantes 

de la vereda Río Abajo oscila entre 1, 2 y 3. 

Se generalizan los padres que tienen un 

estudio de básica primaria y que devengan el 

mínimo legal vigente mensual. 

El estrato socioeconómico de los habitantes 

del municipio de Tarazá oscila entre 1 y 2. 

La economía se basa en los cultivos ilícitos y 

la minería en la mayor parte de la población.  

Ocupación de los 

padres 

Las madres son amas de casa, trabajadoras 

del servicio doméstico, también, realizan 

trabajos en el campo, como el cultivo de 

flores. Los padres tienen empleos de 

agricultores, ganaderos y camioneros. 

Los padres y las madres de familia se ocupan 

en diferentes oficios, entre ellos está: oficios 

varios, empleadas de servicios generales, 

minería (barequero), jornaleros. También 

encontramos un bajo porcentaje de 

enfermeros, profesores, médicos, secretarias, 

aseadoras, celadores, entre otros. 

Núcleo familiar 

Se observan tres tipos de familias, las menos 

comunes son las nucleares que están 

conformadas por papá, mamá e hijos. Las 

familias extensas también se ven con 

frecuencias. Y las que más predominan son 

las madres cabezas de familia. 

Se observan un núcleo familiar incompleto, 

ya que falta uno de sus padres o los dos, y 

han tenido que vivir con Abuelos, tíos u otro 

familiar. También se observan padres de 

familia aislados del proceso educativo de sus 

hijos. 

Acompañamiento de 

los padres 

Debido a que los padres pasan la mayoría de 

tiempo en sus labores, los niños no tienen 

mucho acompañamiento ni para la 

realización de sus tareas ni para compartir en 

otras actividades. 

El acompañamiento de los padres y madres 

de familia es muy poco, aunque se ha logrado 

vincular a un 20 por ciento con el proyecto 

de escuela de padres. 

Religioso 

La gran mayoría de los habitantes de la 

vereda profesan el catolicismo, aunque 

también ha aumentado el número de 

personas que profesan otras religiones como 

el cristianismo y los testigos de Jehová. 

La gran mayoría de los habitantes profesan el 

catolicismo, aunque en la última década han 

proliferado otros grupos religiosos como el 

cristianismo.  

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 La muestra participante 

La muestra seleccionada para esta investigación fueron 64 estudiantes del grado 5°. Un grupo 

perteneciente a la Institución Educativa Santa Bárbara, sede Rio Abajo contando con 15 



 

estudiantes y el segundo grupo perteneciente a la Institución Educativa Rafael Núñez del 

municipio de Tarazá contando con 49 estudiantes. Cabe aclarar nuevamente, que el primer grupo 

tiene pocos estudiantes debido a que es una zona rural y con modelo escuela nueva, es decir la 

docente es la encargada de todos los grupos de primaria y dicta todas las áreas por ser la única 

maestra. El segundo grupo, más numeroso, se encuentra ubicado en una zona urbana, es una de 

las instituciones más pobladas del municipio contando con más de 2.000 estudiantes, de los 

cuales hay cinco grupos de quinto grado, aproximadamente con 40 estudiantes cada uno. La 

docente es la encargada de dictar el área de ciencias naturales en todos los quintos. Para el 

estudio se tomó el grado 5°1  debido a que fue el único grupo con el que se terminó 

completamente la secuencia de enseñanza y aprendizaje, y nueve estudiantes de 5°2 que 

decidieron asistir voluntariamente en vacaciones. 

7.4 Estudio de Caso en esta Investigación  

Dado el contexto de esta investigación y la secuencia didáctica que se implementó, se optó por la 

metodología de estudio de caso entendiendo que cada grupo de alumnos en sus respectivas 

instituciones educativas es un caso, pues este permite observar y estudiar la evolución de los 

modelos estudiantiles en contextos diferentes para luego compararlos. Los metodólogos 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) definen el estudio de caso como «estudios que al utilizar 

los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta; analizan profundamente una 

unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar algunas 

teorías» (p.224). Este diseño de investigación sirve como estrategia para analizar la evolución de 

los modelos estudiantiles elaborados por los estudiantes de quinto grado de primaria de los 

distintos grupos, durante la implementación de las fases de la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje que tiene como fenómeno educativo de valor  la lombriz de tierra como ser vivo. 

Por lo tanto, la evolución que presentaron los estudiantes en el transcurso de su 

aplicación, arrojó las evidencias que posteriormente fueron estudiadas por las dos docentes. 

Además, el estudio de caso facilita un análisis detallado de cada uno de los diferentes grupos, por 

tanto se profundiza en el impacto que ocasiona la secuencia en la manera de pensar y representar 

las ideas que los discentes tienen de la realidad percibida.  



 

Al considerar el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y las 

diversas características de los contextos educativos, el estudio de caso múltiple con un diseño 

longitudinal, surgió como un método idóneo para el análisis de la información recogida en cada 

una de las instituciones, dado que al aplicar la misma secuencia de enseñanza y aprendizaje se 

podían obtener resultados esencialmente distintos en la modelización al comparar los dos grupos.  

Se diseñó una secuencia de enseñanza y aprendizaje (ver anexo) con base en la estructura 

que propone Pujol (2003, p.237), donde se organizaron las actividades, resaltando la importancia 

de una dinámica escolar que fomente la iniciativa, la creatividad y la expresión de las propias 

ideas por parte de los estudiantes. 

A lo largo de la secuencia se identificaron ciertos momentos en los cuales se recogieron 

las producciones de los alumnos a fin de analizarlas por medio de redes sistémicas (Bliss & 

Ogborn, 1985; Jorba y Sanmartí, 1996; Sanmartí, 2007) para explicitar el estado de su modelo 

estudiantil, utilizando como categorías fundamentales de análisis las que se derivan de los 

constituyentes ontológicos, epistemológicos y psicológicos del concepto ONEPSI (Gutiérrez, 

2014).  

Una vez se organizó la información procedente de los alumnos, se compararon los dos 

casos (los dos grupos de alumnos de quinto grado) para rastrear tendencias en la modelización del 

fenómeno educativo de valor, esto es, la lombriz de tierra como ser vivo. 

La evolución de los modelos estudiantiles se define de forma progresiva, es decir, se 

espera que la intervención didáctica tenga como consecuencia la movilización y enriquecimiento 

de los modelos en el contexto de una ciencia escolar que se está construyendo (Izquierdo y 

Adúriz-Bravo, 2005; Pujol, 2003).  

Para validar la secuencia de enseñanza y aprendizaje se compararon los resultados 

obtenidos en los dos casos, es decir se observaron las regularidades entre las aproximaciones de 

los MEi y el MCEA, usando como categorías de análisis los constituyentes del ONEPSI. La 

proximidad entre el MEi y el MCEA dota a la secuencia de legitimidad para proponer su 

aplicación a otros grupos de alumnos en condiciones similares. 

Según Pujol (2003, p.234), las fases de la secuencia incluyen actividades que permiten la:  



 

a. Verbalización de los modelos iniciales. 

b. Introducción de nuevos elementos, relaciones y variables. 

c. Estructuración de los modelos en construcción. 

d. Aplicación del modelo elaborado. 

De acuerdo con la investigación cualitativa, cada una de las docentes captó la realidad a 

través de la observación de los estudiantes, por lo tanto, se introdujo en el aula el fenómeno 

educativo de valor, la lombriz de tierra como ser vivo. Las docentes cumplieron con la función 

de orientar e interpretar los modelos estudiantiles, exploraron de manera sistemática las ideas de 

los fenómenos que comparten los individuos de un determinado contexto (Bonilla y Rodríguez, 

1997), obtuvieron los elementos necesarios para interpretar los grupos estudiados. Con esto en 

mente, las docentes recurrieron a los referentes conceptuales como un instrumento que guía el 

proceso de investigación desde su etapa inicial. (p.86)  

También se permitió que los discentes registraran sus observaciones, puntos de vistas, 

pues esto dejó al descubierto los modelos estudiantiles sobre el ser vivo estudiado, de esta 

manera el sujeto plasmó su interpretación y la experiencia de forma escrita, simbólica y verbal, 

así las investigadoras conocieron la forma de pensar de cada alumno y como este construyó sus 

ideas a partir de un elemento observado.  

7.5 Fuentes e Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la recolección de la información cuando se implementaron 

las fases anteriores fueron: las fotografías, producciones de los estudiantes y la grabación en 

video: 

 Fotografías: Las cuales se clasificaron de acuerdo a la actividad que se realizó. A efectos 

de los análisis, los datos correspondientes a esta fuente de información se identificarán 

con la letra ‘F’. 

 Producciones de los estudiantes: Estas se obtuvieron por medio de las actividades 

escritas, las intervenciones, los dibujos, entre otros, con el fin de explicitar los modelos 

estudiantiles a partir de la implementación de la secuencia de enseñanza y aprendizaje. A 



 

efectos de los análisis, los datos correspondientes a esta fuente de información se 

identificarán con la letra ‘P’. 

 Grabación de video: Permitió la posterior proyección audiovisual de diferentes 

situaciones, eventos, actividades e intervenciones. Aseguró la información de la 

investigación y facilitó la transparencia en la manipulación de los datos recogidos. A 

efectos de los análisis, los datos correspondientes a esta fuente de información se 

identificarán con la letra ‘G’. 

Considerando que la investigación involucró diferentes investigadoras y distintas fuentes de 

datos, se hizo necesario utilizar la triangulación como estrategia de validación de la observación, 

el cual permitió la unificación de criterios entre las investigadoras (Moreira 2002, p. 24). 

 

7.6 Protocolo Ético  

Esta investigación tiene como objetivo analizar la evolución del modelo estudiantil en alumnos 

de quinto grado de primaria, sobre las funciones vitales, y como investigadoras es 

imprescindible aclarar las consideraciones éticas que fundamentan este proyecto. Para la 

recolección y el análisis de la información, se utilizaron grabaciones de video, fotografías y 

producciones de los estudiantes, como se mencionó anteriormente. Para ello, antes de iniciar su 

desarrollo se dialogó con la rectora de cada una de las instituciones educativas, luego por escrito 

se les entregó el consentimiento informado que tenía como asunto: Solicitud autorización para el 

desarrollo del Proyecto de investigación, en el cual se informaba:  

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para informarle que dentro de la formación de 

posgrado de los futuros Magister en Educación de la Universidad de Antioquia, se considera de 

vital importancia la realización de las actividades de investigación. 

Es de mi interés, como estudiante contar con su autorización para desarrollar en la institución 

que usted lidera mi proyecto de investigación; con la participación de la comunidad educativa. 



 

Es significativo señalar, que las acciones a desarrollar no generarán ningún gasto a la institución 

y se tomarán las precauciones necesarias para no perturbar las actividades propias del plantel. 

De igual manera se informará del proceso a las personas elegidas para solicitar su 

consentimiento, atendiendo a los protocolos de los procesos de investigación. Cada rectora 

respondió el consentimiento informado así:  

 

 Figura 1: Consentimiento informado Rectora Intitución Educativa Santa Bárbara. 



 

 

Figura 2: Consentimiento informado Rectora Institución Educativa Rafael Núñez. 

 

En este caso por ser la muestra menores de edad, se hizo necesario obtener el consentimiento 

informado de sus padres o acudientes, en el cual se les informaba. A modo de ejemplo 

presentamos a continuación una imagen por cada institución: 



 

 

Figura 3: Consentimiento informado padre de familia Institución Educativa Santa Bárbara. 



 

 

Figura 4: Consentimiento informado padre de familia Institución Educativa Rafael Nuñez. 

Antes de implementar la unidad didáctica se les informó a los estudiantes los objetivos de la 

investigación, el uso que se haría de los datos que proporcionaran los estudiantes, la forma en la 

que se difundirían los resultados y las características necesarias para que el participante tomara 

una decisión informada al acceder o no a participar en el estudio. El consentimiento informado 

decía:  



 

 

Figura 5: Consentimiento informado estudiante Institución Educativa Santa Bárbara. 

 

 



 

 

 Figura 6: Consentimiento informado estudiante Institución Educativa Rafael Núñez. 

 

 



 

8. Análisis de Resultados 

Este capítulo se inicia dando a conocer los diferentes modelos que se utilizaron para el diseño de 

la secuencia de enseñanza y aprendizaje, como: MEi, MCu, MD, MCEA, demandas de 

aprendizaje y el MCEL. Seguidamente se presenta el diseño de la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje sobre las funciones vitales y el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las 

fases, con el fin de hacer interpretaciones sobre toda la información recolectada con base en los 

planteamientos de la modelización asumidos para esta investigación.  

Se tomaron los datos recolectados de la implementación de la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje dirigida hacia el proceso de modelización de las funciones vitales, a lo largo de 

cuatro fases (de acuerdo con Pujol, 2003): la primera llamada verbalización de los modelos 

iniciales. La segunda, introducción de nuevos elementos, relaciones y variables. La tercera, 

estructuración de los modelos en construcción y la cuarta aplicación y regulación final del 

modelo elaborado. 

8.1 Modelos Construidos 

En la realización del diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje para el grado quinto 

sobre las funciones vitales, se hizo necesario construir diferentes modelos, desde los 

constituyentes ontológicos, epistemológicos y psicológicos, los cuales forman el modelo 

ONEPSI, ellos son: el modelo estudiantil inicial, el modelo curricular, el modelo disciplinar, el 

modelo científico escolar de arribo y rastrear las demandas de aprendizaje de los niños y niñas, 

para así, poder diseñar las diferentes actividades que permitieran observar la evolución de los 

modelos estudiantiles. 

8.2 Modelo Estudiantil Inicial 

Este modelo se obtuvo de las respuestas de los estudiantes durante la fase de verbalización de los 

modelos iniciales, con los siguientes pasos y actividades descrito en detalle en el anexo: a. 

Comunicación de objetivos y comienzo de la exploración de los modelos iniciales (Conversación 

sobre la salida al jardín, Salida al jardín, rompecabezas con los objetivos), b. anticipación de la 

acción (Pactos sobre el trabajo en clase), c. Continuación de la exploración de los modelos 

estudiantiles iniciales (Construcción de una historieta). Se organizaron las ideas desde los 



 

constituyentes: ontológicos, epistemológicos y psicológicos de los estudiantes pertenecientes a 

las dos instituciones participantes en el presente proyecto de investigación. Se continuó con el 

análisis del modelo estudiantil inicial construido por cada docente, unificándose los dos modelos 

en uno solo. 

En la tabla 3 se da conocer el MEi construido de las dos instituciones  educativas 

involucradas en esta investigación. 

Tabla 3 

Modelo estudiantil inicial sobre la lombriz de tierra como ser vivo 

Constituyentes Ontológicos  Constituyentes Epistemológicos Constituyentes 

Psicológicos 

Enunciados Legales Causalidad 

Entidades Propiedades Relaciones Inferencias 

  Describir Predecir Explicar Inferencia 

Lombriz Ser vivo 
invertebrado, 

ovíparo, 

descomponedor, se 

relaciona, se 
reproduce y crece. 

 

- Las lombrices 
viven debajo de la 

tierra húmeda, la 

cual le sirve de 

alimento para 
luego desecharla.  

- La lombriz tiene 

un pitillito con dos 

huequitos que es la 
nariz.  

- Las lombrices no 

tienen órganos, 

solo tiene un tubo 
donde la comida se 

vuelve masa. 

- El cuerpo de la 

lombriz es como 
una gelatina que 

cuando se toca se 

parte y de allí sale 

otra lombriz. 
- La lombriz se 

reproduce por 

huevos porque es 

ovípara. Y a este le 
fluye la sangre. 

- La lombriz pone 

el huevo en una 

telita transparente, 
ahí  dentro queda 

como una especie 

- Si la lombriz ve un 
topo se esconderá. 

- Los huevos de la 

lombriz son de 

diferente tamaño y 
color y esto puede 

ser porque son de 

diferente clase de 

lombriz o porque la 
lombriz está que 

nace. 

- Si la lombriz 

respira por la piel se 
moriría, porque la 

tierra la taparía. 

- Si sale de la tierra 

a la carretera se 
muere 

 

- La lombriz 
respira por un 

pitillito que tiene 

dos huequitos, 

porque esa es su 
nariz. 

- La lombriz se 

estira y encoge 

para desplazarse 
porque no tiene 

huesos. 

- La lombriz no 

tiene cabeza, 
porque no se la 

veo. 

- La lombriz 

cuando se toca se 
parte, porque ella 

tienen una piel 

delgada, pero en el 

pedazo que se parte 
sale otra lombriz. 

- La lombriz tiene 

dos cachitos para 

tocar las cosas y 
saber que es. 

- La lombriz es un 

ser vivo porque 

camina. 
- La lombriz es un 

ser vivo porque se 

- La lombriz es 
blanca porque 

viene del huevo 

blanco. 

- La piel de la 
lombriz es como la 

de un gusano, es 

flexible, no tiene 

huesos. 
- La lombriz está 

gorda porque se 

alimenta. 

- La lombriz es 
como nosotros, 

solo que no tiene 

huesos es su 

cuerpo, se 
alimenta y 

necesita de su 

alimento para 

desarrollarse.  
- Necesita los 

desechos, porque 

le proporcionan 

el alimento, sino, 
se desnutre. 

 



 

de parásito en 

medio de un agüita.  
- La lombriz de 

tierra no tiene ojos, 

ni boca. 

- Las lombrices 
tienen que estar en 

un lugar fresco y 

con sombra. 

- La lombriz tiene 
ojos. 

- La lombriz es 

ciega.  

- Las lombrices se 
aparean. 

- La lombriz hace 

túneles para 

desplazarse. 
- La lombriz tiene 

cabeza, baba, cola, 

10 corazones. La 

lombriz tiene 

cuerpo sin patas y 

sin huesos. 

mueve. 

 
 

Tierra Hábitat, alimento, 

desechos, húmeda, 
abono. 

- La lombriz 

es un gusano 
que come 

tierra. 

 

- Si la lombriz está 

en tierra seca no 
puede alimentarse, 

ni botar baba y 

muere. 

- Si la lombriz está 
en tierra húmeda 

crecerá. 

- Si la lombriz está 

en tierra seca no 
puede alimentarse. 

- A La lombriz hay 

que mantenerla con 

tierra, porque si no 
se deshidrata y 

muere. 

 

- La lombriz 

necesita tierra 
húmeda para vivir, 

porque es 

semiacuática. 

- La lombriz sirve 
como alimento a 

otros seres vivos, 

por eso ellas se 

esconden debajo la 
tierra. 

- Vive debajo de la 

tierra porque hay 

un depredador. 
 

- La lombriz de tierra 

es un ser vivo, porque 
viven en la tierra, tiene 

vida y puede andar 

como nosotros los 

humanos. 
- La lombriz es un ser 

vivo porque al igual que 

las personas también 

habitan en diferentes 
lugares y se pueden 

mover. 

- El color de la lombriz 

de tierra depende del 
color de la tierra donde 

se encuentre. 

- Si la lombriz ve a una 

gallina se mete en la 
tierra, hasta yo lo haría. 

- La lombriz de tierra 

para reproducirse 

intercambia células, así 
como los seres 

humanos. 

- En la tierra también 

viven otros seres vivos, 
así como la lombriz. 

- La lombriz de tierra 

es como un gusano, 

sino que se mantiene 
sumergida en la tierra 

húmeda. 

- La lombriz se 
mantiene en tierra fría o 



 

húmeda, cuando está en 

tierra fría crece más de 
un centímetro, cuando 

está en tierra húmeda va 

creciendo un poco. 

Baba  Responsable del 

desplazamiento e 
hidratación de la 

lombriz.  

 Cuida el cuerpo 

de la lombriz, la 

protege del sol. 

- La lombriz 
camina. 

 

 - La lombriz con 
la piel seca se 

muere, porque se 

deshidrata. 

 

 

Agua y 

Oxígeno 
 Responsable de 

la vida de la 

lombriz. 

 Responsable de 

mantener la 

lombriz húmeda. 

 - Si la lombriz no 

tiene oxígeno, no 

puede respirar y 

morirá. 
 

 - La lombriz respira 

oxígeno porque tiene 

nariz así como yo. 

- Si no hubiera agua no 
hubiera lombrices. 

Sol  Responsable de 

la muerte de la 

lombriz. 

 Seca y mata las 

lombrices. 

 - Si a la lombriz le 

da sol su piel no 

hecha baba, no se 

puede desplazar, se 
deshidrata y muere. 

- Si a la lombriz se 

saca de la tierra o le 

da sol se desespera y 
morirá. 

- El sol le daña la 

piel a la lombriz, 

porque le seca la 

baba. 
 

- Si pongo una 

lombriz en el sol 

se tuesta y se 

muere. 

Planta La planta le sirve 

de alimento a la 

lombriz. 

- Las 

lombrices se 

alimentan de 
tierra, plantas, 

boñiga y 

frutas. 

 - La lombriz 

permite que una 

planta crezca, 
porque ella la 

abona con lo que 

ensucia. 

 La lombriz le 

da nutrientes a las 
plantas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3 El caso de la Institución Educativa Santa Barbará, Sede Río Abajo 

 

Fase 1: Verbalización de los Modelos Estudiantiles Iniciales - MEi 

En esta fase se diseñaron una serie de actividades con el objetivo de identificar los modelos que 

tenían construidos los estudiantes sobre las funciones vitales, utilizando como fenómeno 

educativo de valor la lombriz de tierra, y a partir de los resultados obtenidos, se construyó el 

modelo estudiantil inicial
1
 (MEi). A continuación, se muestran algunos fragmentos del G1 

(00:00:30/00:02:09) de la pequeña charla que se realizó antes de la salida al jardín, donde 

expresaron sus conocimientos frente a la lombriz de tierra: 

Profesora: ¿Alguien sabe qué es una lombriz? 

Todos: Siiii. 

Profesora: ¿Qué es? 

Estudiante 1: Un gusano qué come tierra. 

Estudiante 2: Una cosa babosa. 

Estudiante 3: Vive debajo de la tierra. 

Estudiante 4: Le da nutrientes a las plantas. 

Estudiante 5: Se refrescan con la tierra. 

Profesora: ¿La lombriz es un ser vivo o un ser no vivo? 

Todos: Es un ser vivo. 

Profesora: ¿Por qué es un ser vivo? 

Estudiante 6: Porque es un animal 

Estudiante 3: Porque camina 

Estudiante 7: Porque se mueve 

Estudiante 4: Porque tiene ojos. 

Profesora: ¿La lombriz tiene ojos? 

Todos: Nooo!! 

                                                             
1 Tabla 2, pág. 43 



 

Profesora: ¿Cómo ve la lombriz? 

Estudiante 6: Profe porque cuando, por ejemplo uno la va a tocar o la va a matar ella como que siente, por 

eso está viva, ella como que ahí mismo reacciona y empieza a moverse. 

Profesora: ¿Y dónde podemos encontrar a la lombriz? 

Estudiante.8: Debajo de la tierra 

Estudiante 9: En la boñiga 

Profesora: ¿Y en cual tierra? 

Todos: En la tierra negra 

Estudiante 10: Y en la húmeda 

Con el fin de comunicar los objetivos de aprendizaje se diseñaron dos actividades, la 

primera consistía en armar una serie de rompecabezas en equipos, donde encontrarían junto a la 

imagen un objetivo de aprendizaje que compartirían con sus demás compañeros. 

 

   

Figura 7 y 8: Actividad rompecabezas. Fase 1: Verbalización de los modelos iniciales (F7 y F8). 

Después de que cada equipo lo armó correctamente, la profesora pidió a todos los equipos que 

leyeran a sus demás compañeros lo que contenía cada imagen. Los siguientes fragmentos de la 

G3 (00:00:03/00:05:02) muestran los aportes que hicieron en esta actividad. 

Profesora: Cada equipo mostrará su rompecabezas y leerá lo que contiene. 

Estudiante 3: Yo quiero empezar, el de nosotros dice, estudiaremos el hábitat adecuado para que vivan las 

lombrices. 



 

Profesora: ¿Ustedes creen que el hábitat adecuado para la lombriz es una hoja de un árbol, como esta en la 

imagen de ese rompecabezas? 

Estudiante 8: Profe nooo!! Porque le puede dar mucho calor y se seca, también porque ahí no tiene su 

alimento adecuado y porque se la pueden comer más fácil los animales. 

Profesora: Continuemos con otro rompecabezas. 

Estudiante 6: El de nosotros dice, con mi ayuda aprenderemos sobre las principales características de los 

seres vivos. 

Profesora: Una lombriz en la tierra, ¿Es un lugar adecuado para que la lombriz viva? 

Todos: Siiii 

Estudiante 4: Porque en la tierra tienen su alimento y ahí no la pueden coger otros animales. 

Profesora: El siguiente rompecabezas qué dice. 

Estudiante 10: Aprenderemos sobre la relación de la lombriz con otros seres vivos. 

Estudiante 12: Profe, qué imagen más bacana, ese sapo comiéndose esa lombriz, que pesar, pero el sapo 

también se tiene que alimentar. 

Estudiante 5: El rompecabezas que armamos dice, conoceremos como es la reproducción de la lombriz de 

tierra. 

Estudiante 9: Profe, ¿y todo eso lo vamos hacer este año? ¿Si nos alcanza? 

Profesora: Claro que sí, vamos aprender muchas cosas sobre los seres vivos, solo necesito que ustedes 

tengan un excelente comportamiento, que participen en todas las actividades y que disfruten de las clases de 

ciencias al máximo. Por eso vamos a continuar con la siguiente actividad. 

La tercera actividad de esta fase, se diseñó con el fin de explorar los modelos iniciales de los 

estudiantes. Para ello se propuso a los niños crear una historieta que representara cómo era un día 

en la vida de la lombriz, se les pidió que tuvieran en cuenta, el lugar donde viven, cómo se 

alimentan, con qué otros seres vivos se encuentra la lombriz, a qué peligros se enfrenta, por qué 

los agricultores valoran tanto a las lombrices de tierra, etc. 

La tercera actividad de esta fase, se diseñó con el fin de explorar los modelos iniciales de 

los estudiantes. Para ello se propuso a los niños crear una historieta que representara cómo era un 

día en la vida de la lombriz, se les pidió que tuvieran en cuenta, el lugar donde viven, cómo se 

alimentan, con qué otros seres vivos se encuentra la lombriz, a qué peligros se enfrenta, por qué 

los agricultores valoran tanto a las lombrices de tierra, etc. 

Las P1 y F18 muestran el producto final del estudiante 5 y la exposición de su historieta 



 

   

Figura 9 y 10: Actividad historieta. Fase 1: Verbalización de los modelos iniciales (P1 y F18). 

La G8 (00:00:04/00:01:10) muestra la narración del estudiante 5 sobre su historieta. 

Profesora: Empieza a contar tu historia. 

Estudiante 5: Yo hice una historieta que es así. En el primer cuadro dibuje la lombriz muy tranquila en la 

tierra comiendo, en el segundo cuadro la lombriz dice “qué tierra más fresca” y está feliz porque es donde 

ella vive. En el tercer cuadro, es a los peligros que se enfrenta cuando un sapo o una gallina se la quiere 

comer y ella dice gritando “me van a comer”. En el cuarto cuadro, la importancia, es que los humanos las 

usan para que las plantas crezcan bonitas. En el quinto cuadro, es cuando se reproducen, dos lombrices se 

juntan y después de un tiempo salen los huevos. Y en el último cuadro, ya salieron las lombrices de los 

huevos y tienen muchas lombrices. Y la lombriz mamá dice “vamos a cuidar nuestros hijos” y la lombriz 

papá dice “claro, vamos”. Y esa es la historieta profe. 

Profesora: Muy bien, te quedaron muy lindos los dibujos. 

La última actividad se diseñó con el fin de que los estudiantes construyeran unos pactos con 

respecto a su comportamiento en clase, a su participación en las actividades, al cuidado de los 

materiales y al compromiso con el cuidado del terrario que se construirá más adelante. Las F21 y 

F22 son los compromisos que construyó uno de los equipos. Finalmente cada grupo lee sus 

acuerdos a todos los compañeros y firman en la cartelera como símbolo de compromiso de esas 

responsabilidades y lo dejan expuesto en el salón de clase. 



 

  

Los ambientales 

Nuestros compromisos… 

Nos comprometemos a tener buen comportamiento durante toda la clase. 

Nos comprometemos a participar durante todas las actividades. 

Nos comprometemos a cuidar muy bien las lombrices. 

Nos comprometemos a tener buen entusiasmo en todo lo que la profe nos propone. 
Figura 11 y 12: Actividad pactos. Fase 1: Verbalización de los modelos iniciales (F21 y F22). 

 

Al finalizar la primera fase de la secuencia didáctica: verbalización de los modelos iniciales, se 

encontró que los estudiantes no identificaban las características propias de los seres vivos. Esto 

pudo deberse a que tenían su propio cuerpo como referente para dar explicaciones sobre el tema. 

Como lo muestran las evidencias, ellos adjudican el movimiento como una cualidad que acoge a 

todos los seres vivos, es decir, como ellos se mueven el resto también lo debe de hacer, de lo 

contrario inmediatamente califica como un ser inerte
2
. De esta manera ocurre con varias 

características, otra de ellas es la forma de respirar, los estudiantes mencionan que las lombrices 

no respiran por la piel, si lo hacen se ahogarían, por ello deben tener nariz o dos pitillos por 

donde deben respirar. Además mencionan de manera muy somera procesos como: la 

reproducción relacionada al hecho de tener hijos, la nutrición como sinónimo de alimentación y 

la relación como defensa a los peligros del medio, pero aún no incorporan en sus explicaciones 

entidades esenciales como células, energía, tejidos, sistemas, órganos, etc. 

                                                             
2 Ver Tabla 2, pág. 43 



 

A partir de la construcción del modelo estudiantil inicial - MEi
3
 , del modelo curricular - 

MCu
4
, del modelo disciplinar – MD

5
 se construyó el Modelo Científico Escolar de Arribo – 

MCEA
6
 para identificar las demandas de aprendizaje

7
. Con base en dichas construcciones, se 

pensó en el diseño de la secuencia de enseñanza y la pertinencia de las actividades para atender a 

dichas demandas. 

Es por ello, que se hizo necesario atender a nuevas demandas de tipo: ontológicas, 

epistemológicas y psicológicas, con el fin de lograr que los estudiantes superaran las ideas 

iniciales y las transformaran en un modelo más cercano a lo que propone la ciencia, donde 

incorporen con más claridad y detalle las funciones vitales como procesos que realizan todos los 

seres vivos. 

8.4 El caso de la Institución Educativa Rafael Núñez 

 

Fase 1: Verbalización de los Modelos Iniciales. 

Esta fase de exploración de los saberes de los estudiantes, permitió elaborar el MEi y detectar el 

tipo de demanda presente en los estudiantes al contrastarlo con el MCEA, para desarrollar en la 

secuencia de enseñanza y aprendizaje. En comparación con el MCEA se detectó que para los 

estudiantes fue difícil definir al ser vivo, ya que lo relacionaron con el movimiento. De hecho, 

con relación al fenómeno educativo de valor estudiado (la lombriz de tierra), reconocían que la 

baba era indispensable para su supervivencia, afirmaban que su hábitat era la tierra húmeda. No 

obstante, desconocían sus características y las funciones que debía realizar para poder vivir, 

argumentaban que no tenía órganos, como se evidencia en la siguiente figura y fragmento de la 

G1 (00:04:47/00:05:54). 
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4 Tabla 3, pág. 56 
5 Tabla 4, pág. 71 
6 Tabla 5, pág. 72 
7 Tabla 6, pág. 72 



 

 

Figura 13: Conversatorio. Fase 1-Verbalización de los 

modelos iniciales (F9). 

G1 (00:04:47/00:05:54) Estudiante 16: 

Profe, ¿las lombrices pueden mantenerse 

mucho tiempo en tierra dura? 

Profesora: ¿En tierra dura? Quién me 

ayuda con esa pregunta. 

Estudiante 2: Yo profe, la lombriz no 

puede durar mucho tiempo en tierra seca, 

ni en tierra dura, el por qué, porque la 

lombriz en tierra seca no sobrevive, 

porque ella necesita tierra húmeda, la cual 

la tierra húmeda le permite obtener la 

baba, con la cual ella se moviliza y…la 

seca tampoco, porque ella le reseca la piel, 

porque la lombriz pues…ella de tener, no 

tiene órganos practicamente, ella lo que 

tiene es una…..es como un tubo que ella 

tiene en medio del cuerpo, que es donde 

ella cuando come la tierra, eso se le vuelve 

como una masa, esa es la que Cano dijo, 

que es la que ellas dejan en bolitas sobre la 

tierra. 

 

Así mismo, desconocían su tipo de respiración, para explicarlo asumieron como referente 

su propio sistema respiratorio, en el que hay una nariz por donde entra el aire. En las figuras y 

fragmentos de la G2 (00:01:27/00:02:31), se observan a las estudiantes 26, 2 y 16 indicando 

cómo debe ser el hábitat de la lombriz de tierra y el tipo de respiración que esta tiene. 

 

Figura 14: Observación del ser vivo en su 

hábitat. Fase 1: Verbalización de los modelos 

iniciales (F11). 

G2 (00:01:27/00:03:10)  

Profesora: ¿Por qué será que se muere la lombriz 

en tierra seca? 

 Estudiante 5: Porque, como es que es, porque 

gracias a la tierra seca ella no puede fluir su baba 

de nuevo. 

 Estudiante 26: Profe porque no tiene oxígeno. 

Profesora: Y ¿para qué sirve el oxígeno? 

Estudiante 26: Para que ella pueda respirar. 

Profesora: Y como así, por dónde respira la 

lombriz. 

Estudiante 26: Profeee…ella respira debajo la 

tierra, pero nunca le he podido ver la nariz a una 

lombriz profe.                                                                       

Profesora: entonces será que no tiene nariz.  

Estudiante 26 y 2: Sí profe.                            

Profesora: ¿Sí, tiene nariz? Y por qué dices que 

tiene nariz.                                                                                                                    

Estudiante 2: Sí, porque yo ya la he estudiado. 



 

 

Figura 15: Observación del ser vivo en su 

hábitat. Fase 1: Verbalización de los modelos 

iniciales (F12). 

Figura 16: Observación del ser vivo en su 

hábitat. Fase 1: Verbalización de los modelos 

iniciales (F13). 

Ellas o sea... es como…aquí en la cabeza tienen es 

como un pitillito, y en ese pitillito tienen dos 

huequitos que esa es la nariz. Y la…ellas se 

mueren en la tierra seca es por deshidratación, 

ellas necesitan tierra húmeda, agua y pantano. 

  

 

Estudiante 16: Profe que la lombriz, bueno, la 

lombriz, ella sobrevive casi en la tierra que parece 

como abono, porque es tierra húmeda. Ellas la 

comen, digo yo y con eso ella trata de sobrevivir. 

Ellas tienen una especie de…como le diría yo, eso 

semiacuático, que eso las hace a ellas sobrevivir. 

Ellas se alargan y se ponen chiquiticas para irse 

debajo el agua. 

 

Figura 17: Observación del ser vivo en su 

hábitat. Fase 1: Verbalización de los modelos 

iniciales (F18). 

G2 (00:05:41/00:06:12) Profesora: ¿Por qué 

creen que esa lombricita está desesperada ahí? 

Estudiantes 21 y otros: Porque no tiene tierra 

(contestaron en coro) 

Profesora: ¿Qué le está dando a esa lombriz? 

Estudiante 14: Hambre. (coro)                      

Profesora: Mírala, mírala  bien.                      

Estudiante 35: Están bravas (coro).               

Estudiante 22: Porque no tiene tierra húmeda y 

como son babosas viven en la tierra.                         

Profesora: Y ¿qué más tiene? Mire lo que tiene la 

lombricita.                                                                   

Estudiante 35: Profe y mire como tiene el agua 

por el ano, mírele.                                                              

Profesora: ¿Qué tiene qué?                                    

Estudiante 22: Tiene babasa. Tiene sol.        

Profesora: ¿Tiene qué?                                  

Estudiante 22: Sol.                                                    

Profesora: Y qué pasa con el sol                    

Estudiante 22: Que la seca. 

 



 

 
Figura 18: Observación del ser vivo en su hábitat. Fase 1: Verbalización de los modelos iniciales (F19). 

Al armar los rompecabezas, como segunda actividad de esta fase de exploración que permitió 

construir el MEi, los estudiantes reconocieron que la lombriz de tierra era el ser vivo que 

estudiarían, ya que estaba presente en todos los rompecabezas, indicando alguna de sus 

características. Les llamó la atención la palabra fotofóbica, la desconocían y aunque en la salida 

al jardín experimentaron la reacción de la lombriz ante los rayos del sol, como se muestra en la 

figura 17 (F18), no relacionaron la palabra fotofóbica con dicha acción, creían que así se 

llamaban a los seres vivos invertebrados, como se evidencia en el siguiente fragmento del G3 

(00:00:00/00:03:59):  

 

Figura 19:Actividad rompecabezas. 

Fase 1: Verbalización de los modelos 

iniciales (F28). 

G3 (00:00:00/00:03:59) La profesora indica cómo se va a 

desarrollar la actividad del rompecabezas a los estudiantes 

y los organiza en pequeños grupos. Luego pregunta, ¿Qué 

nos dice el rompecabezas? 

Estudiante 22: Nos dice que soy fotofóbica, ¿sabes qué es 

esto? Ayúdame. 

Profesora: Para ti ¿Qué es fotofóbica? 

Estudiante 30: Que no tiene huesos. 

Profesora: ¿Que no tiene huesos? ¿Tú qué dices? 

Estudiante 22: Profe, porque son invertebradas. 

Profesora: Tu qué dices, fotofóbica, qué es eso. ¿Una 

palabra nueva para ti? Tú qué dices sobre esto. Para ti qué 

es fotofóbica, la lombriz te está preguntando. 

Estudiante 27: Como la lombriz no tiene huesos. ¿Las 

lombrices tienen huesos? 

La profesora explica el significado de la palabra 

fotofóbica y la relaciona con la experiencia vivida en la 

salida. 

Profesora: Qué tenemos acá. 

Estudiantes: ¡Una lombriz! (Contestaron en coro). 

Profesora: Bueno, dime qué nos dice este rompecabezas. 



 

Estudiante 22: Me siento agotada y estoy muriendo, por 

favor dime cómo puedo sobrevivir. 

Profesora: Cómo le contestarías a la lombriz. 

Estudiante 31: Profe, ella se está muriendo porque está en 

tierra seca y por eso no puede sobrevivir. 

Estudiante 34: Tiene que sobrevivir en tierra húmeda. 

Profesora: Entonces la lombriz qué está haciendo. 

Estudiantes: ¡Pidiendo ayuda! (contestan en coro). 

 

Por último en esta fase de exploración, cada estudiante realizó una historieta sobre un día 

de vida de la lombriz de tierra, reconociendo sus necesidades como ser vivo. Infortunadamente en 

esta actividad los estudiantes en su gran mayoría personificaron la lombriz de tierra, asumiendo 

actividades propias de los seres humanos, como: salir con las amigas, bailar, emborracharse, ir a 

piscina, entre otras, como se observa en el siguiente fragmento del G4 (00:02:50/00:26:53): 

 

 
Figura 20: Actividad historieta. Fase 1: 
Verbalización de los modelos iniciales. 

(F43) 

G4 (00:15:18/00:17:08)  Estudiante 8: Aquí apenas se 

estaban levantado las lombrices, entonces se saludaron y 

aquí la otra lombriz le dijo a la otra que tenía hambre. Ya acá 

se fueron a comer y a una le dieron ganas de ir al baño. Acá 

se encontró con unas amigas y se decidieron por ir a trabajar 

y fueron a hacer más túneles. Y aquí una que no fue al baño 

se hizo popo por no ir al baño, jajaja. Después de llegar de 

trabajar, ya estaban muy cansadas y se fueron a descansar. 

Esta fue y visitó sus huevitos, ya se decidió ir a jugar 

deportes para estar más saludable. Y aquí vino, estaba 

jugando y llegó la amiguita y le dijo que si ya se iba y le dijo 

que sí. Acá después se fueron a rumbear, aquí están en la 

discoteca, vea, y ya estaban borrachas y se fueron para la 

casa. Se encontró con la novia y por el túnel una gallina 

rompió, y entonces se comió una lombricita y la otra salió 

corriendo. Y estaba tan asustada y ayudó a salvarla y 

después la gallina decía jajaja…no la voy a soltar otra vez, 

me la voy a comer. Se fueron muy asustadas para la casa a 

descansar, ya tarde de la noche. Acá está durmiendo.  

 

Esta situación hizo que la profesora les pidiera que hicieran una narración sobre lo que 

pasaba con la lombriz de tierra en un día, teniendo en cuenta las actividades ya desarrolladas, de 

esta forma se logró el objetivo de la actividad, lo cual se evidencia en las siguientes figuras y 

transcripciones: 



 

 

Figura 21: Actividad narración historieta. Fase 1: 

Verbalización de los modelos iniciales (P3). 

Estudiante 7: La vida de la lombriz 

Una lombriz en un día hace todo, pues yo en mi 

historia de la lombriz puse que la lombriz hace 

popo, se viste, tiene novio, tiene cama, etc. 

Entonces la lombriz en un día trabaja, hace túneles 

y también tiene que alimentarse para crecer y 

reproducirse. Pero para una lombriz primero es muy 

importante tener una buena casa en donde vivir, no 

puede vivir en tierra seca porque el sol daña su baba 

y no la deja reproducir y la baba de una lombriz es 

muy importante, porque por eso las ayuda a 

arrastrarse más fácil por la tierra. Esta fue mi 

historia sobre la lombriz por hoy… Fin. 

  

Figura 22: Actividad narración historieta. Fase 1: 

Verbalización de los modelos iniciales (P4). 

Estudiante 1: Historia de las lombrices 

Mañana: Yo creo que se levantan, comen tierra, 

andan por donde quieren, hacen popó, que su popó 

son como un poquito de tierra en harina como tripa 

enrollada y vuelven a dormir. 

Tarde: Por la tarde se levantan a comer, porque les 

da hambre. También comen hojas, cáscaras, cosas 

que encuentran por ahí. 

Noche: Duermen en un lugar húmedo y mojado, 

para dormir cómodas buscan un lugar profundo 

para descansar. 

 

Figura 23: Actividad narración historieta. Fase 1: 

Verbalización de los modelos iniciales (P5). 

Estudiante 12: La lombriz se levanta, anda por 

todo su territorio, a veces se va a buscar otro 

territorio más blando. Cuando encuentra su 

territorio, hace un hueco, come y duerme. 

 

Figura 24: Actividad narración historieta. Fase 1: 

Verbalización de los modelos iniciales (P6) 

Estudiante 7: La vida de la lombriz 

Una lombriz en un día hace todo, pues yo en mi 

historia de la lombriz puse que la lombriz hace 

popo, se viste, tiene novio, tiene cama, etc. 

Entonces la lombriz en un día trabaja, hace túneles 

y también tiene que alimentarse para crecer y 

reproducirse. Pero para una lombriz primero es muy 

importante tener una buena casa en donde vivir, no 

puede vivir en tierra seca porque el sol daña su baba 

y no la deja reproducir y la baba de una lombriz es 

muy importante, porque por eso las ayuda a 

arrastrarse más fácil por la tierra. Esta fue mi 

historia sobre la lombriz por hoy… Fin. 

 



 

 

Figura 25: Actividad historieta. Fase 1: Verbalización de los modelos iniciales (F44). 

 

Después de finalizada esta fase, se organizaron las ideas iniciales de los estudiantes sobre 

el ser vivo, las cuales permitieron construir el MEi. Para decidir luego qué debían aprender los 

estudiantes se observó el MCu, el MD, y al contrastarse estos modelos, se construyó el MCEA. 

Luego se compararon MEi con MCEA, reconociendo las demandas de aprendizaje presentes en 

el grado quinto, y así tener un criterio fundamentado sobre qué y cómo enseñar, para hacer la 

secuencia de enseñanza y aprendizaje. Se puede afirmar, que esta fase de verbalización de los 

modelos iniciales, permitió reconocer que la gran mayoría de los niños y las niñas definían al ser 

vivo como aquel que tenía movimiento, refiriéndose al desplazamiento.  

Con respecto al fenómeno educativo de valor utilizado, lo relacionaron con actividades y 

cualidades humanas. En cuanto a la función de nutrición, argumentaron que la lombriz de tierra 

carece de órganos para su digestión, asumen que tiene respiración pulmonar, le fluye sangre 

desconociendo los órganos y función del sistema circulatorio; que su piel está cubierta de una 

baba indispensable para vivir y que come tierra y ensucia tierra con la cual ayudan a las plantas. 

Con respecto a la función vital de reproducción reconocen que son ovíparas, aunque desconocen 

que son hermafroditas sexuales internas al igual que la forma de producir sus huevos. Para la 

función de relación, saben que necesitan de un hábitat húmedo desconociendo otras 

características, que el sol las daña, que se protegen de los depredadores y que para desplazarse se 

arrastran.   

 



 

8.5 Modelo Curricular 

Se prosiguió con la construcción del modelo curricular desde los constituyentes ontológicos, 

epistemológicos y psicológicos, con respecto al tema sobre las funciones vitales, para ello, se 

leyeron y analizaron los planes de áreas de ciencias naturales del grado quinto de las dos 

instituciones implicadas en la presente investigación, donde se observó la forma cómo y cuándo 

se desarrollaba este tema y el nivel de importancia que se le daba dentro del currículo, 

rastreándose si tenían inmersos los lineamientos curriculares y estándares básicos de 

competencias dictados por el Ministerio de Educación Nacional. 

Tabla 4 

Modelo curricular sobre las funciones vitales, en quinto primaria. 

Constituyentes Ontológicos Constituyentes Epistemológicos Constituyentes 

Psicológicos 

Enunciados Legales (Causalidad) 

Entidades Propiedades Relaciones Inferencias 

  Observar Predecir Explicar 

Ser vivo 

 

Se nutre, se 

relaciona y se 

reproduce. 

Las células que 

constituyen todos los 

seres vivos se nutren, se 

relacionan 

 Un ser vivo es un 

sistema complejo 

que intercambia 

materia y energía 

con el medio y 

como resultado de 
ello lo modifica; 

capta estímulos 

del medio y 

responde a ellos; 
proviene de otros 

seres vivos y 

puede 

reproducirse y 
transferir sus 

características a 

sus descendientes. 

Esto es posible 
porque está 

constituido por 

una o muchas 

unidades 

estructurales 

llamadas células, 

cada una de las 

cuales tiene a su 
vez las mismas 

propiedades que 

Funciones 

vitales 

Son aquellas que 

caracteriza a un 

ser vivo. 

 

Nutrición Proceso mediante 

el cual los seres 

vivos 

intercambian 
materia y energía 

con el ambiente. 

 La fotosíntesis y la 

respiración son 

procesos fundamentales 

en la función de 

nutrición en las plantas 
y animales 

respectivamente. 

 La digestión, 

respiración, circulación 

y excreción son 
procesos necesarios en 

la nutrición de los seres 

vivos. 

Si un ser vivo no se nutre, 

muere. 

 

Relación 

 

Proceso mediante 
el cual los seres 

vivos interactúan 

entre sí y con el 

medio 
respondiendo a 

los estímulos del 

ambiente 

 Los seres vivos 

reaccionan ante 
diferentes estímulos del 

medio. 

 Los seres vivos han 

desarrollado estructuras 
que les permiten 

adaptarse al medio, 

desplazarse, 

 Si un ser vivo no capta 

estímulos del medio se 

puede morir. 

 Si un ser vivo no se 

relaciona con el ambiente, 

no puede intercambiar 



 

relacionarse, conseguir 

alimento y protegerse. 

 

materiales y energía. el todo. 

 

Reproducción Proceso mediante 

el cual los seres 

vivos perpetuan 
su especie. 

La función de 

reproducción tiene lugar 

de diferentes maneras 
en los seres vivos. 

 

Si un ser vivo no cumple 

con la función de 

reproducción sigue estando 

vivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6 Modelo Disciplinar 

Se continuó con la construcción del modelo disciplinar desde los constituyentes ontológicos, 

epistemológicos y psicológicos, rastreándose el tema de las funciones vitales desde la ciencia, y 

para ello se leyeron y analizaron apartados del libro de Biología 5.ed, cuyos autores son: Curtis y 

Barnes. 

Tabla 5 

Modelo disciplinar sobre las funciones vitales, en quinto primaria 

Componente Ontológico Componente Epistemológico Componente    

Psicológico 

Enunciados legales Causalidad 

Entidades Propiedades Relaciones Inferencias 

  Describir Predecir Explicar 

Célula  La célula es la 

unidad 

funcional, 

estructural y 
genética de los 

seres vivos. 

La célula cumple con las 

funciones biológicas de los seres 

vivos. 

 
Los seres vivos tienen diferentes 

tipos de células, según la 

presencia de membrana nuclear: 

procariotas y eucariotas. 
 

Todos los seres vivos están 

constituidos por una 

(unicelulares) o más células 
(pluricelulares). 

Las células se originan de otras 

células. 

 

Si las células pueden duplicarse, su 

descendencia tendrá características que 

les permiten sobrevivir en un ambiente 

determinado. 
 

Si las células no obtienen energía, no 

pueden realizar las reacciones químicas 

de las cuales depende su vida y en 
consecuencia morirían. 

 

Si las células no se relacionan con el 

medio circundante por medio de la 
membrana celular no puede mantener su 

integridad estructural y funcional. 

La teoría 

celular plantea 

que desde una 

perspectiva 
bioquímica, 

las células se 

distinguen de 

otros sistemas 
químicos: 1) 

Capacidad 

para 

duplicarse 
generación 

tras 

generación; 2) 

Presencia de 
enzimas (que 

son proteínas 

esenciales 

para las 
reacciones 

químicas de 

las cuales 

depende la 
vida); 3) Una 

membrana que 

Ser  vivo  Es un sistema 

abierto que 

intercambia 

materiales y 
energía con el 

medio y al 

hacerlo, 

transforma el 
medio; 

reacciona a los 

Los seres vivos tienen una 

organización interna y coordinan 

todas sus actividades, de acuerdo 

con las particularidades de sus 
funciones vitales. 

 

Los seres vivos tienen sistemas 

biológicos que interaccionan con 
su entorno a través de 

intercambios de materia y 

Si un ser vivo se convierte en un sistema 

cerrado, morirá. 

 

Si a un ser vivo se le impide el cambio 
de materia y energía su estructura se 

desorganizaría con el paso del tiempo, 

por lo tanto, moriría. 

 
Si un ser vivo no tiene la capacidad de 

reproducirse y de transmitir información 



 

estímulos del 

ambiente y al 
reproducirse 

hereda a su 

descendencia 

sus 
características 

genéticas. 

energía. 

 
Los seres vivos son sistemas 

abiertos que almacenan y 

procesan información. 

 
Todos los seres vivos “actúan”, es 

decir, buscan ambientes 

adecuados en los cuales puedan 

mantener la homeostasis.  
 

Todos los seres vivos somos 

herederos de un bien 

fundamental, el material genético, 
que se transmite de generación en 

generación por el proceso de 

división o reproducción celular. 

a su descendencia, no podría persistir en 

el tiempo generación tras generación. 
 

Si un ser vivo no tiene la capacidad de 

reproducirse y de transmitir información 

a su descendencia, continúa viviendo.  
 

Si todos los seres vivos captan y usan la 

información del medio circundante 

pueden sobrevivir. 
 

separa a la 

célula del 
ambiente 

circundante y 

le permite 

mantener una 
identidad 

química 

distinta por su 

capacidad de 
seleccionar los 

materiales que 

hay en el 

ambiente 
circundante. 

Funciones vitales 

Nutrición  

Ser vivo Es un sistema 

abierto que 

intercambia 

materiales y 
energía con el 

medio. 

Los seres vivos cumplen la función de 

nutrición entendida como el conjunto de 

procesos que se realizan con la finalidad de 

obtener materiales y energía para realizar las 
funciones vitales. 

Si un ser vivo cumple con 

la función de nutrición 

puede realizar las demás 

funciones vitales. 
 

Los seres 

vivos son 

capaces de 

mantener un 
medio interno 

estable, a 

pesar de que el 

intercambio de 
materiales y 

energía puede 

producir 

desequilibrios. 

Esto es posible 

por el 

fenómeno de 

homeostasis. 

Medio  Lugar o espacio 

donde 
interactúan los 

seres vivos 

El medio es el espacio con el cual los seres 

vivos intercambian materia y energía para 
cumplir con la función de nutrición que es 

esencial para la vida. 

Si un ser vivo intercambia 

materia y energía con su 
medio puede vivir. 

 

Energía  Producto 

obtenido en la 

función de 

nutrición. 

 

La función de nutrición se lleva a cabo en los 

seres vivos, mediante la energía fotosintética 

(obtenida del sol en el proceso de la 

fotosíntesis) o quimiosintética (obtenida a 

partir de procesos químicos mediante el 

metabolismo celular). 

Si un ser vivo no obtiene la 

energía fotosintética o 

quimiosintética no puede 

vivir. 

 

Materiales  Sustancias que 

permiten la 

obtención de la 

energía. 
 

La función de nutrición se lleva a cabo en los 

seres vivos de acuerdo a la forma de obtención 

de los materiales, esta puede ser autótrofa 

(compuestos inorgánicos como agua, dióxido 
de carbono, sales minerales) o heterótrofa 

(compuestos orgánicos como la glucosa). 

Si un ser vivo no obtiene 

sus materiales (orgánicos o 

inorgánicos) de acuerdo a 

su clase no puede vivir. 

Relación  

Ser vivo  Es un sistema 

abierto que 

reacciona a los 

estímulos del 
ambiente. 

La función de relación se cumple en los seres 

vivos, cuando captan la información de los 

cambios producidos en el medio, los integra, 

elabora una respuesta y responde a esas 
variaciones. 

 

Las células emiten mensajes a través de 

señales químicas que como consecuencia 
inician una respuesta biológica que da al 

organismo una oportunidad para su 

supervivencia. 

 
Los procesos biológicos que ocurren en los 

seres vivos son regulados por medio de 

mecanismos que dependen de la comunicación 

Si un ser vivo no reacciona 

ante la información 

procedente del ambiente 

externo o interno, no 
sobrevivirá. 

 

 

 
 

 

Si las células no emiten 

mensajes a través de 
señales químicas, los seres 

vivos no podrán reaccionar 

ante ese estímulo y morirá. 

La función de 

relación es la 

capacidad que 

tienen los 
seres vivos de 

captar señales 

procedentes 

del medio 
ambiente 

(visual, 

auditiva, 

química, 
eléctrica o 

táctil) y de 

responder a 



 

entre células. 

 

 

Si en un ser vivo no 
ocurren los procesos 

biológicos entre las células, 

este no sobrevivirá. 

ellas, es decir, 

nos permite 
darnos cuenta 

de lo que 

ocurre a 

nuestro 
alrededor y 

actuar en 

función de 

ello, por ende, 
esta función es 

muy 

importante 

para la 
supervivencia 

de los seres 

vivos, pues 

nos permite 
nutrirnos, 

reproducirnos 

y protegernos 

del medio 

donde 

vivimos. 

 

Estimulo  Cualquier 
cambio interno 

o externo o 

cualquier señal 

que ejerza 
influencia en la 

actividad de un 

organismo. 

Los seres vivos se modifican constantemente 
en respuesta a estímulos procedentes del 

medio ambiente. 

Si un ser vivo capta los 
estímulos del medio puede 

relacionarse con otros seres 

(bióticos y abióticos). 

 

Medio  Lugar o espacio 
donde 

interactúan los 

seres vivos. 

 

Los seres vivos forman parte de ecosistemas, 
dentro de los cuales se relacionan con factores 

bióticos y abióticos.  

 

Si un ser vivo interactúa de 
forma adecuada dentro de 

un ecosistema permitirá su 

equilibrio. 

Reproducción  

Ser vivo  Es un sistema 

abierto que al 
reproducirse 

hereda a su 

descendencia 

sus 
características 

genéticas. 

La función de reproducción permite la 

formación de nuevos individuos semejantes a 
sus progenitores y asegura la continuidad de su 

especie. Esta se presenta de forma asexual o 

sexual. 

 
La función de reproducción de los seres vivos 

es la capacidad de autoconstruirse o de 

autoperpetuarse, que significa que pueden 

producir seres parecidos a ellos. 

Si un ser vivo cumple con 

la función de reproducción 
puede dar origen a nuevos 

individuos semejantes, 

asegurando la continuidad 

de su especie de acuerdo a 
sus características. 

 

 

Si un ser vivo no desarrolla 
la capacidad de 

autoconstruirse o de 

autoperpetuarse, será 

imposible cumplir con la 
función de reproducción. 

 

Si un ser vivo no cumple 

con la función de 
reproducción, no podría 

perdurar la especie en el 

tiempo. 

La función de 

reproducción 
es la 

capacidad de 

los seres vivos 

de crear 
nuevos seres 

semejantes en 

su anatomía y 

en su 
fisiología a sus 

progenitores 

(ADN). Esta 

no es 
fundamental 

para la 

supervivencia 

de un ser vivo. 
Sin embargo, 

la 

reproducción 

es 
fundamental 

para el 

mantenimiento 

de la vida 
misma, ya que 

si los seres 

vivos no se 

reprodujeran 
las especies se 

extinguirían y 

Código 

genético  

El ADN 
almacena 

información 

que se 

transmitirá de la 
célula madre a 

la célula hija. 

La reproducción hace posible la continuidad 
de la vida de generación tras generación, 

porque los progenitores transmiten a sus hijos 

en el ADN, instrucciones que les permiten 

desarrollarse y transformarlos en seres 
parecidos a sus progenitores. 

 

Los seres vivos heredan una copia exacta de su 

material genético.  

 

La evolución implica una alteración genética 

 
 

Si no existe material 

genético no se conservarían 

las especies. 
 

 

 

 
 

 



 

que, contando con el principio de la selección 

natural, permite el despliegue de nuevas 
potencialidades de la vida, las cuales se 

“montan” por encima de las formas vivientes 

ya existentes y así las modifican. 

 

Si un gen siempre replica 
una copia exacta del 

material genético sin 

ningún error, no habría 

evolución. 

con ellas, la 

vida; esta se 
presenta de 

dos formas: la 

reproducción 

asexual y la 
reproducción 

sexual. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.7 Modelo Científico Escolar de Arribo  

Una vez constituidos estos tres modelos
8
, se confrontaron, es decir, se compararon para hallar las 

diferencias y similitudes entre las ideas de los estudiantes MEi, lo que propone el programa de 

estudio MCu y el conocimiento científico MD sobre las funciones vitales, se identificaron las 

entidades para construir un modelo fundamentado en el fenómeno educativo de valor, la lombriz 

de tierra como ser vivo, para luego poder postular el modelo científico escolar de arribo
9
, el cual 

sirvió como criterio para identificar las demandas de aprendizaje de los estudiantes, insumo 

fundamental para el diseño de la secuencia didáctica. Es importante recordar aquí que la 

proximidad entre el MCEA y el MCEL es el principal criterio de validez y legitimidad de la 

secuencia diseñada. La confrontación se realizó en términos de las entidades, propiedades, 

relaciones entre dichas entidades y las reglas de inferencia que rigen estas relaciones, ubicándose 

desde los constituyentes del modelo ONEPSI
10

.  

Tabla 6 

Modelo científico escolar de arribo sobre las funciones vitales en quinto primaria 

Componente Ontológico Componente Epistemológico Componente    Psicológico 

Enunciados legales Causalidad 

Entidades Propiedades Relaciones Inferencias 

  Describir Predecir Explicar 

Ser vivo La lombriz es un 
ser vivo que se 

nutre al comer 

tierra y expulsar 

desechos; al 
hacerlo, 

transforma el 

medio donde 

La lombriz, como todo ser vivo 
está constituida por células, por lo 

cual, es capaz de: 

-Iinteraccionar con su entorno 

intercambiando materiales como la 
tierra y el agua, y energía que 

obtiene de los nutrientes que hay 

en la tierra. Al hacerlo, expulsa 

 
 

 

 

 
Si a un ser vivo se le 

impide el intercambio 

de materia y energía 

La lombriz como todos los 
seres vivos es un sistema 

complejo que intercambia 

materiales y energía 

procedentes de la tierra 
donde habita y como 

resultado de ello, la 

modifica; capta estímulos del 

                                                             
8
 Modelo estudiantil inicial, modelo curricular y modelo disciplinar. 

9
 MCEA, López y Moreno, (2014). 

10
 Ontológico, epistemológico y psicológico, Gutiérrez (2001, 2014).  



 

vive que es la 

misma tierra; es 
capaz de 

relacionarse con 

su ambiente 

respondiendo a 
los estímulos del 

medio y también 

le hereda a sus 

hijos 
características 

genéticas cuando 

se reproduce y 

puede crecer y/o  
reparar partes 

dañadas del 

cuerpo.   

 

desechos que cambian la 

composición de la tierra en la que 
vive. En ese intercambio, la 

lombriz busca ambientes 

adecuados en los cuales pueda 

mantenerse con vida. 
 

-Reaccionar a distintos estímulos 

del ambiente como la presencia de 

depredadores, la sequía de la tierra 
o el calor intenso del sol. 

 

-Reproducirse ya sea para crecer o 

reparar partes dañadas del cuerpo o 
para transmitir a sus hijos sus 

características genéticas. 

 

 

con el paso del 

tiempo morirá. 
 

 

 

 
 

 

 

Si todos los seres 
vivos captan y usan la 

información del 

medio circundante 

pueden sobrevivir. 
 

 

Si un ser vivo no tiene 

la capacidad de 
reproducirse y de 

transmitir 

información a su 

descendencia, su 

especie no podrá 

persistir en el tiempo 

generación tras 

generación. 
 

Si un ser vivo no tiene 

la capacidad de 

reproducirse, continúa 
viviendo.  

 

Si un ser vivo no tiene 

la capacidad de 
autorreparación, con 

el tiempo morirá. 

medio y responde a ellos; 

proviene de otros seres vivos 
y puede reproducirse ya sea 

para crecer o reparar partes 

dañadas del cuerpo o para 

transmitir a sus hijos sus 
características genéticas. 

Esto es posible porque está 

constituida por muchas 

unidades estructurales 
llamadas células, cada una de 

las cuales cumple a su vez 

con las funciones vitales. 

 
 

 

 

Función vital de Nutrición 

Energía Producto 

obtenido en la 

función de 
nutrición y que 

permite la 

realización de 

las demás 
funciones 

vitales. 

La función de nutrición se lleva a 

cabo en los seres vivos de acuerdo 

con la forma de obtención de los 
materiales. Esta puede ser 

autótrofa (agua, dióxido de 

carbono, sales minerales) o 

heterótrofa (glucosa, azucares y 
grasas que son la fuente principal 

de energía y proteínas para el 

crecimiento y reparación de los 

tejidos que forman el cuerpo). En 
este intercambio, el cuerpo del ser 

vivo expulsa hacia el medio que 

habita las sustancias de desecho. 

Si un ser vivo 

autótrofo o 

heterótrofo no obtiene 

la energía, sería 

imposible vivir. 

 

Al cumplir con la función de 

nutrición, la lombriz 

incorpora a su cuerpo, de 
forma heterótrofa, ciertos 

materiales que están en el 

ambiente, como el oxígeno 

del aire y las bacterias y 
otros microorganismos que 

viven en el suelo que come. 

Como resultado, la lombriz 

obtiene energía y materiales 
para reproducirse, crecer o 

reparar tejidos dañados, pero 

también, expulsa sustancias 

de desecho como el gas 
carbónico y tierra digerida. 

Esta última, cambia la 

composición del suelo donde 

vive la lombriz, haciéndolo 
más productivo para usos 

agrícolas porque enriquece el 

Materiales Sustancias  que 

permiten la 
obtención de la 

energía y ayudan 

a cumplir las 

funciones 
vitales. 

Si un ser vivo no 

obtiene los materiales 
del medio en el que 

habita, sería 

imposible cumplir 

con la función de 
nutrición. 

Medio Lugar o espacio 
donde el ser vivo 

intercambia 

materiales y 

El medio es el espacio con el cual 
los seres vivos intercambian 

materia y energía para cumplir con 

la función de nutrición que es 

- Si la lombriz no 
pudiera respirar no 

tendría oxígeno y 

moriría. 



 

energía. esencial para la vida. - Si un ser vivo 

intercambia materia y 
energía con su medio 

puede vivir. 

humus. 

Función vital de Relación 

Estímulo Señales externas 

o internas que 

inducen a los 

seres vivos a 

generar una 

respuesta 

interactuando así 

con su medio. 

Los seres vivos reaccionan ante 

estímulos del medio, actuando en 

función de ellos. 

- Si la lombriz se 

siente amenazada por 

un depredador (eje. 
Un pollo), reacciona 

huyendo para 

defender su vida. 

- Si la lombriz 
percibe sequedad en 

su ambiente, 

reacciona expulsando 

agua. Pero si la 
situación persiste, 

queda en riesgo de 

muerte por 

deshidratación. (Eje. 
Cuando sale a la 

carretera). 

- Si un ser vivo como 

la lombriz, no capta 
los estímulos del 

medio, no podrá 

responder a ellos y 

por ende morirá. 

Como cualquier ser vivo, las 

lombrices tienen la capacidad 

de captar señales del medio y 
de responder a ellas. La 

función de relación es muy 

importante para la 

supervivencia de los seres 
vivos, ya que dependiendo de 

su interacción con el medio 

podrán nutrirse, reproducirse 

y protegerse. 
 

Medio Lugar o espacio 

donde el ser vivo 

intercambia 

materiales y 
energía. 

Los seres vivos interactúan con el 

medio, dentro del cual se 

relacionan con factores bióticos y 

abióticos. 

Si un ser vivo como la 

lombriz capta los 

estímulos del medio 

se está relacionando 
con otros seres 

bióticos y abióticos. 

Función vital de Reproducción 

Hijos La 

autoperpetuación 

es la capacidad 
que tiene un ser 

vivo de dar 

origen a sus 

hijos. 

La reproducción hace posible la 

continuidad de la vida en los hijos, 

de generación tras generación. 

Si los seres vivos 

como las lombrices 

no tuvieran hijos, no 
podrán perdurar la 

especie en el tiempo. 

Las lombrices de tierra 

tienen ambos sexos 

(hermafroditas), así que 
cuando se reproducen juntan 

la cabeza de una con la cola 

de la otra y comparte 

espermatozoides, los cuales 
fertilizan los óvulos en la 

parte más gruesa del cuerpo 

de la lombriz llamada clitelo. 

Luego ponen los huevos y de 
allí salen pequeñas 

lombrices. De esa forma, las 

lombrices autoperpetúan su 

especie. A medida que las 

pequeñas lombrices se 

nutren, las células de sus 

tejidos se reproducen. Así 

crecen. Esta es la 
autorreparación. 

Tejidos Los tejidos 

pueden 

autoconstruirse, 

es decir 
repararse cuando 

están dañados y 

aumentar el 

número de 

células en 

aquellos seres 

vivos que 

crecen. 

La autorreparación hace posible 

recuperar o regenerar alguna parte 

dañada del ser vivo y permite que 

este crezca y se desarrolle. 

Si un ser vivo no 

desarrolla la 

capacidad de 

autoconstruirse, será 
imposible reparar sus 

tejidos y/o crecer. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

8.8 Demandas de Aprendizaje 

Para el diseño de la secuencia didáctica fue indispensable conocer cuáles eran las necesidades 

que tenían los estudiantes del grado quinto de las dos instituciones educativas en términos de 

demandas de aprendizaje (Leach y Scott, 2002) involucradas en el presente proyecto de 

investigación, sobre las funciones vitales y para ello se confrontó el  modelo estudiantil inicial 

(MEi) con el modelo científico escolar de arribo (MCEA), identificándose las entidades y el tipo 

de demanda de aprendizaje que se debía tratar, comparando el discurso cotidiano con el discurso 

científico. 

Tabla 7   

Demandas de aprendizaje sobre las funciones vitales en quinto primaria. 

FUNCIÓN 

VITAL 

ENTIDAD DISCURSO: COTIDIANO-

CIENCIA 

DEMANDA DE 

APRENDIZAJE 

TIPO DE 

DEMANDA 

Nutrición, 

relación y 

reproducci

ón. 

Ser vivo 

 

En el discurso cotidiano, la 

lombriz es un ser vivo 

invertebrado, descomponedor de 

residuos, se relaciona, se 
reproduce y crece; en la ciencia, la 

lombriz es un ser vivo porque en 

ella tienen lugar las funciones de 

nutrición, relación y reproducción 
que son necesarias para la vida y 

por ende están formadas por 

células. 

Los alumnos consideran que el 

movimiento es una 

característica de los seres 

vivos, lo cual es afín al 
modelo de ser vivo que han 

construido, basados en su 

experiencia, antes que en una 

racionalización que les 
permita entender que hay seres 

vivos que no se mueven (como 

los corales). 

Epistemológi

ca 

Nutrición, 

relación y 

reproducci

ón. 

Célula En el discurso cotidiano las 
células forman los seres vivos, en 

la ciencia las células son las 

unidades morfológicas, 

fisiológicas y estructurales de todo 
ser vivo. 

A pesar de que los alumnos ya 
han estudiado la célula, no la 

han incorporado como entidad 

cuyas propiedades son 

comunes a todos los seres 
vivos. 

Ontológica 

Nutrición Sistema 

respiratorio 

(Excreción) 

En el discurso cotidiano, la 

lombriz de tierra respira por la 

nariz; en la ciencia, la lombriz de 
tierra tiene respiración cutánea, 

por lo cual necesita estar hidratada 

para tomar el oxígeno 

directamente de la atmósfera. 

Los alumnos entienden que la 

lombriz respira, pero no tienen 

conocimiento del tipo de 
respiración que lleva a cabo y 

asumen como referente su 

propio sistema respiratorio en 

el que hay una nariz por la que 
entra el aire. No creen que 

tengan respiración cutánea 

porque consideran que la tierra 

presiona a la lombriz y no le 

permite respirar, con lo cual, 

se hace necesario introducir en 

el modelo una relación según 

la cual el movimiento de la 
lombriz al enterrarse, permite 

que entre aire que queda 

atrapado en las partículas del 

Epistemológi

ca 



 

suelo. 

Nutrición Sistema 
Digestivo 

En el discurso cotidiano, la 
lombriz de tierra es un tubo donde 

la comida se vuelve masa; en la 

ciencia, la lombriz de tierra, tiene 

un sistema  digestivo formado por 
una faringe musculosa, un delgado 

esófago, un buche o receptáculo 

de comida de paredes delgadas, 

una molleja muscular empleada 
para moler la tierra ingerida y un 

intestino largo y recto, y un ano. 

Los alumnos desconocen los 
órganos que hacen parte del 

sistema digestivo, por lo cual 

se hace necesario introducirles 

las entidades relacionadas con 
la digestión. 

 

Ontológica 
 

Nutrición Sistema 

Circulatorio 

En el discurso cotidiano, la 

lombriz de tierra tiene 10 
corazones y le fluye sangre; en la 

ciencia, la lombriz de tierra tiene 

un aparato circulatorio formado 

por un vaso sanguíneo dorsal 
prominente y cuatro vasos 

sanguíneos ventrales, que recorren 

de forma longitudinal el cuerpo y 

están conectados entre sí a 

intervalos regulares por medio de 

una serie de vasos transversales. 

El vaso dorsal está equipado con 

válvula y es el verdadero corazón. 
No obstante, el bombeo de la 

sangre se produce sobre todo por  

movimientos musculares 

generales.    

Los alumnos reconocen que el 

ser vivo la lombriz de tierra 
presenta un sistema 

circulatorio, se hace necesario 

profundizar detalles de su 

estructura enfatizando la 
función de distribución de 

nutrientes a todos los tejidos 

que forman parte de la lombriz 

y de recogida de materiales de 

desecho. 

 

Ontológica 

Relación Sistema 

Nervioso 

En el discurso cotidiano, la 

lombriz de tierra no ve, tiene dos 

cachitos para detectar las cosas o 

peligros y para ubicarse; en la 
ciencia, la lombriz de tierra tiene 

un sistema nervioso central, que 

consiste en un par de ganglios 

supra faríngeos, generalmente 
llamados cerebro, y un cordón 

ventral que pasa debajo del canal 

alimentario con ganglios en cada 

segmento. Las lombrices de tierra 
carecen de órganos sensoriales 

aparte de los del tacto. 

Los alumnos necesitan 

entender que los seres vivos 

reaccionan a estímulos de su 

ambiente y en el caso de la 
lombriz tiene órganos 

sensoriales que le permiten 

detectar la presencia de 

depredadores, la sequía y el 
calor del sol. 

 

Epistemológi

ca 

Reproducci

ón 

Sistema 

Reproductor 

En el discurso cotidiano, la 

lombriz de tierra se reproduce de 
forma ovípara, en la ciencia, la 

lombriz tierra se aparea por 

copulación, colocando sus cuerpos 

juntos con sus cabezas en 
direcciones opuestas, cada una 

tiene los dos sexos, por lo cual son 

hermafroditas y se reproduce por 

medio de huevos, que almacena en 
el clitelo antes de la puesta. 

También tienen una gran 

capacidad regenerativa. 

Los alumnos tienen cierta 

claridad sobre la reproducción 
como autoperpetuación, mas 

desconocen la reproducción de 

regeneración como 

autorreparación de los tejidos. 
Y es en ese sentido que 

necesitan construir la función 

vital de reproducción. 

Epistemológi

ca 

Fuente: Elaboración propia.  



 

8.9 Diseño de la Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje para Modelizar la Lombriz de 

Tierra como Ser Vivo, a partir de las Demandas de Aprendizaje  

En este apartado se describe la secuencia didáctica diseñada sobre el fenómeno educativo de 

valor, la lombriz de tierra como ser vivo, con el fin de que los estudiantes del grado quinto de 

primaria, modelicen las funciones vitales en cualquier ser vivo.   

La presente unidad didáctica se desarrolló en cuatro fases: 1. Verbalización de los modelos 

iniciales, 2. Introducción de nuevos elementos, relaciones y variables, 3. Estructuración de los 

modelos en construcción y 4. Aplicación del modelo elaborado. 

En concordancia con lo anterior se tomó el diseño de la secuencia de enseñanza como una 

hipótesis, permitiendo establecer el modo en que los alumnos llevaron a cabo el proceso de 

modelización en el marco de la ciencia escolar, que se construye en el aula de ciencias. 

La figura 26 muestra de manera resumida las distintas fases y actividades que se diseñaron. 

Los detalles de cada una de las actividades y sus respectivos instrumentos pueden observarse con 

más detalle en el anexo 1.  

La fase de verbalización de los modelos estudiantiles iniciales, se realizó con la indagación 

general de las representaciones iniciales de los estudiantes y para ello se plantearon varias 

actividades que permitieron que los estudiantes expresaran sus saberes sobre los seres vivos y sus 

experiencias con la lombriz de tierra. Además se pretendió mostrar la importancia de trabajar en 

pequeños grupos y de proponer pautas para el buen desarrollo de las clases. 

La segunda fase, llamada introducción de nuevos elementos, relaciones y variables, tiene 

como eje las entidades que se hicieron necesarias para que los estudiantes pudieran modelizar la 

lombriz de tierra como ser vivo, esas entidades fueron: ser vivo, célula. 

En la tercera fase denominada estructuración de los modelos en construcción, se diseñaron 

actividades con base en las entidades: energía, materiales, estímulo, medio, tejido, hijo. 

Atendiendo así, a las demandas de aprendizaje que los estudiantes arrojaron en la fase de 

verbalización de los modelos iniciales. 



 

En la última fase denominada aplicación del modelo elaborado, se diseñaron dos actividades 

donde los estudiantes mostraron todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de la 

implementación de la unidad didáctica, enfatizando en la producción oral y escrita, es decir, se 

observaron explicaciones y argumentos frente a situaciones sobre las funciones vitales de otros 

seres vivos. 

 

Figura 26: Diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las funciones vitales. Elaboración propia a 

partir de Pujol (2003). 

8.10 El caso de la Institución Educativa Santa Barbará, sede Río Abajo 

 

Fase 2: Introducción de Nuevos Elementos, Relaciones y Variables. 

En esta fase se llevaron a cabo dos actividades, la primera hacía referencia a las características de 

los seres vivos y la segunda a la célula, como unidad fundamental de todos los seres vivos. 



 

La primera actividad que se realizó, fue sobre las características que identifican a los seres 

vivos, su demanda de aprendizaje es de tipo epistemológica. Los alumnos consideraban que el 

movimiento era una característica de los seres vivos, lo cual es afín al modelo de ser vivo que han 

construido, basados en su experiencia, antes que en una racionalización que les permitiera 

entender que hay seres vivos que no se desplazan (como los corales en su fase adulta). 

Para atender esta demanda se diseñó una actividad que se describe en el anexo n° 1, donde 

el objetivo principal era que los estudiantes reconocieran las características que identifican a los 

seres vivos, mediante la observación de imágenes y de esa manera les permitieran la 

reconstrucción de su propio modelo.  

En la primera parte de la actividad, donde la maestra le entregó a cada estudiante una 

imagen de ser vivo y les preguntó por qué creían que estas imágenes representaban a un ser con 

vida, se notó nuevamente una leve tendencia a asociar el movimiento como característica de los 

seres vivos. Sin embargo, aparecieron respuestas, que en la fase de verbalización de los modelos 

iniciales no se vieron, como asociar la alimentación y la reproducción a las características propias 

de todos los seres vivos.  

En las siguientes evidencias se puede observar que la actividad permitió atender la 

demanda epistemológica, porque los niños introdujeron respuestas más cercanas a las que 

propone la ciencia, es decir, incorporaron funciones vitales como la de reproducción, 

mencionando entidades como hijos y semillas. Y la función vital de nutrición, mencionando 

entidades como alimento y comida. Esto se evidencia en la G26 (00:00:48/00:04:23) donde la 

maestra les planteó la pregunta y cada uno respondió: 

Profesora: ¿Por qué crees que esas células son un ser vivo? 

Estudiante 14: Es un ser vivo porque se reproduce. 

Profesora: ¿Y por qué crees que el sapo es un ser vivo? 

Estudiante 15: Porque come, se muere y nace. 

Profesora: ¿Y por qué crees que el tiburón es un ser vivo? 

Estudiante 2: Porque ve come. 

Profesora: ¿Por qué crees que los girasoles son seres vivos? 



 

Estudiante 8: Porque crecen de una semilla, porque dan semillas, dan flores y crecen de la tierra. 

Profesora: ¿Por qué crees que esa vaca es un ser vivo? 

Estudiante 12: Porque da hijos, porque come. 

Estudiante 6: Mira, escucha, porque se alimenta, se desarrolla, porque se puede enfermar. 

Profesora: ¿Por qué crees que una iguana es un ser vivo? 

Estudiante 13: Porque es un animal, se mueve, se reproduce, se muere, se alimenta. 

 

En la segunda parte de la actividad, donde la maestra les pidió que escribieran los aprendizajes 

sobre los seres vivos (después de ella haber explicado y concretado sobre las funciones vitales), 

se evidenció un notable cambio en sus respuestas, aparecieron claramente las tres funciones 

vitales como características que identifican a todos los seres vivos, como la nutrición y entidades 

relacionadas como energía y alimento; la reproducción y entidades relacionadas como: hijos. Y 

en la función de relación entidades como: estímulo, respuesta y medio. Es de rescatar que en 

ninguna respuesta de los quince estudiantes que realizaron la actividad, aparece el movimiento 

como característica de los seres vivos, como sí ocurrió en la primera parte de la actividad y en la 

fase de verbalización de los modelos iniciales. 

  



 

¿Por qué crees que soy un ser vivo? 

-Se reproduce: reproducirse es aliviarse de 

heridas, tener hijos. Ejemplo: cuando te caes con 

el tiempo las células no permiten la herida 
abierta y te nace una cascarita. 

- Se alimenta: es importante alimentarse para 

tener buenas energías. Ejemplo: los niños de la 

calle no tienen energías y pronto se mueren 

- Capta estímulos del medio: reaccionar cuando 

te va a pasar algo malo. Ejemplo: cuando te 

viene un balón a la cara tu reaccionas y corres. 

¿Por qué crees que soy un ser vivo? 

- Porque se alimentan, porque necesitamos 

energía, vitaminas, etc. 

- Porque captan estímulos. Porque si a uno 
lo chuzaran uno reacciona y salta. 

Porque se reproducen. Para una reproducirse 

necesita un hombre y una mujer. 

Figura 27 y 28: Actividad ser vivo (P7 y P8) 

Estas dos producciones de los estudiantes, muestran como desaparece el movimiento como 

característica propia de todos los seres vivos. Incluyen en sus respuestas ejemplos que la maestra 

propuso en la clase para explicar cada una de las funciones vitales.  

A continuación, se presenta la figura 29 donde aparecen las respuestas de los estudiantes y 

su frecuencia en las intervenciones. Los datos se tomaron del cuadro de criterios
11

 que se aplicó 

después de la actividad. 

                                                             
11 Ver anexo 1 



 

 
Figura 29: Repuestas de los estudiantes, actividad de la fase 2: Introducción de nuevos elementos, relaciones y 

variables. 

En la figura 29 se puede observar que las tres características que menos se mencionaron en las 

respuestas de los estudiantes fueron: provienen de otros seres vivos, transmite a sus hijos 

características genéticas y está constituida por unidades estructurales llamadas células. Esto 

puede deberse a que aún no se han trabajado las funciones vitales de manera específica y todavía 

no han avanzado en la construcción de su modelo sobre seres vivos. 

La segunda actividad fue enfocada hacia la célula, su demanda de aprendizaje es 

ontológica. A pesar de que los alumnos ya han estudiado la célula, no la han incorporado como 

entidad cuyas propiedades son comunes a todos los seres vivos. 

Para atender esta demanda, se diseñó una actividad que se describe en el anexo n° 1, 

donde el objetivo principal era que los estudiantes reconocieran la célula como parte estructural, 

morfológica, fisiológica y fundamental de los seres vivos. 

En la primera parte de la actividad, la maestra los cuestionó sobre sus conocimientos con 

respecto a las células. Estos son la G28 (00:01:42/00:02:14:) de la clase, donde los estudiantes 

dieron sus aportes sobre lo que conocían de este tema, se puede notar que solo un par de 



 

estudiantes lo hicieron de manera adecuada y se dejó ver que tenían idea de que existen diferentes 

tipos de células y que cumplen funciones específicas. 

Profesora: ¿Qué es la célula? 

Estudiante 6: La célula es como algo pequeño, con algunas células podemos respirar, con otras podemos 

sentir cuando nos tocan, las células son las que nos ayudan a sentir, a muchas cosas. 

Estudiante 4: Es como cuando uno se cae y se raspa, las células empiezan a funcionar y ponen una capa ahí 

para que no se nos infecte. 

Después de estas intervenciones, la maestra les proyectó un video donde se hablaba de la célula, 

su forma, las partes que la componen y sus funciones. Al terminar de observarlo, les preguntó: 

¿qué entendieron del video? Estos son algunos fragmentos de la G30  (00:00:01/00:00:57) de la 

actividad donde algunos de los estudiantes respondieron a la pregunta que la profesora planteó. 

Se observó en sus respuestas que entienden la célula como algo muy pequeño, pero que cumplen 

las funciones vitales al igual que un ser vivo.  

Profesora: ¿Qué entendieron del video? 

Estudiante 4: Profe que las células, hay unas que escogen lo bueno y lo malo, lo malo lo desechamos y lo 

bueno lo dejamos en el cuerpo para poder que seamos fuertes. 

Estudiante 6: Por ejemplo, a mí lo que me pareció más importante es la membrana, porque la membrana 

nos protege de todas la bacterias que van a nuestros órganos y que tiene una capa por el rededor que nos 

protege. 

Profesora: ¿Cuáles son las funciones que cumple la célula? 

Estudiante 13: Profe, reproducción. 

Estudiante 6: Nutrición. 

Estudiante 4: Capta estímulos del medio. 

Seguidamente de las intervenciones de los niños, la maestra continuó con la segunda parte de la 

actividad
12

 donde ellos debían suponer que las aleluyas eran células, de esa manera rellenaron 

cada una de las siluetas de los seres vivos. 

                                                             
12 Ver anexo 1 



 

     

Figura 30 y 31: Actividad la célula. Fase 2: Evolución de los modelos y regulación del aprendizaje (F29 y F30). 

La segunda parte de la actividad, constaba de una exposición de su trabajo con el fin de que 

reconocieran que todos los seres vivos están formados por una o muchas unidades estructurales 

llamadas células. Como se observará más adelante, se pudo evidenciar que han incorporado 

nuevos conceptos como pluricelular y unicelular; además de comprender que las células cumplen 

las funciones vitales (nutrición, reproducción y relación) como todos los seres vivos. Tomando 

como referencia los aportes de la primera fase: Verbalización de los modelos iniciales, y la 

primera parte de la actividad, se notó un avance importante evidenciado la G35 

(00:01:49/00:08:05.) de las exposiciones de los estudiantes después de ver el video, de recibir la 

explicación de la maestra y de realizar la actividad con las aleluyas: 

Estudiante 6: Son como las partes del cuerpo más pequeñas. 

Estudiante 2: A mí me tocó un humano que está lleno de células, las células le ayudan a uno a mover, a 

crecer, a comer y que es la parte más pequeña de nuestro cuerpo. 

Estudiante 12: A mí me tocó una lagartija, ella es un ser vivo, las células sirven para crecer más, ellas se 

multiplican, tapan las heridas de uno. Un ser vivo está conformado por miles de células. 

Estudiante 6: A nosotros nos tocó un árbol, un árbol, es muy grande, está conformado por millones de 

células. Las células sirven cuando nosotros tenemos una herida o algo así, las células se multiplican y cubre 

la herida y se sale la cascarita a uno. Cada uno tiene por ejemplo, la reproducción, la relación, la nutrición. 

Por ejemplo las células que tienen muchas se llaman pluricelulares y las que tienen solo una como las 

bacterias, las infecciones se llaman unicelulares.  

Estudiante 11: Y las células es la parte más pequeña del ser vivo.  



 

Estudiante 6: Ellas nos ayudan a que nosotros crezcamos, a que cuando nos chuzamos esa persona siente. 

Ya profe. 

Estudiante 13: A nosotras nos tocó un caballo, el caballo está conformado por muchas células 

Estudiante 4: Es un ser vivo 

Estudiante 13: Las células nos ayudan a captar estímulos del medio, a alimentarnos y a crecer. 

Estudiante 4: Las células son las más pequeñas del cuerpo. El caballo tiene muchas células y se llama 

pluricelular. 

 
Figura 32: Actividad de la célula. Fase 2: Evolución de los modelos y regulación del aprendizaje (F32). 

Se observó al finalizar esta fase de la secuencia didáctica, que los alumnos siguieron usando 

como referente su propio cuerpo como ser vivo para hacer las interpretaciones solicitadas y 

algunos de ellos no han hecho verbalizaciones adecuadas sobre los significados de unicelular y 

pluricelular, lo cual habría requerido una intervención inmediata para ayudarles a los alumnos a 

precisar su modelo. En sus explicaciones se han incorporado nuevas entidades como células, 

estímulo, energía y semillas, importantes para proporcionar explicaciones acerca de los seres 

vivos. Tienen muy claro la reproducción como autorreparación, dando ejemplos de su propio 

cuerpo cuando se regenera un tejido, pero aún no asocian la reproducción al crecimiento y a la 

autoperpetuación de la especie. 

Para continuar con una complejización progresiva de la modelización (Gómez, 2014), es 

necesario atender a una nueva demanda epistemológica y psicológica que surge aquí, según la 



 

cual, los alumnos deben trascender este referente a fin de que puedan ofrecer explicaciones con 

un grado de complejidad y generalidad más alto con respecto a la funciones vitales. 

 

Fase 3: Estructuración de los Modelos en Construcción. 

En esta fase se llevaron a cabo tres actividades correspondientes a las tres funciones vitales de los 

seres vivos: relación, nutrición, y reproducción. 

La primera actividad se basó en las entidades: estímulo, repuesta, medio, que se 

relacionan con la función vital de relación. La demanda de aprendizaje fue de tipo 

epistemológica. Los alumnos necesitaban entender que los seres vivos reaccionan a estímulos de 

su ambiente y en el caso de la lombriz, tiene órganos sensoriales que le permite detectar la 

presencia de depredadores, la sequía y el calor del sol. 

Para atender esta demanda se diseñó una actividad
13

, donde el objetivo principal era que los 

estudiantes entendieran que los seres vivos como la lombriz de tierra, reaccionan a estímulos 

generando una respuesta, lo que le permite enfrentar diferentes situaciones para su supervivencia. 

En la primera parte de la actividad, donde se les presentaban estímulos sensoriales como un 

ruido fuerte, el sabor amargo y texturas pegajosas, los estudiantes se observaban muy motivados 

y atentos a lo sucedido. Igualmente ocurrió cuando la profesora explicó por medio de un mapa 

conceptual los estímulos-respuestas de los seres vivos. 

 
Figura 33: Actividad del sistema nervioso. Fase 3: Estructuración de los modelos en construcción (F33). 
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En la tercera parte de la actividad, los estudiantes debían diseñar su propio experimento para 

comprobar cómo reaccionaba la lombriz de tierra ante los estímulos del medio. Antes de ello, 

debían completar un cuadro de hipótesis sobre lo que sucedería al someter a la lombriz ante 

cambios en su medio (tierra, a partir de la incorporación de los diversos materiales entregados). 

En esta actividad los estudiantes se sintieron muy autónomos, ya que la profesora solo 

proporcionaba los materiales y ellos debían ingeniarse la manera de comprobar lo que habían 

planteado. En la G42 (00:00:01/00:03:30), se pueden evidenciar algunas de las hipótesis que los 

estudiantes plantearon para sus experimentos: 

Profesora: ¿Cómo van a hacer el experimento? 

Estudiante 6: Vamos a poner la lombriz en un poquito de tierra, donde no hay tanta profundidad y que no 

se entierre. Aquí vamos a poner la lombriz, le vamos a echar la sal y vamos a ver qué pasa. Yo supongo que 

cambia de color y se muere como la babosa. 

Profesora: ¿Que sucede cuando la ponen en limón? 

Estudiante 10: Se va a poner blanca. 

Estudiante 6: Se mueve un poquito porque el limón es muy fuerte y ahí mismo la mata. 

 
Figura 34: Actividad del sistema nervioso. Fase 3: Estructuración de los modelos construidos (F36). 

Después de terminada la actividad experimental, retomaron el cuadro de hipótesis para 

completarlo según la información recolectada en el experimento con la lombriz de tierra. Se 

observó que en sus explicaciones incorporaron un lenguaje donde el estímulo-respuesta es 



 

indispensable para la supervivencia de los seres vivos, determinando el medio más apropiado 

para que la lombriz pudiera desarrollarse adecuadamente.   

 

Hipótesis Comprobación Justificación 

H1: La sal no es un 

buen lugar para la 

lombriz 

Verdadero Cuando le 

echamos la sal se 

revuelca y 
después se murió 

H2: La luz fastidia 
a la lombriz y se 

mete a la tierra. 

Verdadero Sí, porque si se 
quedaba se 

resecaba y se 

moría. 

H3: El agua no es 

buena para la 

lombriz porque se 
puede ahogar. 

Falso Si es buena parte 

porque no se 

ahogaba y sigue 
viva. 

H4: El limón no es 
bueno para la 

lombriz porque es 

agrio 

Verdadero Si porque 
cuando se lo 

echaron se 

revolcó y se 

murió 

H5: La tierra negra 

es buena para la 
lombriz porque es 

fresca. 

Verdadero Si porque es 

muy fresca y 
muy abonada. 

 

Figura 35: Respuesta del estudiante 10 en el cuadro de hipótesis sobre relación (P14). 

En la P14 se puede observar la respuesta de un estudiante, donde confirmó sus hipótesis, 

determinando así, el medio más adecuado para la supervivencia de la lombriz. Fue un 

experimento interesante y enriquecedor, se evidenciaron en general justificaciones simples, pero 

a pesar de ello, lograron comprender que todos los seres vivos reaccionan a estímulos y que esto 

es fundamental para sobrevivir en el medio. Seguidamente los estudiantes construyeron de 

manera autónoma el terrario con base en los resultados del experimento anterior, definiendo que 

la tierra negra y húmeda, es el lugar más adecuado para que la lombriz pueda desarrollarse y 

sobrevivir.  



 

 
Figura 36: Construcción del terrario. Fase 3: Estructuración de los modelos en construcción (F37). 

 

La segunda actividad que se realizó fue basada en las entidades: energía, materiales y medio, que 

se relaciona con la función vital de nutrición. La demanda de aprendizaje fue de tipo ontológica y 

epistemológica. Los alumnos necesitaban construir la función vital de nutrición al relacionar las 

funciones de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Para atender esta demanda se diseñó una actividad que se describe en el anexo 1, donde el 

objetivo principal era que los estudiantes reconocieran cómo ocurre la función vital de nutrición 

en la conjunción de los procesos: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 

En la primera parte de la actividad, la maestra les presentó dos videos sobre la función de 

nutrición, luego se realizó una lluvia de ideas sobre lo aprendido en los videos. En estas 

intervenciones de la G48 (00:01:10/00:04:00) se notó un buen avance, donde incluían los 

diversos sistemas en la explicación de la nutrición, además de las entidades trabajadas en 

actividades anteriores. 

Profesora: ¿Quién me cuenta qué entendieron de los videos? 

Estudiante 6: Que las lombrices no solo comen los residuos de las frutas, sino también materia orgánica. Y 

que pueden respirar bajo el agua. 

Estudiante 4: Que las lombrices captan estímulos del medio, se entierran cuando ven peligro. 

Estudiante 2: La nutrición nos sirve para obtener energía. 

Estudiante 8: Profe las funciones de los seres vivos, son relación, nutrición y reproducción. 



 

La segunda parte de la actividad, fue experimental, donde se realizó una disección de la lombriz, 

con el fin de que observaran las partes de los diferentes sistemas que la conforman. Los 

estudiantes estuvieron muy atentos, expectantes y curiosos, mirando detalladamente lo que iban 

encontrando en cada espacio de este ser vivo. Lograron identificar muchos órganos y a su vez se 

les iba recordando las funciones que cumple cada uno. Estos son algunos fragmentos de la G49 

(00:00:09/00:05:10), donde expresaban lo que observaban en la disección: 

Estudiante 6: Yo veo que tiene una puntica que es por donde come. Tiene huevos, en la parte blanca. 

Estudiante 1: Yo veo profe el intestino, sangre y como comida que tiene en su estómago. 

Estudiante 8: Creo que este es el buche y parte del intestino, esto está muy bacano. 

Estudiante 3: Quiero ver sus 10 corazones pero es difícil. Pero creo que esto acá es la molleja. 

Estudiante 8: Profe veo sangre, ella debe sentir mucho dolor, mire como se revuelca cuando se parte.  

 

 

 
Figura 37: Práctica de laboratorio, disección de la lombriz. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción (F41). 

Se continuó, con la construcción de un mapa conceptual sobre la función de nutrición. Se 

organizaron los estudiantes por equipos, se les entregaron fichas con palabras claves y 

definiciones sobre las diversas funciones de los sistemas que hacen parte de este proceso. En esta 

actividad se notaron muchas confusiones de los estudiantes, ya que se les dificultó armar el mapa 

conceptual, confundiendo los sistemas y la función que cumplían cada uno. La docente intervino 



 

nuevamente con explicaciones para que ellos recordaran la función de nutrición y los sistemas 

que lo conforman.  

Desde el punto de vista del diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje, habría que 

reconsiderar esta actividad porque no atiende a la demanda de aprendizaje, tiene un enfoque 

descriptivo y comparativo con respecto a los órganos que tienen los seres humanos, pero en 

realidad no potencia la comprensión de la función vital en conjunción con los sistemas 

respiratorio, circulatorio, digestivo y excretor, como se deseaba. Se sugiere diseñar otro tipo de 

actividades donde se incluyan los cuatro procesos de la función de nutrición de una manera más 

clara, concisa e interrelacionada. 

 
Figura 38: Construcción del mapa conceptual de nutrición. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción (F44). 

Seguidamente se llevaron a los estudiantes al patio, con el fin de que hicieran una representación 

de cómo ocurre el proceso de nutrición en la lombriz. Cada uno tomó el papel de un órgano y 

expresaron qué función cumplían. Ellos verbalizaron los conocimientos adquiridos en las 

anteriores actividades y sobre todo en la disección de la lombriz.  

 



 

 
Figura 39: Representación del proceso de nutrición en la lombriz de tierra. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción (F43). 

La G55 (00:00:5/00:02:20) muestra las intervenciones de los estudiantes para dramatizar el 

funcionamiento de la lombriz de tierra cuando ingiere alimentos. 

Profesora: Vamos a ponernos en posición, bien atentos y expresando claramente qué órgano es y qué 

función cumple. 

Estudiante 8: Yo soy la boca e ingiero los alimentos, o sea tierra y paso los alimentos a la faringe. 

Estudiante 5: Yo soy la faringe y dentro de mí pasan todos los alimentos que consume la lombriz y paso 

los alimentos al esófago. 

Estudiante 3: Yo soy el esófago y dentro de mí pasan todos los alimentos que consume la lombriz, ya más 

triturados y se los paso al buche. 

Estudiantes 2 y 12: Nosotros somos el buche y nuestra función es almacenar el alimento y luego se lo 

pasamos a la molleja. 

Estudiantes 7 y 14: Nosotros somos la molleja y nuestra función es extraer los nutrientes de los alimentos 

que consume la lombriz.  

Estudiante 15: La molleja me va a regalar un poco de nutrientes y con la ayuda del oxígeno se la voy a 

pasar a las células. 

Estudiante 6: Yo soy la célula y estoy llena de energía. Y se la voy a pasar al intestino. 

Estudiantes 9, 11 y 13: Nosotros somos el intestino y nuestra función es llevar los desechos hasta el ano. 

Estudiante 10: Yo soy el ano y mi función es desechar al medio lo que a la lombriz no le sirve pero a la 

tierra sí. 

 



 

En esta actividad se observa la tendencia de los alumnos a construir la función digestiva a partir 

de la configuración entidad-propiedad que corresponde con el modelo anatómico que estudiaron. 

Se observa que la función vital de la nutrición no se ha construido todavía y que la demanda 

epistemológica sigue sin atenderse, en tanto no aludieron a: las relaciones entre los productos 

nutricionales que se distribuyen al cuerpo mediante la circulación, el aporte de los que producen 

energía por la interacción con el oxígeno y la recolección de otros desechos que se expulsa vía 

excreción. Este resultado es afín al de la actividad de los mapas conceptuales e indica que se 

requiere ajustar la secuencia de enseñanza y aprendizaje y crear otras para ayudar a los alumnos a 

lo largo de la secundaria, a pasar del plano ontológico al epistemológico y al psicológico, en una 

progresión de la modelización que avanza en la complejidad. 

La tercera actividad que se realizó fue basada en la entidad: hijo y tejido. La demanda de 

aprendizaje fue de tipo epistemológica. Los alumnos tienen cierta claridad sobre la reproducción 

como autoperpetuación, más desconocen la reproducción del tipo regeneración como 

autorreparación de los tejidos. Y es en ese sentido, que necesitan construir la función vital de 

reproducción. 

Para atender esta demanda se diseñó una actividad, donde el objetivo principal era que los 

estudiantes diferenciaran la autoperpetuación de la autorreparación, pero relacionándolas como 

mecanismos de la función vital de reproducción. 

Se inició con la lectura del cuento titulado “Una aventura: la vida” el cual se socializó con el 

fin de extraer las ideas principales. Los estudiantes comprendieron claramente la reproducción en 

cuanto a la autoperpetuación, pero se les dificultó asociarla a la regeneración de tejidos. 

Por esta razón, por medio de un mapa conceptual, la profesora les explicó de manera más 

detallada la función de reproducción. 

 



 

 
Figura 40: Función de reproducción. Fase 3: Estructuración de los modelos en construcción (F45) 

Se realizó una actividad experimental con el fin de que observaran el proceso de 

autoperpetuación y autorreparación. Los estudiantes llegaron a la conclusión de que la lombriz, sí 

es capaz de reconstruir su cuerpo cuando este está dañado gracias a la reproducción de las 

células. Además que es una función vital muy importante, ya que si no se tienen hijos, la especie 

se acabaría. 

Comprobaron que la lombriz de tierra se reproduce por medio de huevos y que los guarda en 

el lugar de su cuerpo que se llama clitelo. 

 

Problema: ¿De todos los huevos saldrán lombrices?, ¿Cuánto tiempo 

duran en salir del huevo?, ¿Cuántas lombrices salen del huevo?, ¿Les 

crecerá nuevamente su parte cortada?, ¿Cuánto tiempo tardará en crecer?, 

¿Se morirá?, ¿Podrá desplazarse? 

Hipótesis Comprobación Justificación 

No creo que de todos 

salgan lombrices, 

algunas mueren. 
Verdadero 

Ya vi que salió una sola 

lombriz, las otras no 

salieron. 

H2: por ahí 5 días para 

salir de sus huevos. Falso 
Porque se demora dos 

semanas para salir 

H3: sale 1 lombriz por 

huevo Verdadero 
Solo salió una lombriz del 

huevo 

H4: si le volverá a 

crecer su parte dañada 
Verdadero 

Si le creció su parte 

dañada por las células, 

ellas se multiplicaron y 

creció la cola. 

H5: 1 semana tarda en 

crecer la parte mala Verdadero 
Creció un poco 

H6: no se muere y se 

desplaza con dolor. Verdadero 

No murió y siguió 

creciendo y andando en la 

tierra, 
 

Figura 41: Respuesta del estudiante 12 en el cuadro de hipótesis sobre reproducción (F48) 



 

Se diseñó una evaluación sumativa, ya que es una manera de evidenciar el proceso de 

aprendizaje que se ha llevado a cabo hasta ese momento. Los resultados se presentan en la 

siguiente tabla.  

Tabla 8 

Evaluación sumativa de las funciones vitales I.E Santa Bárbara, Sede Río Abajo 

Evaluación sobre las funciones vitales en 49 estudiantes 

Enunciado  Respuestas Cantidad de 

estudiantes 

Calificación 

1. La lombriz de tierra: a. Es un ser vivo. 14 Correcta 

b. No es un ser vivo. 0 Incorrecta 

2. La lombriz de tierra: 

 

a. Nace del vientre de la madre. 0 Incorrecta 

b. Nace de un huevo. 14 Correcta 

3. La lombriz de tierra: 

 

a. Es hermafrodita porque tiene los dos 

órganos sexuales: masculino y femenino. 

13 Correcta 

b. Es hermafrodita porque no tiene los 

órganos sexuales. 

1 Incorrecta 

4. La lombriz de tierra se 

alimenta: 

 

a. De tierra y material orgánico en 

descomposición. 

14 Correcta 

b. Material inorgánico como: bolsas de 

plástico, icopor, vidrio. 

0 Incorrecta 

5. La lombriz de tierra: 

 

a. Tiene respiración pulmonar cuyo 

órgano es la nariz. 

0 Incorrecta 

b. Tiene respiración cutánea cuyo 

órgano es la piel. 

14 Correcta 

6. La lombriz de tierra elimina 

desechos: 

 

a. Por el ano como tierra y por la piel 

dióxido de carbono (CO2) y baba. 

12 Correcta 

b. Por la piel sudor y por el ano grasa. 2 Incorrecta 

7. La lombriz de tierra, 
mediante la autoperpetuación: 

a. Repara partes dañadas de su cuerpo. 4 Incorrecta 

b. Da origen a nuevas lombrices. 10 Correcta 

8. La lombriz de tierra, 
mediante la autorreparación 

Repara partes dañadas de su 

cuerpo. 

a. Da origen a nuevas lombrices. 2 Incorrecta 
b. Repara partes dañadas de su cuerpo. 12 Correcta 

9. Los seres vivos para 
relacionarse como la lombriz, 

hacen uso del: 

a. Sistema nervioso. 11 Correcta 

b. Sistema circulatorio 3 Incorrecta 

10. La nutrición en los seres 

vivos consiste en: 
 

a. Tomar del ambiente lo necesario. 4 Incorrecta 

b. Intercambiar materia y energía con el 
ambiente. 

10 Correcta 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla se pueden observar las respuestas que dieron los estudiantes a los enunciados 

propuestos, en general se obtuvieron buenos resultados, pero a pesar de que ya se habían 

realizado todas las actividades de la tercera fase de la secuencia de enseñanza y aprendizaje, en 

algunos casos no se obtuvieron las respuestas acertadas que se esperaría. Si tomamos el 

enunciado 10 que dice, la nutrición en los seres vivos consiste en: Intercambiar materia y energía 



 

con el ambiente, se obtuvieron diez respuestas acertadas y cuatro incorrectas, se puede deducir 

que aún no comprenden la función de nutrición como el conjunto de relaciones entre distintos 

procesos según los cuales, diversos materiales son incorporados por el ser vivo, transformados en 

su interior en partículas más pequeñas, aprovechables ya sea para autorrepararse, crecer o 

procrear –según sea el caso-, o para obtener energía con el concurso del oxígeno. A su vez, estos 

nutrientes y los materiales de desechos son transportados hacia donde se les requiera por un 

sistema circulatorio. La eliminación de residuos y la eventual muerte del ser vivo también es un 

proceso de regreso de los materiales al ambiente y con ello, de aprovechamiento de la energía por 

parte de otros seres vivos. Este resultado puede atribuirse al diseño de las actividades, debido a 

que no permitieron atender a las demandas de aprendizaje de tipo ontológica y epistemológica.  

Se observó que los estudiantes no lograron construir la función de nutrición ya que solo 

nombraban los órganos con sus funciones, sin correlacionar los demás sistemas que hacen parte 

de esta función. 

Al finalizar la tercera fase de la secuencia didáctica: Estructuración de los modelos en 

construcción, se encontró, con referencia la función vital de relación, que los estudiantes 

comprendieron de manera adecuada el proceso estímulo-respuesta, esto se evidenció mayormente 

en las justificaciones dadas en los cuadros de hipótesis para el experimento de la reacción de la 

lombriz ante diversos estímulos. Con respecto a la función de nutrición, los alumnos han 

incorporado en sus explicaciones los sistemas que hacen parte del proceso de nutrición como el 

sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y sistema excretor, pero lo hacen de 

manera individual y no conjunta como debe entenderse el proceso de nutrición. Aún siguen 

utilizando su cuerpo como referente para dar cuenta de otros seres vivos, esto se evidenció en la 

práctica de laboratorio de la disección de la lombriz, ya que compararon los órganos que 

observaban en ella, con los propios. Con referencia a la función de reproducción, los estudiantes 

incorporaron funciones reproductivas como autorreparación y autoperpetuación, entendidas 

gracias al experimento que se realizó. Ellos en sus explicaciones mencionaron de manera 

incipiente las células como parte de estos procesos. 

Los estudiantes realizaron muy pocas inferencias sobre los diversos procesos trabajados, 

dan explicaciones un tanto memorísticas, retomando ejemplos que la maestra daba en sus 



 

explicaciones. Esto no quiere decir que esté incorrecto, sino que es difícil saber hasta qué punto 

se está reconstruyendo el modelo de ser vivo.  

Fase 4: Aplicación del Modelo Elaborado. 

En esta fase se diseñaron dos actividades con el fin de observar si las demandas de aprendizaje 

presentes en los estudiantes fueron atendidas y superadas, las cuales recogían todo el proceso 

realizado durante el desarrollo de la presente secuencia de enseñanza y aprendizaje, estas fueron: 

la escalera con preguntas sobre las funciones vitales y  la situación problema sobre las funciones 

vitales. 

En la actividad de la escalera se observó mucho entusiasmo y una excelente participación, 

contestaron a las preguntas sin pena y sin temor a equivocarse. En general los estudiantes 

verbalizaron los modelos elaborados de manera acertada de acuerdo con el modelo científico 

escolar de arribo. Fue una actividad donde retroalimentaron sus conocimientos debido a que 

había preguntas que se repetían y esto permitió que el estudiante que tuviera alguna duda y que 

no la hubiera externalizado, la solucionara con las respuestas de sus compañeros. 

 

Figura 42: Actividad Escalera. Fase 4: Aplicación del modelo elaborado (F50) 

La tabla 9 muestra las respuestas que dieron los estudiantes a las preguntas que se proponían en la 

escalera. 



 

Tabla 9 

 Actividad escalera I.E Santa Bárbara, Sede Río Abajo 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Qué características identifican a los 
seres vivos? 

Alimentarse, nutrirse, captar estímulos del medio y reproducirse. 
Profe se identifican porque hacen las tres funciones vitales: nutrición, 

reproducción y relación. 

2. Cuéntanos en qué consiste la función de 

nutrición 

Para alimentarse y poder vivir y poder realizar las actividades como 

moverse, correr. 

Esta función es como alimentarnos y así tenemos energías para 
sobrevivir. 

3. Cuáles son los sistemas que hacen parte 

del proceso de nutrición. 

Profe muchos como el sistema digestivo, el excretor, el circulatorio y el 

respiratorio. 

Profe el sistema digestivo, el circulatorio y el respiratorio pero más el 
digestivo. 

4. Cuéntanos en qué consiste la función de 

relación. 

Consiste en que los seres vivos como nuestras lombrices no se dejan 

atacar ante sus depredadores, ellos reaccionan y se esconden, y así 

duran más y no se mueren. 
Esta función creo que es sobre los estímulos del medio, los seres vivos 

son capaces de defenderse y sobrevivir. 

5. Qué pasaría si algún ser vivo no pudiera 

cumplir con la función de nutrición. 

Sería difícil porque la función de nutrición permite la obtención de 

energías y si no comemos nos morimos. 

Se moriría, porque si no se come muere, y comemos para tener más 

energías.  

6. Cuéntanos en qué consiste la función de 

reproducción. 

La función de reproducción consiste por ejemplo en como la lombriz 

tiene sus huevos, después van naciendo y se van reproduciendo. 

La función de reproducción consiste en que cuando estamos aporreados 

las células se multiplican y se reproducen y nace el tejido.  

7. Explícanos que es la autoperpetuación. Profe ese término es difícil pero usted nos lo enseñó, creo que es como 

de la reproducción pero me confundo. 

La autoperpetuación es tener hijos, algunos nacen parecidos a sus 

papas y no extingue. 

8. Explícanos que es la autorreparación Profe su nombre lo dice repara, cuando uno se aporrea las células se 

reproducen rápidamente y crece la cáscara que hace que no nos 
desangremos. 

9. Menciona las tres funciones vitales Reproducción, relación y nutrición. 

10. Los seres vivos estamos conformados 

unidades básicas estructurales que se 
llaman… 

Células.  

Profe obvio las células. 

11. Que funciones vitales cumplen las 

células 

Profe el video lo decía, las mismas que los seres vivos: nutrición, 

relación y reproducción, a pesar de ser pequeñas hacen lo mismo. 

Nutrición, relación y reproducción así como la lombriz. 
12. Qué función cumple el sistema 

circulatorio 

Profe este sistema es el de la sangre, lleva sangre a todas las partes del 

cuerpo y ahí va el oxígeno. 

El sistema circulatorio tiene un órgano muy importante que se llama 

corazón, la sangre va a todos los lugares llevando cosas buenas como 
vitaminas y nutrientes. 

13. Qué función cumple el sistema Con el podemos respirar. 



 

respiratorio Este sistema hace que nuestros pulmones funcionen y podamos respirar 

muy bien. 
14. Qué función cumple el sistema 

excretor 

El excretor nos ayuda a sacar lo malo de nuestro cuerpo, lo que ya no 

nos sirve. 

Profe el sistema excretor es muy bueno porque eliminamos lo malo y 

así no nos duele el estómago. 
15. Qué función cumple el sistema 

digestivo 

El sistema digestivo es el primero que se encarga de recibir los 

alimentos. 

Este sistema tiene la boca, el esófago, el estómago, podemos comer por 

ejemplo una manzana y el la procesa. 
16. En qué consiste el proceso estímulo 

respuesta 

Por ejemplo un ser vivo siente frio y el se protege para no morir. 

Profe estímulo es sentir cosas, por ejemplo calor, frio, peligro, miedo y 

respuesta porque no nos quedamos quietos y buscamos la forma de 

protegernos. 
17. Cuál es el sistema que permite que los 

seres vivos reaccionen ante los estímulos. 

El sistema nervioso. 

 

18. Qué pasaría si los seres vivos no 

reaccionáramos a los estímulos del medio. 

Profe si no reaccionaran se mueren porque se lo comen. 

Hay que reaccionar porque morimos… se los comen los depredadores. 

19. Qué pasaría si los seres vivos no 

cumpliéramos la función de reproducción 

Si los seres vivos no se reproducen no pasa nada, pero al tiempo la 

especie va desapareciendo. 

Profe nuestras heridas no se sanarían. 

20. ¿La lombriz es un ser vivo? Explícanos 
por qué. 

Si profe claro, la lombriz es un ser vivo porque se mueve fuertemente, 
es capaz de comer sola, y tiene hijos. 

21. Este proceso consiste en reparar las 

partes dañadas del cuerpo 

Autorreparación 

La reproducción 

22. Este proceso consiste en dar origen a 
hijos 

Autoperpetuación 

23. Cuál es la función vital que se 

encarga transmitir a los hijos características 

genéticas.  

La reproducción 

 

24. Cuál es la función vital que se 

encarga de intercambiar materia y energía 

con el medio donde habita. 

La nutrición 

La alimentación 

Fuente: Elaboración propia. 

De las respuestas de los estudiantes que se observan en la tabla 9, se pudo deducir que han 

incorporado en su lenguaje las funciones vitales como características de los seres vivos y lo hacen 

en su mayoría ejemplificando con situaciones de la vida cotidiana en las que siguen tomando 

como referente central su propio cuerpo. También se observa que algunos alumnos siguen 

confundiendo la alimentación con la nutrición y otros que siguen asumiendo el movimiento como 

función vital. Así mismo, en el diseño de la actividad se hizo una generalidad incorrecta respecto 

a asumir que todos los seres vivos tienen sistema nervioso, el cual les permite responder a los 

estímulos del medio. Esta parte del diseño deberá corregirse para futuras intervenciones. 



 

En la actividad del marciano Martí que consistía en ayudarle a identificar las 

características de un ser vivo para que lo pudiera llevar a su planeta, los estudiantes respondieron 

a la situación problema sin ninguna dificultad, se mostraron muy seguros en sus respuestas, se 

ayudaron suscitando ejemplos trabajados en clases anteriores, esto se notó en la mayoría de las 

respuestas de los estudiantes. A continuación se relacionan algunas de las respuestas de los 

estudiantes. 

 

Tabla 10 

Actividad de aplicación, Marciano Martí I.E Santa Bárbara, Sede Río Abajo 

¿Por qué esto es un ser vivo? 

Figura Respuesta de los estudiantes 
 

Est.8: La palma es un ser vivo porque repara sus tejidos y también crece porque comenzó 

de una semilla y ya es mucho más grande. También está conformado por células. Ella 

obtiene alimentos saludables para vivir. 
Est.9: Las características de este ser vivo es que se reproducen, se relacionan y se 

alimentan. La reproducción es que cuando tiene hijos se parece a los padres, también 

cuando se lastima las células se empiezan a reproducir montones y pasa los días y sana. La 

relación significa captar estímulos del medio. Y la alimentación es comer para obtener 
energía sino comieran se mueren. 

 

Est.4: Este hongo que tiene esta mandarina puede alimentarse, se está alimentando de la 

mandarina, se reproduce el crece por toda la mandarina y se relaciona. 
Est13: Esta naranja viene de un ser vivo que es un árbol. La naranja tiene hongos y los 

hongos se van reproduciendo y se va comiendo la naranja, por eso al alimentarse obtiene 

fuerzas suficientes. Capta estímulos del medio.  

 

Est.5: Este mosquito es un ser vivo porque tiene las 3 funciones vitales: reproducción, 
relación y nutrición. 

Est.14: El zancudo es un ser vivo porque se alimenta de nuestra sangre. Se reproduce para 

tener hijos y reparar tejidos. Y se relaciona, es decir la relación es captar estímulos del 

medio, o sea que si viene un depredador a comérsela ella se escapa.  

 

 

Est.6: Estas bacterias son seres vivos porque ellas también se nutren para poder sobrevivir, 

porque ellas se reproducen y tienen más bacterias y también captan estímulos del medio 
para poder sobrevivir, por eso es que es un ser vivo. 

Est.11: La bacteria es un ser vivo porque se desplaza, tiene células y tiene las tres 

funciones vitales: nutrición que es comer para tener energías, reproducción es tener hijos 

para no extinguirse y repara tejidos dañados y relación que captan estímulos del medio para 
poder defenderse y esconderse 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observó al finalizar la cuarta y última fase de la secuencia didáctica: aplicación del modelo 

elaborado, que el MEi se ha transformado de manera sustancial. Incorporaron en sus 

explicaciones las funciones vitales, pero aún sigue apareciendo el movimiento como 



 

característica de los seres vivos. Se observa que en los ejemplos dan prioridad a sus vivencias con 

respecto al propio cuerpo y no a las experiencias con la lombriz de tierra que fue el ser vivo que 

se trabajó en toda la secuencia. 

Con respecto a la función de relación, los estudiantes la explican como la captación de 

estímulos del medio para poder defenderse y esconderse del peligro. La función de nutrición la 

relacionaron como la alimentación que es necesaria para obtener energías. Pero no es entendida 

como el proceso bilateral de intercambio de materiales con el medio. Y la función de 

reproducción es entendida como el proceso de perduración de la especie y el de reparación de 

tejidos, aunque admiten que seres unicelulares como las bacterias también la cumplen lo cual 

indica una nueva demanda de aprendizaje relacionada con la comprensión del concepto de 

‘tejido’ y, no aparece en ningún momento la reproducción como transmisión de características 

genéticas a sus descendientes. 

8.11 El caso de la Institución Educativa Rafael Núñez 

 

Fase 2: Introducción de Nuevos Elementos, Relaciones y Variables. 

Para el desarrollo de esta fase se tuvieron en cuenta las demandas de aprendizaje presentes en los 

estudiantes, con los constituyentes: -epistemológicos con la entidad ser vivo que cumple unas 

funciones vitales, y - ontológicos con la entidad célula (ver tabla 5  Demandas de aprendizaje), 

donde se realizaron actividades para aclarar las ideas e incorporar conceptos de acuerdo a la 

biología (ver anexo 1 Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje, actividades de Introducción). A 

continuación, se muestran las ideas recogidas en la parte de introducción de la entidad ser vivo, 

donde desconocían las funciones vitales como características y a la célula como parte estructural 

de un ser vivo.  

En la G6 (00:00:00/00:12:48), la profesora explica la actividad e induce a los estudiantes 

a responder al interrogante desde la observación de una imagen, ¿por qué crees que soy un ser 

vivo? En sus intervenciones estaban ausentes las funciones vitales y la célula como características 

de este. Se pudo ver cómo la estudiante 49 argumentó que la naranja de su imagen era un ser vivo 



 

porque se estaba descomponiendo y porque provenía de otro ser vivo, sin reconocer que esto 

ocurre por la acción de otros seres, como los hongos. En la siguiente figura y fragmento de la G6 

(00:00:00/00:12:48), se presentan las ideas de los estudiantes con respecto a esta entidad. 

 Figura 43: Caracteristicas ser vivo. Fase 

2: Introducción de nuevos elementos, 

relaciones y variables (F45) 

 

 

G6 (00:00:00/00:12:48) Profesora: Explica la 

actividad sobre ser vivo. Induce a responder ¿Por qué 

crees que soy un ser vivo? 

Estudiante 47: Porque se alimenta de las flores. 

Estudiante 41: Porque es un ser biótico, los seres 

vivos son bióticos. 

Estudiante 47: Ellos se relacionan con la tierra fría (se 

refiere a la lombriz de tierra). 

Estudiante 42: Porque entre el mismo busca su 

alimento y se transforma con su tejido. Porque ella 

misma hace sus tejidos… 

Estudiante 48: A mí me tocaron las bacterias, ellas 

cumplen, ellas tienen la función unicelular y al igual 

que los otros animales se alimentan. Cuando sienten su 

alimento cerca hacen una trampa para atraparlo y 

cuando sienten que va a venir algo que las va a destruir 

se protegen. 

Estudiante 46: Respiración. 

Estudiante 44: A mí me tocaron los hongos y yo creo 

que son un ser vivo porque ellos nacen, se reproducen y 

mueren.  

Estudiante 49: Son un ser vivo porque proviene de las 

plantas y las plantas tienen vida, pero se está 

descomponiendo.  

Profesora: Y ¿has observado bien tu imagen? Mira, 

¿qué es eso? 

Estudiante 49: Una naranja descomponiéndose. 

Profesora: Pero, ¿qué es lo que la está 

descomponiendo? 

Estudiante 49: Unos hongos. 

Profesora: ¿Y los hongos no son seres vivos? 

Estudiante 49: Sí, son seres vivos porque ayudan a 

descomponer la naranja y todo lo que hay alrededor. 

 

Las respuestas habituales de los estudiantes respecto a la entidad ser vivo en la actividad 

de observación de imágenes, se inclinaron por el alimento, la respiración y el movimiento. Pero 

después de la intervención de la profesora, se observó su transformación hacia el concepto de 

acuerdo a la biología, porque identificaron al ser vivo como aquel que cumple con las funciones 

vitales. En la siguiente figura, tomada  de la G6 (00:14:27/00:23:00), se observa a la profesora 

explicando qué es y cómo está formado un ser vivo e induce a realizar la actividad evaluativa.  



 

 

Figura 44: Profesora explicando la entidad ser vivo. Fase 2: Introducción de nuevos elementos, relaciones y 

variables (F46). 

Seguidamente, en la figura y fragmento de G6 (00:23:54/00:25:45), se observa cómo los 

intercambios de los estudiantes hicieron posible un replanteamiento del MEi aproximándose 

hacia el MCEA, donde indicaron que un ser vivo es aquel que respira, se alimenta (aunque 

confunden la alimentación con la nutrición), se relaciona, se reproduce y que cumple con las 

funciones vitales, verbalizando los conceptos de la función vital de nutrición y reproducción, así:  

 
Figura 45: Estudiante 48 explicando qué es un 

ser vivo. Fase 2: Introducción de nuevos 

elementos, relaciones y variables (F47). 

Estudiante 48: Un ser vivo es aquel que 

toma materia y energía del ambiente y 

también le devuelve a la tierra materia y 

energía. Y también tiene características 

genéticas similares a sus padres.              

Estudiante 47: Son aquellos que respiran, 

se alimentan, se relacionan, se reproduce. 

Un ser vivo es el que cumple las funciones 

vitales: se nutre, se relaciona y se 

reproduce. 

 



 

No obstante, al preguntarles la profesora si se puede identificar un ser vivo porque camina, corre 

y nada, la gran mayoría respondieron en coro: ¡NO! Además, al realizar la escritura del párrafo 

para definir al ser vivo, la tendencia que sus respuestas tuvieron fue que si ese ser se nutre, se 

relaciona y se reproduce es un ser vivo. Algunos nombraron la célula como parte estructural del 

ser vivo y verbalizaron los conceptos de nutrición como intercambio de materia y energía entre el 

ambiente y ese ser vivo, el concepto de reproducción como tener hijos y reparar sus tejidos. En 

esta fase de la modelización, es preciso admitir que las modificaciones en el MEi no 

necesariamente obedecen a una reconstrucción del significado de las funciones vitales ligadas a 

características propias de cualquier ser vivo, es decir, en términos de las demandas de 

aprendizaje, es posible que el lenguaje social cotidiano de los alumnos se esté transformando 

hacia el lenguaje social científico, pero eso no implica que el significado de nutrición, relación y 

reproducción como funciones vitales, evolucione a la par que la incorporación del nuevo 

lenguaje. Sin embargo, las evidencias permiten soportar el siguiente gráfico de análisis según los 

criterios dados a los estudiantes para calificar la definición de ‘ser vivo’ de sus compañeros, 

tabulándose sus respuestas por la cantidad de estudiantes que en su concepto de ser vivo, 

relacionaron alguna de estas características, así: 

 

 

Figura 46: Frecuencia de respuestas sobre las características de los seres vivos. 



 

Por otra parte, para tratar la demanda ontológica con la entidad célula, se hizo necesario 

implementar una serie de actividades que se describen en el anexo 1, las cuales permitieron 

incorporar el concepto de célula como entidad de acuerdo a la biología, donde se define como 

unidad morfológica, fisiológica, estructural y funcional de todo ser vivo. En la G7 

(00:01:16/00:05:19), los estudiantes con sus intervenciones explicitan las demandas de 

aprendizaje relacionadas con la entidad célula, al confrontar el MEi con el MCEA, por lo que la 

profesora explicó el video visto e hizo un paralelo entre la célula y los seres vivos, para indicar 

que las células cumplen con las funciones vitales, que los seres vivos están formados por estas, y 

que según la cantidad de células que tenga ese ser vivo, puede ser unicelular o pluricelular. En la 

siguiente figura se observa a la profesora explicando, lo que permitió que la estudiante 26 

interviniera indicando, que en el embarazo el bebé se forma y se desarrolla gracias a la 

reproducción de las células. 

 

Figura 47: Profesora 

explicando entidad célula 

Fase 2: Introducción de 

nuevos elementos, 

relaciones y variables (F48) 

G7 (00:01:16/00:07:06) Profesora: El video que acabamos de ver, 

¿de qué nos hablaba? 

Estudiantes: De la célula. (Coro) 

Profesora: Y ¿qué nos decía de la célula? 

Estudiante 26: Pues para mí entendí bien del video, fue que la célula 

animal y la célula vegetal. En una la célula vegetal es una a donde 

puede ayudar a las plantas y puede hacer como su propio alimento, así 

como nosotros lo vimos, así puede ser una parte muy importante de las 

plantas y puede ayudarlas a su crecimiento para ellas poderse estar 

firmes. 

Profesora: ¿Cómo está formada la planta? ¿Quién le ayuda a Natalia, 

cómo está formada la planta? 

Estudiante 21: Por la raíz, el tallo, el fruto y las hojas. 

Profesora: Muy bien, y esos ¿son qué? 

Estudiante 21: Partes fundamentales de la planta. 

Profesora: ¿Y? 

Estudiante 22: Raíz, tallo, eh… 

Profesora: ¿Quién le ayuda a Samuel? 

Estudiante 13: Hojas… 

Estudiante 16: Profe, las plantas son como los seres vivos, nacen, 

crecen, se reproducen y mueren. 

Explicación del tema por la profesora. 

Estudiante 26: También cuando una persona está embarazada y tiene 

como ese bebé que tiene en la barriga, las células los va formando, y el 

como que va creciendo y se va desarrollando dentro del cuerpo. 

Profesora: ¿Qué función sería esa: Nutrición, relación o 

reproducción? 

Estudiante 26: De nutrición. Eeee…Es reproducción. 

Profesora: Y ahí lo que tu nombraste. –La profesora explica lo que la 

estudiante dijo refiriéndose a la reproducción por autoperpetuación y 

por regeneración-. Induce hacia el desarrollo de la actividad. 



 

Con la finalidad de superar esta falencia que varios de los estudiantes aún tienen con respecto a 

que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren y sobre la ausencia del papel de las 

células y su funcionamiento en sus explicaciones, se les indujo a desarrollar la actividad
14

 en 

grupo, donde representaron que los seres vivos están formados por células. Al realizar las 

exposiciones se notaron grandes cambios, sin embargo, se presentaron dudas o confusión, como 

cuando exponían que cada integrante de la familia de los hongos que tenían en la imagen estaba 

formado por una célula, mientras la habían representado con muchas células. También cuando al 

exponer decían que los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares y al preguntarles cuales 

eran los unicelulares, desconocían el concepto, y al explicar que gracias a las células los seres 

vivos se podían mover, (concepto que ya había sido explicado y evaluado), según la G7 

(00:12:19/00:13:23),  estas demandas fueron orientadas por la profesora.  A continuación, se 

muestran las siguientes imágenes donde los estudiantes están reconociendo que los seres vivos 

están formados por células. 

 

Figura 48: Actividad célula. Fase 2: Introducción de nuevos elementos, relaciones y variables (F49). 
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 Anexo 1 



 

 

Figura 49: Actividad célula. Fase 2: Introducción de 

nuevos elementos, relaciones y variables (F50) 

G7 (00:15:51/  ): Estudiante 6: El 

caballo, está formado por muchas 

células, ellos se alimentan, la comida de 

ellos es pasto… 

Profesora: Bueno, la pregunta es, ¿el 

caballo es un ser vivo? 

Estudiantes 23, 6: Sí señora. 

Profesora: Y como así. Cómo está 

formado un ser vivo. 

Estudiante: Por muchas células. 

Profesora: Observemos el caballo, que 

desde las paticas, manitos, que a todo le 

colocaron unas pepitas. Esas pepitas qué 

representan. 

Estudiantes 6, 23: Las células. (coro)  

Profesora: Y las células son así de 

grandes. 

Estudiante 6: No, son más pequeñitas. 

 

Al finalizar la fase 2: Introducción de nuevos elementos, relaciones y variables, se atendieron 

desde los constituyentes epistemológicos y ontológicos, las demandas de aprendizaje presentes en 

los estudiantes con relación a las entidades ser vivo y célula, donde consideraban que el 

movimiento era una característica indispensable en los seres vivos, lo cual era afín al modelo de 

ser vivo que habían construido basados en su experiencia, antes que en una racionalización que 

les permitiera entender que hay seres vivos que no se desplazan, como los corales adultos y las 

plantas. Con respecto a la entidad célula, a pesar de que los estudiantes ya la habían estudiado, no 

la habían incorporado como entidad cuyas propiedades son comunes a todos los seres vivos y que 

a su vez hacen parte de la estructura de este. 

Al respecto se puede concluir que, al contrastar el MEi con el MCEA sobre el ser vivo en 

los estudiantes de quinto grado de primaria, este ha evolucionado, ya que la gran mayoría de los 

niños y las niñas incorporaron en sus definiciones las funciones vitales, como características 

indispensables de los seres vivos y reconocieron que este, está formado por células, las cuales a 

su vez también las cumplen. Se observó que aún presentan dificultades para verbalizar en qué 

consiste cada una de las funciones vitales y cómo intervienen en el desarrollo y supervivencia del 

ser vivo. 

 



 

Fase 3: Estructuración de los Modelos en Construcción. 

A continuación, se inicia con el desarrollo de la fase 3, que es la etapa de estructuración de los 

modelos estudiantiles en construcción sobre el ser vivo (la lombriz de tierra), donde se pudo 

observar cómo los estudiantes reconocían la forma de relacionarse con el ambiente, nutrirse y 

reproducirse, desde los constituyentes ontológicos, epistemológicos y psicológicos. Para ello, se 

identificaron las entidades estímulo, respuesta, medio (función de relación); materiales, energía, 

medio (función de nutrición); hijo y tejido (función de reproducción).  

Se inició con los constituyentes epistemológicos, reconociendo las necesidades que tenían 

los estudiantes de entender que los seres vivos reaccionan a estímulos de su ambiente y en el caso 

de la lombriz de tierra, tiene órganos sensoriales que le permiten detectar la presencia de 

depredadores, la sequía y el calor del sol, desde las entidades estímulo-respuesta y medio con la 

dinámica ¿cómo reaccionamos?
15

, donde se observó la reacción de los estudiantes, cuando 

dejaron ver sus emociones de susto, como se observa en las siguientes imágenes y fragmentos de 

la G8 (00:02:57/00:04:15):  

 

Figura 50: Actividad estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (F51). 

 

Figura 51: Actividad estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (F52). 

G8 (00:02:57/00:04:15) Profesora: ¿Qué pasó 

ahí? 

Estudiante 1: Pues un ruido. 

[Profesora vuelve a lanzar la varilla y 

pregunta] ¿y qué pasó? 

Estudiantes: Contestaron en coro: ¡pues 

usted!  

Profesora: ¿Qué te pasó? 

Estudiante 9: ¡Me asuste! Jajaja… 

Profesora: ¿Y a ti? 

Estudiante 34: Me asusté. 

Profesora: A ti que te pasó. 

Estudiante 17: ¡Me dio un susto! 

Estudiante 19: ¡¡¡Yo me asusté profe!!! 

Estudiante 29: Profe, porque lo cogió a uno 

descuidado y bis…jajaja… 

Estudiante 16: Que el hierro al chocar con el 

piso revotó e hizo ruido. 

Profesora: Y qué creíste que había pasado. 

Estudiante 40: ¡Un terremoto! A mí no me 

dio miedo. 

Estudiante 7: Nos cogió descuidados. 
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 Ver anexo 1 



 

 
Figura 52: Actividad estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (F53). 

Estudiante 31: jajajaja… 

Profesora: Te estas protegiendo con las niñas 

grandes, ¿cierto? 

Estudiante 4: No sabía que estaba ahí. 

Profesora: Yulissa, ¿qué te pasó? 

Estudiante 2: Ay profe, a mí, já. Yo retrocedí, 

es que yo, yo estaba hablando con esas 

peladas. 

Profesora: Continuemos con la dinámica del 

balón. ¿Por qué lo rechazan? 

Estudiante 22: Profe, ese balón está lleno de 

colbón. 

 

Seguidamente, la profesora explicó con un mapa conceptual, en qué consistía la entidad estímulo-

respuesta y medio de los seres vivos y cuál sistema era –en este caso- el encargado de percibir los 

estímulos y propiciar las respuestas, pero al iniciar la actividad de la creación de hipótesis sobre 

la reacción de la lombriz de tierra ante los estímulos, desconocían su significado, esto se observa 

en la G9 (00:00:49/00:02:20), cuando les preguntó: ¿cómo reacciona la lombriz de tierra ante los 

estímulos? Ninguno respondió, por lo cual se necesitó volver a formular la pregunta y ahí sí el 

estudiante 20 respondió indicando que desconocía dicho término. Al recordar la dinámica de la 

varilla y el balón, contestaron al interrogante y seguidamente, plantearon sus preguntas y 

realizaron sus hipótesis, para desarrollar el experimento. 

 
Figura 53: Conversatorio estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción 

(F54) 

G9 (00:49/00:02:20) Profesora: Cómo creen que la lombriz 

de tierra reacciona ante los estímulos. ¿Qué pasaría con la 

lombriz? Quién me contesta, ¿ninguno? ¿Cómo reacciona la 

lombriz de tierra ante los estímulos? 

Estudiante 20: Qué es eso profe, qué es estímulo. No sé. 

Profesora: ¿Te acuerdas de la dinámica de la varilla y el 

balón? 

Estudiante 20: Sí.  

Profesora: Lo que hace que puedas dar una respuesta ante el 

susto, como gritos, risas, entre otras reacciones. 

Estudiante 20: Ah… la lombriz reacciona si ve a un gallo, 

una gallina o a un topo se va de una, se hunde bajo tierra. 

Profesora: Protegiéndose, ¿cierto? ¿Cómo crees que 

reacciona la lombriz de tierra ante los estímulos? 

Estudiante 21: Profe, según al estímulo que se le dé. 

Profesora: Por ejemplo, una linterna, la alumbramos, ¿qué 

pasaría? 

Estudiante 21: Se esconde, debajo la tierra. 

Profesora: Vean un ejemplo (habla a todo el grupo), si 

cogemos la linterna y alumbramos la lombriz, ¿qué pasaría 

con la lombriz? 



 

 

Figura 54: Conversatorio estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción 

(F55) 

 

Figura 55: Conversatorio estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción 

(F56) 

 
Figura 56: Conversatorio estímulo. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción 

(F57) 

Estudiantes: Todos contestan, ¡¡¡se esconde!!! 

Estudiante 20: Se le secaría la baba. 

Profesora: ¿Con la linterna? 

Estudiante 20: Sí. 

Profesora: Y tú que dirías. 

Estudiante 36: Se esconde. 

Profesora: Por qué crees que se esconde. 

Estudiante 36: Por el calor de la lámpara. 

Estudiante 7: Porque la luz le refleja, entonces ellas se 

asustan y se esconden. 

Estudiante 38: Profe, ellas piensan que la van a coger, 

entonces se esconden y buscan su nido y se esconden. 

Profesora: Cuando vamos caminando buscando lombrices, 

ellas bregan a agarrasen y a protegerse, ¿cierto que sí? Por qué 

será que pasa eso. Qué me dices tú. ¿Cómo reacciona esa 

lombriz ante ese estímulo que la van a coger? Ella siente las 

pisadas. 

Estudiante 21: Profe, se hunde porque tiene miedo a que la 

pisen. 

Estudiante 31: Profe, ella se enrosca. 

Profesora: Y por qué crees que se enrosca. 

Estudiante 27: Porque ella presiente algo que va a pasar. 

Profesora: Ellas si sienten miedo. 

Estudiantes: No. (Coro). 

Profesora: ¿Cómo crees que reaccionaría la lombriz al 

golpearle la mesa? 

Estudiante 29: Al golpearle la mesa suena un ruido, entonces 

ella no se cae, ella se mueve. 

Se continuó con la práctica de laboratorio, para reconocer la reacción de la lombriz ante los 

estímulos. En la G9 (00:09:41/00:10:09), se evidencia que cuando la profesora pregunta a los 

estudiantes, ¿cómo creen que reacciona la lombriz ante el estímulo de la sal?, el estudiante 22 

responde con gran facilidad, haciendo énfasis en que se afectaría su baba y esto le ocasionaría la 

muerte, explicando así, la forma en que él realizó su experiencia. En las siguientes figuras y 

fragmentos se relacionan las intervenciones de los estudiantes: 



 

 

Figura 57: Práctica de laboratorio. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F58)

 
Figura 58: Práctica de laboratorio. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F59) 

G9 (00:09:41/00:10:09) Profesora: Cada grupo va a 

diseñar una forma de descubrir cómo reacciona la 

lombriz ante los estímulos, y cuál es el hábitat 

preferido por la lombriz. ¿Qué están haciendo? 

Estudiante 2: Profe, yo voy a mezclar agua con 

bastante sal y la voy a meter a ver qué hace.  

Estudiante 22: Profe, reacciona muy mal, porque ellas 

son babosas y necesitan la tierra húmeda. Por ejemplo 

cuando yo tenía la tierra seca que usted nos dio, yo la 

puse y no estaba así, también se sentía como ahogadita 

y le eché un poquito de agua y ya tiene más 

movimiento. 

 

Figura 59: Práctica de laboratorio. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F60). 

 

Figura 60: Práctica de laboratorio. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (F61). 

 

Al realizar la práctica de laboratorio, los estudiantes lograron entender que los seres vivos como 

la lombriz de tierra, reaccionan a estímulos generando una respuesta, lo que le permite superar 

diferentes situaciones para su supervivencia. Se observó curiosidad y creatividad y con facilidad 

verbalizaron sus explicaciones, en las cuales reconocían las características del hábitat de la 

lombriz de tierra. En la G9 (00:17:00/00:18:58), los estudiantes indicaron que si a la lombriz se 



 

echa mucho tiempo en la sal se muere, y si solo es por un momento y luego la echan en agua 

limpia, ella puede sobrevivir. Al finalizar, terminaron de llenar el cuadro de hipótesis, donde 

explicaron lo sucedido y justificaron sus hipótesis, como se observa en las siguientes imágenes: 

 

Figura 61: Cuadro de hipótesis de la 

entidad estímulo-respuesta-medio. 

Fase 3: Estructuración de los modelos 

en construcción (P7) 

 Problema: ¿Cómo reacciona la lombriz ante los 

diferentes estímulos? 

Hipótesis Comprobación Justificación 

H1: Si la 

lombriz de tierra 

se introduce en 

un vaso con 

agua, se moverá. 

La lombriz al 

meterla al agua 

se movía 

mucho. 

Es verdad, porque 

la lombriz al 

meterse al agua se 

movía mucho. 

H2: Si a la 

lombriz de tierra 

le echamos sal, 

su baba 

desaparecerá y 

puede morir. 

La lombriz al 

meterla a la sal, 

se muere porque 

no es capaz de 

introducirse. 

Es verdad porque al 

meterla, no se 

puede introducir 

como en la tierra y 

su baba, se seca y 

muere. 

H3: Si la 

lombriz se mete 

en la tierra 

húmeda, ella 

vivirá. 

Ella al meterse, 

puede vivir, 

pero si se mete 

en tierra seca, se 

desespera y 

muere. 

Es verdad porque la 

metí en la tierra 

húmeda se metió y 

en la seca se movía 

mucho y murió. 

 

 
Figura 62: Cuadro de hipótesis de la 

entidad estímulo-respuesta-medio. 

Fase 3: Estructuración de los modelos 

en construcción (P8) 

Problema: ¿Cómo reacciona la lombriz ante los diferentes 

estímulos? 

Hipótesis Comprobación Justificación 

H1: Con la tierra 

húmeda 

reacciona 

creciendo. 

Se hunde y 

crece, además 

se amaña. 

Verdad, porque si 

cumple la f. 

H2: Puede 

resistir un poco 

antes de morir 

La metimos en 

agua con sal y 

agonizaba. 

Verdad porque la 

lombriz hace todo 

eso. 

H3: En la sal no 

resiste. 

Comprobamos 

que murió en la 

sal. 

Verdadero porque 

murió en la sal. 

 

 

Inmediatamente, la profesora indujo a cada equipo de trabajo a crear su propio terrario. En la G9 

(00:22:07/00:40:51), se observa que al preguntarles ¿qué es un terrario? Algunos estudiantes 



 

desconocían este término, al explicarles la profesora que es la adecuación del hábitat de los seres 

vivos terrestres, con gran facilidad indicaron su propio diseño, explicando cómo lo construirían 

según los materiales presentados en clase y de acuerdo con las necesidades de la lombriz de tierra 

ya estudiadas y así, diseñaron su propio terrario, dejando ver que reconocían las entidades 

estímulo, respuesta y medio. En las siguientes imágenes, el equipo número uno indica cómo 

construirían su terrario, describiendo la posición de las capas en forma vertical, en la G9 

(00:19:03/00:21:01), y también el equipo número 9 (00:37:49/00:40:45). 

 

Figura 63: Construcción del 

terrario. Fase 3: Estructuración de 

los modelos en construcción (F63) 

G9 (00:19:03/00:19:37): Profesora: Tenemos un recipiente 

para hacer el terrario, tierra húmeda y abonada, arena, tierra 

seca, piedras, hojas, agua, lombrices. ¿Cómo organizarían 

este terrario para que las lombrices estuvieran bien? ¿Cómo 

lo harían? ¿Cómo colocarían las capas? ¿Las revolverían? 

¿Quién me explica?  

Estudiante 26: ¿No podemos hacer así? En una columna 

podemos colocar la tierra seca, y esta la podemos colocar 

aquí, y ya esta la colocamos de este lado con las lombrices. 

Pues empezamos con esta tierra para ver cómo puede 

moverse ella y cómo puede respirar en la tierra seca, y ya 

podemos ver en la tierra de abono y en la tierra húmeda 

donde ellas pueden vivir bien. 

Profesora: Qué pasaría con las hojas, ¿dónde las colocaría? 

Estudiante 17: Profe, primero se colocarían las capas y ya a 

lo último, por encima se colocarían. 

Profesora: Ahora van a ir al puesto, y dibujan el terrario 

como se lo imaginan y van a formular varias preguntas sobre 

el terrario, por ejemplo, si colocamos las hojas en la última 

capa, dentro de ocho días, ¿cómo estarían las hojas? Hacen 

las preguntas y le formulan la hipótesis. 

 

 Figura 64: Construcción del 

terrario. Fase 3: Estructuración de 

G9 (00:37:49/00:40:45) Profesora: ¿Saben qué es un 

terrario? 

Estudiantes equipo 9: No profe. 

Profesora: ¿Ninguno? Bueno, un terrario es un espacio que 

uno le crea a un ser vivo que vive en la tierra, como una 

planta, como un animal, en este caso tenemos la lombriz de 

tierra. Para hacerlo, tenemos este recipiente, tierra abonada, 

arena, o tierra seca, tierra con lombrices, piedras, hojas secas 

y tenemos estas planticas. Cómo organizarían ese material 

aquí, para que la lombriz no se vaya a morir, viva feliz y 

pueda reproducirse y crecer. 

Estudiante 3: Yo combinaría estos dos tipos de tierra, esta 

sería la tierra con abono cierto y la tierra húmeda, para 

combinar sus nutrientes y pueda hacer más baba. Después le 

echaríamos las hojas secas, porque en el hábitat de la 

lombriz hay hojas por encima, siempre hay hojitas por ahí, 

entonces uno excava y siempre la encuentra. Ellas siempre 

están en ese hábitat. 



 

los modelos en construcción (F64). 

Figura 65: Construcción del 

terrario. Fase 3: Estructuración de 

los modelos en construcción (F65). 

Profesora: Muy bien, y ¿qué dirían?  

Estudiante 32: Profe, en las hojas siempre han estado las 

lombrices, encima de las hojas. 

Profesora: ¿encima o debajo? 

Estudiante 32: Eso debajo. Hay algunas que se montan en 

las hojas. 

Estudiante 20: Yo diría que la lombriz sería más fácil 

colocarlas en tierra húmeda, y para que ellas puedan, como 

es que es, puedan, o sea, porque la tierra húmeda pueden 

recolectar su baba, hacer los túneles más fáciles. 

Profesora: Muy bien, entonces recuerden que la lombriz 

respira, ¿respira por dónde? 

Estudiantes 3: Por la piel. 

Profesora: Tiene respiración cutánea. Deben tener eso en 

cuenta, van a dibujar el terrario como se lo imaginan. Luego 

en un párrafo describen, por qué la lombriz con ese terrario, 

sí va a vivir y luego van a formular preguntas. A cada 

pregunta le hacen sus hipótesis. 

 

Seguidamente se continuó con las entidades energía, materiales y medio (función de nutrición), 

desde los constituyentes epistemológicos y psicológicos, que permitieron reconocer que los 

estudiantes entendían que la lombriz respira, pero no tenían conocimiento de cuál tipo de 

respiración realizaba, asumiendo como referente su propio sistema respiratorio en el que hay una 

nariz por la que entra el aire, como se observa en la fase de verbalización de los modelos 

iniciales
16

 en la F12. También desconocían los órganos que hacen parte del sistema digestivo
17

, y 

aunque afirmaron que presenta un sistema circulatorio, se hizo necesario profundizar detalles de 

su estructura, enfatizando la función de distribución de nutrientes a todos los tejidos, y de 

recogida de materiales de desechos. En la G10 (00:02:55/00:07:43), se observa el conversatorio 

que hizo la profesora sobre los videos vistos y su explicación con respecto a la función de 

nutrición. Indicó la relación que tenían los sistemas, como se observa en la siguiente figura. 
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 Fase verbalización de los MEi, pág. 64 
17

 Fase verbalización de los MEi, F9, fragmento G1 pág.65 



 

 

Figura 66: Profesora explicando la función de nutrición. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción (F68) 

Seguidamente, la profesora induce con sus explicaciones sobre cómo llenar el cuadro de 

hipótesis, necesario en la práctica de laboratorio sobre la disección de la lombriz de tierra, como 

se evidencia en la G10 (00:07:47/00:09:02). Es de resaltar que en el desarrollo del experimento 

sobre la disección de la lombriz, algunos estudiantes aún utilizan nombres de uso cotidiano para 

referirse a los órganos (tripita, pepita, bolita), aunque otros si los llaman por el nombre de 

acuerdo a la biología (esófago, buche, molleja, intestino, corazón). La actividad permitió que 

cada grupo de estudiantes observara los órganos que participan en el desarrollo de la función de 

nutrición en la lombriz de tierra, identificándolos de acuerdo a la imagen que tenían como apoyo 

y reconociendo su función dentro del proceso. En la G10 (00:09:06/00:16:03), se encuentran los 

estudiantes desarrollando la práctica de laboratorio: 

 
Figura 67: Práctica de laboratorio 

Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F69). 

G10 (00:11:21/00:12:13).  

Estudiante 3: Profe, aquí encontramos el intestino grueso. 

Profesora: El intestino, ella tiene un intestino. 

Estudiante 17: Y los segmentos. 

Estudiante 3: Profe, esta es la molleja. Y ¿por dónde 

respira? 

Profesora: Recuerde que respira por la piel. 

Estudiante 3: Se llama respiración cutánea.  



 

Figura 68: Práctica de laboratorio 

Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F70). 

G10 (00:12:35/00:13:09) Estudiante 26: Profe, esta cosita 

que se llama el never, mírelo acá, es el cordón nervioso. 

Estudiante 35: Profe, vea el buche acá. 

Estudiante 26: Aquí encontré el cerebro. 

Profesora: ¿cerebro? Es el ganglio cerebral, no cerebro. 

Muy bien, excelente. Bueno ahora en el cuaderno lo vamos a 

dibujar. 

 
Figura 69: Cuadro de hipótesis 

función de nutrición. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (P7) 

Estudiante 40-Problema: ¿Te has imaginado el sistema 

digestivo de la lombriz de tierra? 

Hipótesis Comprobació

n 

Justificación 

No me lo he 

imaginado, 

pero ella 

tiene boca, 

estómago, 

etc... 

Yo rajé la 

lombriz por la 

mitad y me di 

cuenta que la 

lombriz tiene 

buche, molleja. 

Mis hipótesis son falsas, 

porque observé que la 

lombriz en su sistema 

digestivo no tiene 

estómago sino buche, 

molleja y un intestino.  

Problema: ¿Cómo se da la respiración en la lombriz de 

tierra? 

Se da por la 

piel y la 

respiración 

de ella se 

llama 

cutánea. 

Y el sistema 

circulatorio 

cogía el 

oxígeno y se lo 

daba a cada 

célula, etc…  

Mis dos respuestas son 

verdaderas, porque la 

lombriz respira por la piel 

y si no es por el sistema 

circulatorio. 

Problema: ¿Cómo está formado el sistema circulatorio de 

la lombriz de tierra? 

No me 

imagino, 

pero ella 

puede tener 

corazón y 

sangre. 

El sistema 

circulatorio 

tiene 10 

corazones y 

unos hilitos 

con sangre. 

Mis respuestas son 

verdaderas, porque si no 

es por el sistema 

circulatorio la lombriz no 

vive. 

Problema: ¿Cómo se da la excreción en la lombriz de 

tierra? 

Ellas votan 

una baba y 

ensucian 

tierra. 

La excreción 

es muy útil 

para la 

lombriz, 

porque se 

Mi hipótesis es 

verdadera, porque la 

lombriz tiene una baba en 

su piel y tierra por dentro 

que sale por el ano. 



 

encarga de 

sacar 

desechos. 

 

 

Se continuó con la construcción del mapa conceptual sobre la función de nutrición, donde 

cada equipo entrelasa los trozos de lectura para armarlo, leerlo y explicarlo, como se evidencia en 

la G10 (00:15:15/00:19:15), la profesora inicia explicando en qué consiste la actividad. En la 

siguiente figura, se observa a los estudiantes armando el mapa conceptual sobre la función de 

nutrición.  

 

 

Figura 70: Mapa conceptual función nutrición. Fase 3: Estructuración de los modelos en construcción (F71) 

Posteriormente, se continuó con la exposición del mapa conceptual sobre la función de nutrición, 

donde los estudiantes verbalizaron con gran facilidad este proceso, como se puede evidenciar en 

la siguiente figura y fragmento de la G10 (00:19:18/00:28:00). 



 

 

Figura 71: Exposición mapa conceptual 

función de nutrición. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F72) 

 

G10 (00:21:21/00:22:37) Estudiante 1: Profe, el mapa de nosotros 

consiste en la función de nutrición. Se presenta cuando los seres 

vivos intercambian con el ambiente materiales y energía. 

Estudiante 38: La digestión es realizada por el sistema digestivo, 

consiste en que ingiere los alimentos del medio ambiente y los 

transforma en nutrientes. 

Estudiante 15: Circulación, realizada por el sistema circulatorio y 

consiste en transportar los nutrientes y el oxígeno hasta las células y 

recoge las sustancias de desechos desde las células hasta los órganos 

excretores. 

Estudiante 39: Excreción, realizado por el sistema excretor, consiste 

en eliminar las sustancias de desechos producidas por las células en 

el organismo y eliminarlas en forma de sudor, baba, CO2, orina al 

exterior del organismo. 

Estudiante 8: Respiración, realizada por el sistema respiratorio. 

Capta el oxígeno del aire y lo lleva al interior del organismo. 

También transporta el dióxido de carbono hacia el exterior del 

organismo. 

 

Para evaluar las entidades materiales, energía y medio (función de nutrición), los 

estudiantes representaron la lombriz de tierra gigante, dramatizando las funciones de cada uno de 

los órganos, que hacen posible la conjunción de los sistemas necesarios en el desarrollo de la 

función de nutrición en los seres vivos, y así reconocieron que la lombriz de tierra, como todos 

los seres vivos se puede nutrir, como se observa en el siguiente fragmento y figura de la G10 

(00:28:36/00:31:48). 

 

Figura 72: Representación la función de 

nutrición Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F73) 

G10 (00:28:36/00:31:48) Estudiantes: Somos la lombriz de tierra, 

un ser invertebrado y nos desplazamos reptando. 

Estudiante 9: Soy la boca y capturo los alimentos del medio. 

Estudiante 31: Yo soy la faringe y le paso el alimento al buche. 

Estudiante 38: Yo soy el buche y acumulo los alimentos y luego se 

los paso a la molleja. 

Estudiante 21: Yo soy la molleja y me encargo de triturar los 

alimentos y pasarle materia fecal y los nutrientes al intestino. 

Estudiante 25: Somos el intestino y nos encargamos de pasarle los 

nutrientes al sistema circulatorio y de pasarle la materia fecal al ano. 

Estudiante 3: Yo soy el ano y desecho la materia fecal al medio en 

forma de tierra. 

Estudiante 2: Soy el sistema circulatorio. Yo me encargo de recibir 

el oxígeno del aire, de coger los nutrientes, repartírselo a las células y 

me encargo de eliminar los desechos del cuerpo como sales 

minerales, agua sobrante y el dióxido de carbono, al medio. 



 

 

Para terminar la fase 3 de estructuración de los modelos en construcción, se atendieron las 

demandas de aprendizaje con respecto a las entidades hijo y tejido, con los constituyentes 

epistemológicos y psicológicos, debido a que los estudiantes tenían cierta claridad sobre la 

reproducción como autoperpetuación, más desconocían la reproducción en términos de 

regeneración como autorreparación de los tejidos, y es en este sentido que se necesitó construir la 

función vital de reproducción, donde los estudiantes pudieron diferenciar la autoperpetuación de 

la autorreparación, pero relacionándolas como mecanismos de la función vital de reproducción.  

Es por ello que, al reconocer que si la lombriz de tierra pierde una parte de su cuerpo, las 

células deben reproducirse para regenerarla y así, la lombriz puede vivir. En la actividad de la 

lectura del cuento: “Una gran aventura la vida”, en la G11 (00:00:00/00:06:27), la profesora 

propició un espacio para socializarlo, donde los estudiantes reconocieron que si la lombriz pierde 

una de sus partes puede seguir viviendo, ya que la parte perdida se recupera gracias a que las 

células se reproducen como lo manifiestan varios estudiantes en el siguiente fragmento y figuras 

de la G11 (00:06:29/00:09:58). 

 
Figura 73: Lectura silenciosa del cuento 

“Una gran aventura, la vida”. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F74) 

 
Figura 74: Lectura oral del cuento “Una gran aventura, 

la vida”. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción. Estudiante 9 (F75) 



 

 
Figura 75: Conversatorio lectura. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F76)  

 
Figura 76: Conversatorio lectura. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F77) 

 
Figura 77: Conversatorio lectura. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en 

construcción (F78) 

G11 (00:06:29/00:09:58) Conversatorio sobre la lectura 

del cuento, una gran aventura, la vida. 

Profesora: ¿Y será que la lombriz se moriría? 

Estudiantes: En coro: no. 

Profesora: ¿Por qué no muere? 

Estudiante 16: Porque ella estaba en el hábitat. 

Estudiante 15: Porque ella revive…. (Mira a la 

estudiante 16) y le volvió a crecer. 

Profesora: ¿Qué pasa cuando a la lombriz se le mochó 

la cola? ¿Qué pasó? 

Estudiante 16: Se le creció otra vez. 

Profesora: Y quien me cuenta algo más de Lombi. 

Estudiante 9: Ahí se reprodujeron las células profe, 

porque le volvieron a ayudar a crecer la cola.  

Profesora: ¿Quién se reprodujo ahí? 

Estudiante 9 y otros: Las células (Contestaron en 

coro). 

Estudiante 9: ¡Ay profe! una pregunta profe, pero si a 

una lombriz se le mocha la cabeza y queda la cola ¿qué 

pasa?  

Profesora: Qué pasará, ¿alguien me dice eso? 

Estudiante 22: Se muere. 

Estudiantes: ¡No! (Algunos contestan en coro). 

Estudiante 1: Profe, profe, como las mismas células 

reprodujeron la cola, también pueden reproducir la 

cabeza. 

Profesora: Pero si se le mocha en el medio donde están 

los órganos, ¿qué pasará con ella? 

Estudiantes: Se muere (contestaron en coro). 

Profesora: En el cuento hablaban que la lombriz 

encontró otras lombrices en el camino, recuerdan ¿qué 

clase de sexo tiene la lombriz? Es sexual o 

hermafrodita. 

Estudiantes: ¡¡¡Hermafrodita!!! (Coro). 

Profesora: Alguien me recuerda qué quiere decir 

hermafrodita. 

Estudiante 9: Que tiene los dos sexos profe. 

Profesora: Muy bien, femenino y masculino. Ella se 

puede reproducir por medio de huevos.  

 

 

 

 

La intervención del estudiante 9: « ¡Ay profe! una pregunta profe, pero si a una lombriz se 

le mocha la cabeza y queda la cola ¿qué pasa?», es un indicador de la inferencia que está 

elaborando durante el proceso de modelización de la función de reproducción. Es necesario 

admitir que hizo falta precisar que la parte del cuerpo que se autorrepara es la que tiene la cabeza 



 

y los órganos del sistema digestivo, en tanto son los implicados inicialmente en la nutrición. Las 

consecuencias de esta debilidad en la acción docente, se evidencian en la figura 83: Si se hubiese 

ayudado a los alumnos a establecer las condiciones de la autorreparación de la lombriz, habrían 

podido afinar su modelo para establecer los vínculos entre la obtención de nutrientes, circulación 

de los mismos y regeneración de tejidos. Esto no invalida la secuencia de enseñanza y 

aprendizaje pero sí constituye una alerta importante para ajustar el diseño.  

Se continuó realizando la sopa de letras y definiendo los términos relacionados con la 

función de reproducción, como se observa en las siguientes figuras. 

 

Figura 78: Actividad de la sopa de letras. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (P8) 

 

Figura 79: Actividad función reproducción. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (F79) 

 

Después de que la profesora aclaró cuál era la función que estaban estudiando y que los 

órganos son importantes para la vida, continuó con la construcción del mapa conceptual sobre la 

función de reproducción, para luego explicarlo. Algunos estudiantes lo leyeron y otros lo 

parafrasearon, como se observa en las figura y fragmentos de la G11 (00:11:36/00:39:02). 

 



 

 

Figura 80: Profesora explicando el mapa conceptual de 

la función de reproducción. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F80) 

G11 (00:11:36/00:39:02) 

[La profesora después de armar el mapa 

conceptual con ayuda de los estudiantes, lo 

explica, e induce a sus estudiantes para que lo 

verbalicen tomando una ruta del mapa para que 

así pudieran definir la función de reproducción] 

[Durante la explicación del término hermafrodita] 

la estudiante 21 interviene preguntando:  

Estudiante 21: Si la lombriz teniendo los dos 

sexos, ¿no puede ella misma reproducirse sin 

tener que aparearse con otra? 

Profesora: Sí hay seres vivos que lo pueden 

hacer, pero la lombriz necesita de otra lombriz 

para poder fecundar sus huevos. 

[Con respecto a la autoperpetuación, la profesora 

explicó que si no se tienen hijos no se muere, pero 

si todos no se reproducen se puede terminar la 

especie]- La estudiante 21, aclara explicando 

Estudiante 21: Profe, no es que uno no pueda 

vivir sin tener hijos, pero si es necesario para 

poder que la especie humana no se acabe, no se 

extinga. 

[Hubo necesidad de explicar cuál era el clitelo] 

 
Figura 81: Estudiante 9 explicando el mapa de la 

función de reproducción. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F81) 

Estudiante 9: Después de leer el concepto de la 

función de reproducción, parafrasea: La 

reproducción se presenta de dos formas, 

autorreparación es cuando una lombriz, bueno un 

ser vivo se corta, cierto, se corta un dedo, se 

corta…pero mire que hay veces que uno se corta 

una pierna y no le crece o la mano. 

Profesora: Ajá, pero hay seres que si pueden. 

Estudiante 9: En cambio cuando a uno se le cae 

una uña, ya es un poco más diferente, ya las 

células le ayuda a crecer, es diferente. Si se mocha 

un dedo, las células no le vuelven a crecer. 

Profesora: Pero a la lombriz se le mocha la cola, 

le crece o no le crece. 

Estudiante 9: Sí, a ella sí porque es un ser 

diferente. En cambio como nos dijo ahora, que si 

se mochan desde la mitad, ya no podía porque se 

le dañaban sus órganos. De recuperar tejidos, sí. 

Yo me corté y a mí me volvió a crecer, digo a 

sanar esa parte. Y continúa leyendo el mapa y 

explicando. Cuando llega a la autoperpetuación, 

se coloca como ejemplo para resaltar la 

característica genética, ya que se parece a la 

mamá. 



 

 

Figura 82: Estudiante 22 leyendo el mapa conceptual 

sobre la función vital de reproducción. Fase 3: 

Estructuración de los modelos en construcción (F82) 

 

 

Se continuó con la práctica de laboratorio para comprobar la autoperpetuación y 

autorreparación de la lombriz de tierra, y para ello debían formular el problema, la hipótesis y 

después comprobar, justificando sus hipótesis. La profesora indujo a los estudiantes a observar 

los huevos e indicar sus características y formular una pregunta. Los estudiantes al observar los 

huevos, verbalizaron con gran facilidad las características y sus interrogantes. En las siguientes 

figura y fragmentos de G11 (00:39/00:48:30) se evidencian sus intervenciones. 

G11 (00:39:05/00:48:30)  

Profesora: Qué podrían preguntarse de estos huevos. 

Estudiante 40: Nada. 

Profesora: Nada. No se imaginan cuántas lombrices 

pueden salir de ese huevo. 

Estudiante 40: Sale uno. Ah ya sé qué me voy a 

preguntar. 

Profesora: Miren cómo son, hay uno rojito, uno sucio 

gris, dos blanquitos. Miren. 

Estudiante 31: Pero por qué ese huevo tan rojo. 

Estudiante 13: Se parecen a una gomita profe. 

Estudiante 8: Una pregunta profe, cómo hace la madre 

para encontrar los huevos si ellos cuando llueve se 



 

 Figura 83: Estudiantes observando los huevos de 

lombriz de tierra. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F83) 

 
Figura 84: Estudiante 8 explicando su cuadro de 

hipótesis. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción (F84) 

 
Figura 85: Ubicación de los huevos de lombriz en 

tierra húmeda. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F85)

 
Figura 86: Estudiante 38 explicando su problema e 

hipótesis. Fase 3: Estructuración de los modelos en 

construcción (F86) 

corren. 

Profesora: ¿Habrá necesidad que las mamás 

encuentren los huevos? 

Estudiantes: No. 

Estudiante 38: Profe, este ya está que sale, porque está 

rosadito. 

Profesora: Muy bien, y qué otra cosa vez ahí como en 

particular. 

Estudiante 38: Que está redondito, ya se ve la lombriz. 

Profesora: Ajá, y más o menos cuántas lombrices 

habrán en ese huevito. 

Estudiante 38: Dos o una. 

Estudiante 22: Profe, está rosadita, ya va a salir, 

cierto, ya va a salir. 

Estudiante 21: Profe, ahí se ven como dos lombricitas. 

Estudiante 8: Profe mire mi pregunta, ¿habría 

necesidad de que la mamá esté con el huevo? Mi 

hipótesis es que sí, porque el huevo tiene la necesidad 

de que la madre esté con él para cuando algún bicho lo 

vaya a explotar. 

Profesora: O sea que para ti, ese huevito solo no sale. 

Estudiante 8: Sí sale, pero uno le está poniendo 

cuidado de que ningún bicho se lo coma. Pero cuando 

está en la tierra la mamá sí debería estar con él. 

Estudiante 26: Profe, ellos por qué son varios, son 

varias lombricitas en un huevito. 

Profesora: ¿Crees que hay varias lombrices en un 

huevito? 

Estudiante 26: ¿Cómo se hacen ellas? O sea varias en 

un solo huevito. 

Estudiante 8: Pues como una mamá cuando tiene 

mellizos.  

Estudiante 26: Sí, pero es que la diferencia de ellos 

tienen tres, cuatro, en cambio las mamás solo tienen 

dos. 

Estudiante 8: Trillizos. 

Estudiante 26: Bueno, y ya. 

Profesora: Y de qué especie estás hablando, de la 

especie humana tiene uno o dos, y esa especie es qué, 

lombriz cierto, es diferente. 

Estudiante 38: Profe, mi problema es ¿por qué los 

huevos de la lombriz son tan blandos? Yo puse: porque 

las lombrices son muy blanditas, la piel de ellas es muy 

delicada entonces cuando están pequeñas son más 

blandas y delicadas. 

 



 

Después de las intervenciones de los estudiantes, la profesora escribió en el tablero los 

problemas planteados y entre todos los analizaron, explicando cómo se comprobaría si esa 

hipótesis formulada era falsa o verdadera. Inmediatamente se continuó con la reproducción por 

autorregeneración, desarrollando la práctica de laboratorio donde a la lombriz se le cortaba un 

pedazo, para comprobar si esa parte se recuperaría nuevamente. Al preguntarle la profesora  si al 

cortarle una parte, la lombriz se muere, respondieron que no. En seguida se continuó 

construyendo el cuadro de hipótesis planteando el problema, ¿si a una lombriz le cortamos un 

extremo será que se regenera esa parte o se morirá? y la hipótesis correspondiente. En las figuras 

y fragmentos de la G11 (00:55:33/01:07:00) se evidencia lo sucedido: 

 

 Figura 87: Estudiante 30 cortando un extremo 

de la lombriz. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F87) 

 
Figura 88: Lombrices con un extremo cortado en 

observación. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (F88) 

G11 (00:55:33/01:07:00) 

Estudiante 40: La cabeza no. 

Profesora: Echela al recipiente y miremos qué hace la 

lombricita. 

Estudiante 40: Se va a morir porque le mochó la cabeza. 

Profesora: Vamos a ver si fue la cabeza o la cola.  

Estudiante 8: Yo mocho esta. 

Profesora: Mirenla como se encoge, se dan cuenta cómo 

reacciona a los estímulos. Bueno, tenemos en el 

recipiente lombrices mochas, vamos a observar durante 

estos días si estas lombrices se mueren. 

Estudiante 8: Profe, profe, mire el pedacito que 

mochamos se mueve todavía. 

Estudiante 40: Ve, ve y se va engrandeciendo, vea. 

Profesora: Los invito a observar todos los días, para ver 

si la lombriz recupera o no esa parte que hemos cortado. 

Estudiante 9: Mire profe, ya se escondieron dentro de la 

tierra. 

Profesora: El cuadro de hipótesis lo terminamos de 

llenar durante la semana, cuando observemos si a las 

lombrices que les hemos cortado un extremo se mueren o 

se recupera esa parte. 
 

 



 

 
Figura 89: Cuadro de hipótesis sobre la función 

de reproducción de la lombriz de tierra, 

estudiante 34. Fase 3: Estructuración de los 

modelos en construcción (P9) 

Problema: ¿De todos los huevos saldrán 

lombrices? 

Hipótesis Comprobació

n 

Justificación 

No, porque si 

a un huevo le 

cae el sol, se 

reseca y se 

muere y no 

sale. 

No, porque si a 

todos los 

huevos le caen 

el sol no van a 

salir lombrices 

porque se 

mueren. 

Mi respuesta es 

correcta, 

porque si a la 

lombriz le cae 

el sol no 

sobrevive. 

Problema: ¿Si mochamos a la lombriz, se vuelve a 

reparar? 

Sí vuelve a 

nacer porque 

las células 

ayudan a los 

tejidos. 

Si porque las 

células le 

ayudan a los 

tejidos para 

que la lombriz 

se repare de 

nuevo. 

Mis respuestas 

son correctas, 

porque las 

células hacen 

crecer los 

tejidos. 

 

 

Al desarrollar el experimento sobre la reproducción de la lombriz (autoperpetuación y 

autorreparación), se pudo observar que los estudiantes diferenciaron con gran facilidad la 

autoperpetuación de la autorregeneración. Finalmente concluyeron que, cuando la lombriz de 

tierra crece o regenera una parte de su cuerpo dañado, es porque sus tejidos están multiplicándose 

gracias a la reproducción de sus células. También destacaron la importancia de tener hijos para 

que así la especie no se termine. Afirmaron que la lombriz de tierra es hermafrodita, ya que tiene 

los dos sexos (femenino y masculino), y reconocieron que presenta una reproducción sexual 

interna ovípara, ya que comparte sus células con otra lombriz para fecundar sus huevos. 

Al finalizar esta fase, se realizó una evaluación escrita cuyos resultados se relacionan en 

la tabla 11, que se construyó para indicar la cantidad de estudiantes que eligieron una de las dos 

opciones de respuestas y donde se evidencian resultados muy positivos, debido a que los 

estudiantes respondieron la gran mayoría de las preguntas correctamente. 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11 

Evaluación sumativa de las funciones vitales I.E. Rafael Núñez 

Evaluación sobre las funciones vitales en 49 estudiantes 

 Respuestas Cantidad de 

estudiantes 

 

Calificación 

1. La lombriz de tierra: c. Es un ser vivo. 49 Correcta 

d. No es un ser vivo. 0 Incorrecta 

2. La lombriz de tierra: 

 

c. Nace del vientre de la madre. 0 Incorrecta 

d. Nace de un huevo. 49 Correcta 

3. La lombriz de tierra: 

 

b. Es hermafrodita porque tiene los dos 

órganos sexuales: masculino y femenino. 

34 Correcta 

b. Es hermafrodita porque no tiene los 

órganos sexuales. 

15 Incorrecta 

4. La lombriz de tierra se alimenta: 

 

b. De tierra y material orgánico en 

descomposición. 

49 Correcta 

b. Material inorgánico como: bolsas de 

plástico, icopor, vidrio. 

0 Incorrecta 

5. La lombriz de tierra: 

 

c. Tiene respiración pulmonar cuyo 

órgano es la nariz. 

2 Incorrecta 

d. Tiene respiración cutánea cuyo órgano 

es la piel. 

47 Correcta 

6. La lombriz de tierra elimina 

desechos: 

 

c. Por el ano como tierra y por la piel 

dióxido de carbono (CO2) y baba.  

32 Correcta 

d. Por la piel sudor y por el ano grasa. 17 Incorrecta 

7. La lombriz de tierra, mediante la 
autoperpetuación: 

c. Repara partes dañadas de su cuerpo. 4 Incorrecta 

d. Da origen a nuevas lombrices. 45 Correcta 

8. La lombriz de tierra, mediante la 
autorreparación Repara partes 

dañadas de su cuerpo. 

c. Da origen a nuevas lombrices. 4 Incorrecta 
d. Repara partes dañadas de su cuerpo. 45 Correcta 

9. Los seres vivos para relacionarse 
como la lombriz, hacen uso del: 

a. Sistema nervioso. 49 Correcta 

b. Sistema circulatorio 0 Incorrecta 

10. La nutrición en los seres vivos 

consiste en: 

 

c. Tomar del ambiente lo necesario. 5 Incorrecta 

d. Intercambiar materia y energía con el 

ambiente. 

44 Correcta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la tabla 11, se puede reconocer que las preguntas que presentaron dificultades 

para los estudiantes, al elegir sus respuestas son: -la pregunta 6 sobre la eliminación de desechos 

de la lombriz de tierra de 49 estudiantes, 17 respondieron incorrectamente; -la pregunta 3 con el 

concepto de hermafrodita de 49 estudiantes, 15 respondieron incorrectamente; -la pregunta 10 

con el concepto de nutrición de 49 estudiantes, 5 respondieron incorrectamente; -Las preguntas 7 

y 8 con los conceptos de autoperpetuación y autorregeneración de 49 estudiantes 4 respondieron 

incorrectamente cada pregunta y se observa que confunden los términos. -La pregunta 5 con la 

clase de respiración de la lombriz de tierra de 49 estudiantes, 2 continúan afirmando que tiene 

respiración pulmonar, su MEi no ha evolucionado, ya que continúan con las ideas iniciales. De 



 

hecho, se puede afirmar que los resultados de esta evaluación han sido positivos: de 49 

estudiantes, 32 respondieron correctamente todas las preguntas aunque 17 aún presenta 

dificultades debido a que se confunden al elegir la respuesta o les falta leer mejor. 

Con el desarrollo de las anteriores actividades, al finalizar la fase 3 sobre la estructuración 

de los modelos en construcción, se puede concluir que para las entidades estímulo, respuesta y 

medio (función de relación), materiales, energía y medio (función de nutrición), y tejido e hijo 

(función de reproducción)
18

 desde los constituyentes ontológicos, epistemológicos y psicológicos 

(Modelo ONEPSI)
19

, los estudiantes en su mayoría, entendieron que la lombriz de tierra como 

todo ser vivo, reacciona a estímulos generando una respuesta, que esta depende del medio en el 

cual se encuentre. Reconocen la necesidad de un hábitat adecuado para que ese ser vivo pueda 

realizar sus funciones y se pueda desarrollar bien e intercambiar con el medio, materiales y 

energía, ya que toma del ambiente el alimento y el oxígeno y le devuelve al ambiente desechos: 

materia fecal en forma de tierra y dióxido de carbono. También debe nutrirse para poder 

autoperpetuarse y autorregenerar sus tejidos.  

Al contrastar el MEi con el MCEA, se pudo reconocer que el MCEL, obtenido en el 

desarrollo de las diferentes actividades, con los estudiantes es: -la lombriz de tierra es un ser vivo 

porque presenta las funciones vitales (relación, nutrición y reproducción) y está formada por 

células. Necesita relacionarse con el ambiente, del cual toma oxígeno del aire por la piel y una 

baba que la hidrata y le permite arrastrarse (repta), necesita vivir en tierra húmeda, fértil y evitar 

los rayos del sol, para conservar la baba
20

. También debe protegerse de los depredadores. Para 

alimentarse, la boca captura los alimentos del medio y lo pasa a la faringe, luego al buche donde 

se acumula, para pasar hacia la molleja, donde es triturado, de allí pasa al intestino en forma de 

nutrientes y materia fecal [asumen que la materia fecal se forma en la molleja y no en el intestino. 

Es posible que esta confusión se haya mantenido porque no se aclaró oportunamente]. El 

intestino entrega los nutrientes al sistema circulatorio que se encarga de llevarlos hasta las células 

de todo el cuerpo y de recoger los desechos para eliminarlos en el ambiente, y la materia fecal al 

                                                             
18

 García, M. (2005).  
19

 Gutiérrez, R. (2014).  
20

Fragmento de la G2, pág. 65 



 

ano, donde se elimina en forma de tierra
21

. La lombriz de tierra se reproduce cuando pone sus 

huevos (autoperpetuación) o recupera una parte de su cuerpo que haya perdido 

(autorregeneración), y es hermafrodita porque tiene los dos sexos (femenino y masculino)
22

. 

Fase 4: Aplicación y Regulación Final del Modelo Elaborado.  

En esta fase de aplicación y regulación final se observó, qué tanto fueron atendidas y superadas 

las demandas de aprendizaje presentes en el grado quinto primaria, y para ello se desarrollaron 

dos actividades que recogían todo el proceso realizado durante el desarrollo de la presente 

secuencia de enseñanza y aprendizaje, las cuales fueron: -la escalera con preguntas sobre las 

funciones vitales y el concepto del ser vivo; -la situación problema sobre la identificación del ser 

vivo.  

En la primera actividad, se observó gran emoción en todos, ya que el equipo era el apoyo 

de los estudiantes que estaban como fichas, y si estos respondían correctamente, era el equipo 

quien ganaba. En ocasiones, aunque conocían las respuestas de las preguntas que se les 

formularon, de los nervios olvidaban todo, pero fue ahí cuando intervinieron sus compañeros. El 

trabajo en equipo fue excelente. Al escuchar las preguntas pensaron y analizaron muy bien sus 

respuestas, evitando el error y cuando lo cometían, parecía que se querían castigar por ello. 

En efecto, los estudiantes mostraron interés por verbalizar y crear los conceptos 

relacionados con las funciones vitales y el ser vivo, en sus intervenciones enfatizaron que un ser 

vivo es aquel que está formado por células y cumple con las funciones vitales, como se relaciona 

en la siguiente tabla, que fue construido con la observación de la G12 (00:00:00/00:37:20), donde 

se realizó el juego de la escalera que pretendía que los estudiantes verbalizarán los modelos que 

habían construido en el desarrollo de cada una de las actividades: 
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Tabla 12 

Actividad la escalera I.E. Rafael Núñez 

JUEGO LA ESCALERA G11 (00:00:00/00:37:20) 

Propósito: Reconocer el modelo científico escolar logrado en el desarrollo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 
con estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa Rafael Núñez. 

Pregunta Equipo Respuesta 

1. Explica, ¿en qué consiste la función 

de nutrición? 

A Consiste en el cambio de energía con el medio ambiente. 

B Capacidad de los seres vivos para intercambiar materia y energía 
con el medio que lo rodea. 

2. ¿En qué consiste la función de 
relación? 

B Capacidad de los seres vivos para captar estímulos del medio que 
lo rodea.  

3. ¿En qué consiste la función de 

reproducción? 

A No responde. 

B Capacidad de los seres vivos para obtener tejidos y responder a 

sus nuevos seres vivos. 

4. ¿Cómo podemos identificar a un ser 

vivo? 

A Porque se mueve. 

B Es en la reproducción, cómo se reproduce. En su nutrición y por 
el tipo de células que necesita 

5. Esta cámara es un ser vivo. A No responde. 

B No es un ser vivo porque no tiene funciones vitales, no tiene 

células. 
6. Cómo me puede explicar, ¿qué es 

un ser vivo? 

A Profe es que yo la tenía y se me olvidó profe. 

B No responde 

7. ¿Cuál es la función del sistema 
digestivo? 

A Ingiere los alimentos del medio ambiente y los transforma en 
nutrientes y vota los desechos. 

B Es mezclar los alimentos, sacar los desechos y repartir los 

nutrientes. 

8. ¿Cuál es la función del sistema 
circulatorio? 

A Transportar los nutrientes y el oxígeno hasta las células y recoger 
las sustancias de desechos. 

9. ¿Cuál es la función del sistema 

excretor? 

B Elimina las sustancias producidas por el alimento como sudor, la 

baba, el excremento y el dióxido de carbono, o sea, expulsar lo 

que no necesita el cuerpo. 
10. ¿Cuál es la función del sistema 

respiratorio? 

A Rescatar el oxígeno y llevarlo hasta las células y votar el… 

11. Te colocan dos objetos al frente: una 

lagartija y un computador, para que 
expliques cuál de los dos es un ser 

vivo y por qué. ¿Cómo justificarías 

esa respuesta? 

B Bueno, el computador no es un ser vivo, porque no tiene 

organismo, o sea, no tiene un sistema circulatorio, o sea, no tiene 
función vital, o sea, es un objeto. Pero el animal sí es un ser vivo, 

porque ella sí tiene funciones vitales, ella sí necesita alimentarse, 

tiene células, tiene tejidos, o sea, tiene funciones vitales, tiene 

vida. 

12. Explica: te dan una vaca y te dan un 

carro. Te dicen que mires cuál de los 

dos es un ser vivo y por qué, ¿cómo 

explicarías esto? 

A La vaca es un ser vivo, porque ella se reproduce, se nutre, se 

relaciona. Porque tiene órganos, en cambio el carro no. Y 

también tiene células la vaca. 

13. ¿Cómo hace esa lagartija para 

cumplir con la función de nutrición? 

B Alimentándose, obteniendo oxígeno, expulsando sus desechos, o 

sea, alimentándose, obteniendo energía, o sea, alimentándose 

para obtener energía en su cuerpo, expulsando sus desechos y 

recibiendo el aire con oxígeno y expulsando el aire con dióxido 
de carbono. 

14. Explica ¿por qué  la lombriz de 

tierra es un ser hermafrodita? 

A Porque tiene los dos sexos: el femenino y el masculino. 

 

15. Dime ¿por qué la lombriz de tierra 
tiene que vivir debajo de la tierra? 

B Porque necesita estar en tierra húmeda, necesita reproducirse en 
la tierra y necesita tener un sitio más seguro donde poner sus 

huevos. También necesita protegerse de los animales carnívoros, 

los cuales se las comen, y poder, como ellas botan baba, si no 

están allí, casi no se pueden mover si se les seca la baba. Por eso 
en la tierra húmeda pueden estar seguras. 



 

16. ¿Cómo respira la lombriz de tierra? A Por su piel, tiene respiración cutánea. 

17. ¿En qué consiste la función de 
reproducción? Y coloca como 

ejemplo la lombriz de tierra. 

A No responde 
B En poder poblar, digo, que no se acabe la especie y la lombriz 

también…ya profe dejemos así. 

18. La función de reproducción se 

presenta de dos formas, dime una de 
esas dos formas y la explicas. 

A Autoperpetuación, es cuando tiene sus hijos. 

B Autorreparación, y es cuando a la lombriz le mochan una parte y 
no muere. Cuando la parte que le mocharon tiene órganos, no 

muere, esa parte vuelve y crece. 

19. ¿Cuáles son las funciones vitales? A Relación, reproducción y nutrición. 

20. Cuando quieres encontrar las 
funciones vitales, dónde las buscas. 

¿Qué buscas para poder observar las 

funciones vitales? 

B Los seres vivos. 

21. Nombre los procesos de la nutrición. A Excreción, respiración, digestión, circulación. 
22. Defina qué es un ser vivo. A Una persona o un animal que tiene células, tiene órganos, cumple 

con las funciones vitales. 

23. ¿Cuál es el sistemas que hace 

posible que se cumpla la función de 
relación? 

A Sistema nervioso. 

B No responde 

24. ¿Cuáles son los sistemas que 

participan para que sea posible la 

función de reproducción? 

A No responde 

B No responde 

25. Defíname qué es un ser vivo.  A Es el que cumple con sus funciones vitales, tiene células. 

B Es aquel que cumple con las funciones vitales como la 

respiración, nutrición, reproducción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta actividad de regulación permitió reconocer que los estudiantes del grado quinto para 

definir al ser vivo, incluyeron las funciones vitales y reconocieron que debe estar formado por 

células. Aún persiste en algunos, el movimiento, la alimentación y la referencia a personas y 

animales para identificar al ser vivo. También relacionan el concepto de nutrición, como el 

intercambio de materiales y energía entre el ser vivo y el medio ambiente, reconociendo los 

procesos necesarios para que esta función se cumpla, no obstante se requiere avanzar en el 

significado de la función, particularmente en lo relativo a las modificaciones del medio y al 

intercambio de energía (luz, calor, energía química). Pero al definir el concepto de relación, 

necesitan recordar la dinámica aplicada al inicio del desarrollo de la entidad estímulo, respuesta y 

medio, para definirlo, esto se evidencia en la pregunta 2 de la actividad la escalera tabulada en la 

tabla 10.  

En las siguientes figuras se observa la emoción de los estudiantes en el desarrollo de la 

actividad la escalera, las cuales fueron tomadas de la G12. 



 

 
Figura 90: Al tirar el dado, debe responder la 

pregunta asignada. Fase 4: Aplicación y regulación 

final del modelo elaborado (F89) 

 
Figura 91: Equipo reunido para ayudarle a responder 

la pregunta asignada a su representante. Fase 4: 

Aplicación y regulación final del modelo elaborado 

(F90) 

 
Figura 92: El equipo le da la respuesta a su 

compañera representante. Fase 4: Aplicación y 

regulación final del modelo elaborado (F91) 

 
Figura 93: Equipo A, celebra el triunfo. Fase 4: 

Aplicación y regulación final del modelo elaborado 

(F92) 

 

Por último, se continuó con la segunda actividad de  aplicación y regulación final: -la 

situación problema para identificar al ser vivo, que fue la actividad evaluativa, donde la profesora 



 

les dio un caso para resolver, el cual consistía en ayudarle al marciano Martí a reconocer si ese 

ser que llevaba en la bolsa para su planeta era un ser vivo. Los estudiantes muy seguros 

escribieron sus respuestas, resaltando que un ser vivo debía estar formado por células y realizar 

las funciones vitales. Que si no tenía esto no podía ser un ser vivo. Se observó en la gran mayoría 

la definición de la función vital de nutrición. También aparece el movimiento como característica 

en algunos. A continuación se relacionan las siguientes imágenes donde se plasman algunas de 

las respuestas de los estudiantes: 

Tabla 13 

 Actividad de aplicación Marciano Marti I.E. Rafael Núñez 

¿Por qué esto es un ser vivo? 

 
Figura 94: Estudiante 18. Fase 4: Aplicación y 

regulación final del modelo elaborado (P14). 

 

Es un ser vivo porque tiene células y se puede 

conocer en muchas partes del mar, y las 

características de un ser vivo: nutrición, relación, 
reproducción, y por eso es un ser vivo. 

 
Figura 95: Estudiante 10. Fase 4: Aplicación y 

regulación final del modelo elaborado (P10). 

 

Marciano Martí, para que usted pueda saber, ese 
animal tiene muchas células y necesita saber que 

tiene nutrición, relación y reproducción, y el ser 

que tiene esto, es un ser vivo. 

  

 
Figura 96: Estudiante 21, Fase 4: Aplicación y 

regulación final del modelo elaborado (P11). 

El mosquito es un ser vivo porque tiene 

características, que son nutrición, relación y 
reproducción. Nutrición es el intercambio de 

materia y energía entre el ser vivo y el medio 

ambiente. Relación, captar estímulos del medio 
ambiente. Reproducción, capacidad de los seres 

vivos para dar huevos o hijos y también con los 

procesos de digestión, circulación, reparación, 

excreción. La relación también generada por el 
sistema nervioso y todo eso se hace por las 

células. 



 

 Figura 97: Estudiante 1. Fase 4: Aplicación y 
regulación final del modelo elaborado (P12). 

Sí es un ser vivo porque se nutre, porque se 

relaciona, porque se reproduce y porque también 

tiene células. 

Nutrición: es el intercambio de energía entre el 
ser vivo y el medio donde se encuentra y los 

procesos son: digestión, circulación, respiración, 

y excreción. 

 
Figura 98: Estudiante 36. Fase 4: Aplicación y 

regulación final del modelo elaborado (P13). 

Estoy en el comité, yo reviso si tiene órganos, 
huesos, pero también vive sin huesos. Tiene 

sangre y si se mueve, y se nutre y se reproduce, y 

expulsa excremento y también si tiene células. 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Es de resaltar que al finalizar esta fase de aplicación y regulación final, se observó que los 

estudiantes han evolucionado con respecto a las ideas iniciales que se plasmaron en el MEi, 

donde definían al ser vivo por su movimiento. Están más próximos al MCEA
23

 (López y Moreno, 

2014), ya la visión del ser vivo está más cerca a la de la biología. Se observó cómo reconocieron 

que si en el objeto observado no existen las células y las funciones de relación, nutrición y 

reproducción, no es un ser vivo. Al contrastar el MEi con MCEA se puede reconocer hasta donde 

fueron atendidas las demandas de aprendizajes iniciales de los estudiantes, lo cual permitió llegar 

al MCEL
24

. 

8.12 Modelo Científico Escolar Logrado – MCEL para Ambos Casos  

Luego de aplicar una secuencia de enseñanza que favorece la modelización de un fenómeno 

educativo de valor asociado a las funciones vitales, ¿qué MCEL se obtuvo? 

Un ser vivo se caracteriza porque está formado por células, se mueve y cumple con las 

funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Un ser vivo como la lombriz necesita 

alimentarse para tener energía, expulsa sus desechos como agua, dióxido de carbono y recibe el 

aire con oxígeno. También se relaciona con el ambiente y con otros seres, necesita de un hábitat 
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adecuado para vivir. Se reproduce cuando tiene hijos (autoperpetuación) y cuando repara alguna 

parte de su cuerpo dañada (autorregeneración).  

Las células forman cada parte del ser vivo, son muy pequeñas, por eso solo se observan 

con el microscopio. También cumplen con las funciones vitales, como los seres vivos, por eso se 

reproducen cuando crecemos o se recupera una parte de nuestro cuerpo.  De acuerdo a la cantidad 

de células, los seres vivos pueden ser unicelulares (bacterias) o pluricelulares (lombriz de tierra). 

La función de nutrición se cumple en los seres vivos cuando se captan del ambiente los 

materiales necesarios, como alimento, O2, H2O, lo que le da energía para crecer o reparar los 

tejidos, reproducirse y como resultado de esto, elimina desechos al ambiente, como: CO2, H2O, 

sudor, orina, materia fecal. 

La función de relación le permite a los seres vivos, captar estímulos del medio que le 

rodea generando una respuesta para protegerse. 

La función de reproducción permite que los seres vivos, se autoperpetúen para conservar 

su especie y autorregeneren para obtener tejidos que permiten crecer o reparar partes dañadas, lo 

que hace posible conservar la vida. 

Tabla 14 

MCEL sobre las funciones vitales en quinto grado de primaria de dos Instituciones Educativas 

del Departamento de Antioquia. 

 
Componente Ontológico Componente Epistemológico Componente    

Psicológico 

Enunciados legales Causalidad 

Entidades Propiedades Relaciones Inferencias 

  Describir Predecir Explicar 

Ser vivo - Se nutre 

- Se relaciona 

con el medio  
- Se 

reproduce 

- Está 

formado por 
células. 

 

 

- Un árbol, está conformado 

por millones de células. 

Cumple con la reproducción, 
la relación, la nutrición.  

- La lagartija es un ser vivo, 

porque cumple con las 

funciones vitales, ella sí 
necesita alimentarse, tiene 

células, tiene tejidos. 

- La lombriz de tierra tiene 

- Si la lombriz de tierra no 

está en tierra negra y húmeda, 

se secará y morirá. 
- Si a la lombriz de tierra le 

da el sol, se resecará y 

morirá. 

- Si la lombriz de tierra sale a 
la superficie y ve peligro 

como un sapo o una gallina 

se esconderá para sobrevivir. 

- La vaca es un ser vivo, 

porque ella se reproduce, 

se nutre, se relaciona. 
Porque tiene órganos, en 

cambio el carro no. Y 

también tiene células. 

El computador no es un 
ser vivo, porque no tiene 

organismo, o sea, no tiene 

un sistema circulatorio, no 



 

respiración cutánea, por eso 

respira por la piel. 

 

- Si a la lombriz de tierra se 

le seca la baba no se podrá 
mover, ni respirar y morirá. 

 

tiene función vital. Pero el 

animal sí es un ser vivo, 
porque ella sí tiene 

funciones vitales, ella sí 

necesita alimentarse, tiene 

células, tiene tejidos, 
cumple las funciones 

vitales, tiene vida. 

 

Célula Cumple las 
funciones 

vitales: se 

nutre, se 

relaciona y se 
reproduce. 

- Las células son muy 
pequeñas. 

- Las células forman cada 

parte del ser vivo. 

 

 

 

- Si las células no se 
reproducen, los seres vivos no 

crecerían, ni repararían sus 

tejidos dañados. 

- Si las células no se 
alimentaran, los seres vivos 

no tendrían energía y 

morirían. 

- Si las células no cumplieran 
con las funciones vitales, los 

seres vivos se morirían. 

 

- Las células son muy 
pequeñas. Por eso solo se 

observan con el 

microscopio. 

- Las bacterias son 
organismos unicelulares, 

porque están formadas 

por una sola célula. 

- La lombriz de tierra es 
un organismo pluricelular, 

porque está formada por 

muchas células. 

Función vital de Nutrición 

Energía Es lo que se 

obtiene de 
alimentarse. 

La lombriz de tierra 

intercambia materia y 
energía con el medio, por 

ejemplo agua y dióxido de 

carbono. Finalmente expulsa 

lo que ya no necesita 
llamado desechos. 

- Si los seres vivos no 

obtienen energía, no podrán 
cumplir con las actividades 

del día a día. 

- Si la lombriz pierde su 

baba, no puede respirar 
oxígeno, por tanto, sería 

imposible cumplir con la 

función de nutrición y morirá. 

La lombriz de tierra 

cumple con la función de 
nutrición. Toma del 

medio alimento necesario 

como tierra, hojas, 

cáscaras y H2O, que le da 
energía para crecer, 

reparar sus partes 

dañadas, poner huevos. 

Finalmente sus desechos 
son expulsados al 

ambiente. 

Materiales Los alimentos 

y la comida. 

Medio Es el hábitat 
donde viven 

los seres vivos 

y lo que los 

rodea. 

Es el ambiente con el cual 
los seres vivos como la 

lombriz de tierra, 

intercambian los materiales 

y la energía. 

Si la lombriz no se encuentra 
en tierra húmeda y apropiada 

para desarrollarse, se le 

resecará la piel. 

Función vital de Relación 

Estímulo Lo que hace 
que los seres 

vivos 

reaccionen.  

 

La lombriz de tierra tiene la 
capacidad de captar 

estímulos del medio de 

reaccionar ante ellos.  

- Si la lombriz se siente 
amenazada por un depredador 

como una gallina o un sapo, 

ella reacciona escondiéndose 

en la tierra.  
- Si la lombriz de tierra no 

captan los estímulos del 

medio, no podrían protegerse 

de los depredadores. 

La lombriz de tierra capta 
estímulos del medio y 

reacciona a ellos, con el 

fin de protegerse de 

amenazas. 
 

Medio Es el hábitat 

donde viven 

los seres vivos 

y lo que los 
rodea. 

Es el hábitat donde se 

desarrollan los seres vivos 

como la lombriz de tierra. 

Función vital de Reproducción 

Hijos Descendientes Permiten la autoperpetuación 

de la especie. 

- Si las lombrices no tuvieran 

hijos, no se morirían. 

- Si las lombrices no tuvieran 

hijos, la especie se 
extinguiría. 

La función de 

reproducción permite que 

los seres vivos como la 

lombriz de tierra se 
puedan auto perpetuar 



 

 para conservar su especie 

y autorregenere para 
reparar las partes dañadas. 

Tejidos Muchas  

células juntas. 

La lombriz de tierra puede 

crecer y reparar las partes 

dañadas de su cuerpo, 

mediante la 
autorregeneración. 

Si la lombriz de tierra, no se 

autorregenerarán, sería 

imposible crecer y/o reparar 

partes dañadas de su cuerpo y 
morirían. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se hace una comparación entre el MEi y el MCEL de los alumnos de las 

dos instituciones educativas que participaron en la presente investigación. Cabe aclarar que el 

MCEL se construyó contrastando el MEi con el MCEA. 



 

 

Figura 99: Comparación del modelo estudiantil inicial (MEi) con el Modelo Científico Escolar Logrado (MCEL) de 

dos Instituciones Educativas del departamento de Antioquia. 

 

 

 

 



 

9. Conclusiones 

Con respecto a la pregunta central de esta investigación se puede concluir que, los modelos 

estudiantiles evolucionaron a lo largo de la secuencia de enseñanza y aprendizaje, así: en la 

primera fase, verbalización de los modelos iniciales, los estudiantes no identificaban las 

características propias de los seres vivos, adjudicaron el movimiento (refiriéndose al 

desplazamiento) como una cualidad generalizada, además utilizaban su propio cuerpo como 

referente para dar explicaciones. En la segunda fase, introducción de nuevos elementos, 

relaciones y variables, se observó que los estudiantes incorporaron el término funciones vitales y 

célula en sus explicaciones, pero les era difícil verbalizar en qué consistía cada una. Para la 

tercera fase, estructuración de los modelos en construcción, los estudiantes en su gran mayoría 

hicieron alusión a la función de relación ofreciendo explicaciones como: la lombriz de tierra 

reacciona a estímulos generando una respuesta. Con respecto a la función de nutrición 

mencionaron que la lombriz intercambia materia y energía con el medio. Y para explicar la 

función de reproducción, utilizaron los términos autoperpetuación y autorreparación. En la cuarta 

y última fase, aplicación del modelo elaborado, se observó que incorporaron en sus explicaciones 

las funciones vitales, pero aún sigue apareciendo el movimiento como característica de los seres 

vivos, en los ejemplos dan prioridad a sus vivencias con respecto al propio cuerpo y no a las 

experiencias con la lombriz de tierra como ser vivo, que fue el fenómeno educativo de valor que 

se trabajó en toda la secuencia. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que si en el objeto 

observado no existen las células y no se cumplen las funciones de relación, nutrición y 

reproducción, no es un ser vivo. Los niños lograron hacer inferencias, aunque para la mayoría 

todavía puede ser difícil construir una explicación o hacer una relación causal. 

Con respecto al análisis de la evolución de los modelos estudiantiles se afirma que el 

enfoque de la modelización, y en particular el concepto del modelo científico ONEPSI, son útiles 

para hacer las interpretaciones de dicha evolución. Enlazados con las demandas de aprendizaje, 

permiten identificar los tipos de demanda de aprendizaje presentes en los estudiantes 

(ontológicas, epistemológicas y/o psicológicas), además de establecer diferencias puntuales en 

cada etapa de la construcción del modelo. El análisis se realizó con la información recolectada a 

través de una secuencia de enseñanza y aprendizaje que se diseñó con base en los planteamientos 



 

de Pujol (2003), llevando una progresión en el aprendizaje de acuerdo con la complejidad del 

MCEA. 

Antes de iniciar la implementación de la secuencia de enseñanza y aprendizaje, los 

estudiantes no identificaban las características propias de los seres vivos, mencionaban como 

cualidad principal el desplazamiento y utilizaban su cuerpo como referente para identificar a otro 

ser vivo. Durante la aplicación de la secuencia, los estudiantes fueron transformando 

someramente su modelo, ofreciendo explicaciones cortas acerca de las funciones vitales: relación, 

nutrición y reproducción. Después de finalizar la secuencia, se evidenció que los estudiantes 

habían reelaborado su modelo, al verbalizar cada una de las funciones propias de un ser vivo, sin 

profundizar en estas; dieron explicaciones utilizando los ejemplos aplicados en las actividades 

desarrolladas en clase y en algunos estudiantes no se logró transformar la idea de que el 

desplazamiento (movimiento), no es una característica inherente a los seres vivos.     

La secuencia de enseñanza y aprendizaje que se diseñó sobre las funciones vitales, se 

utilizó como hipótesis a fin de observar su potencial para promover la modelización en otros 

escenarios. Se pudo evidenciar que esta secuencia fue una herramienta útil y funcional para la 

enseñanza de las funciones vitales en el grado quinto, los estudiantes lograron un aprendizaje 

básico y acorde a su nivel de escolaridad, no lograron dar explicaciones como las que se 

propusieron en el MCEA, pero se acercaron a este de manera sustancial, es decir lograron 

transformar su MEi en uno más cercano a lo planteado por la ciencia. 

Para validar el diseño de la secuencia de enseñanza y aprendizaje sobre las funciones 

vitales con estudiantes del grado quinto, se implementaron simultáneamente las mismas 

actividades en las dos instituciones educativas, comparándose los resultados los cuales fueron 

muy similares, ya que los estudiantes incorporaron en sus explicaciones las entidades: ser vivo, 

célula, materiales, energía, medio, estímulo, respuesta, tejido e hijo. Al explicar cómo puede 

identificar a un ser vivo, indicaron que se debe observar que sí cumpla con las funciones vitales y 

que esté formado por células. No obstante, se requiere profundizar en el significado de la función 

de relación y nutrición, especialmente en lo relacionado con las modificaciones del medio y al 

intercambio de energía (luz, calor, energía química). 



 

Es de resaltar que las diferencias existentes entre las dos instituciones, no representaron 

variables que afectaran los resultados en la modelización en cada caso. Dicho de otro modo, a 

pesar de las diferencias entre los dos contextos (uno rural con escuela nueva y otro urbano con 

escuela graduada) la aplicación de la secuencia arrojó gran similitud entre los resultados de los 

dos grupos de estudio, con lo cual se pudo evidenciar que la evolución del modelo estudiantil 

depende más de que el diseño de la secuencia este explícitamente orientado hacia la 

modelización, antes que de factores como las condiciones del entorno escolar o de la institución, 

porque la modelización corresponde a un ejercicio intelectual de carácter epistemológico 

susceptible de ser llevado a cabo por cualquier estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Recomendaciones 

Para continuar la investigación se recomienda: 

 Que los profesores mantengan el orden de las actividades para construir el MEi en función de 

las demandas de aprendizaje a atender, ya que esto ayuda a que los estudiantes verbalicen sus 

conocimientos iniciales, elaboren descripciones, inferencias y den explicaciones de lo 

observado sobre el fenómeno educativo de valor. 

 Es posible que los profesores apliquen la presente secuencia de enseñanza y aprendizaje tal y 

como está diseñada, pero deben estar atentos a ajustar las actividades en función de las 

demandas de aprendizaje de sus propios alumnos. Las demandas se explicitan al analizar el 

lenguaje que usan los alumnos al hacer inferencias, al emitir hipótesis, al comprobarlas, y al 

dar explicaciones. 

 Se recomienda que los profesores no usen la actividad de introducción diseñadas para las 

entidades estímulo-respuesta-medio (dinámica de la varilla y el balón), porque los resultados 

observados indican que los niños no la pueden aprovechar, hacen demasiado desorden, 

entonces se diluye el objetivo de la actividad, y en la memoria de los niños el significado de 

estas entidades queda anclado a la actividad. También se recomienda no enseñar el sistema 

nervioso para la entidad estímulo-respuesta porque todos los seres vivos no lo tienen y se 

inducen representaciones no deseadas. 

 Se requerirían nuevas secuencias de enseñanza donde los estudiantes puedan consolidar su 

modelo acerca del fenómeno ser vivo, de manera que no solamente se lo apliquen a la lombriz 

o animales similares, sino que puedan pensar en las funciones vitales para cualquier ser vivo. 

 Para la continuidad de esta investigación, es conveniente hacer un estudio que permita plantear 

un currículo que haga una progresión en la complejidad de la modelización, desde primero de 

primaria hasta noveno grado, aplicarlo y mirar qué resultados se obtienen.  

 Se propone que se exploren desde otras ópticas, otros mecanismos para identificar las 

demandas de aprendizaje, diferentes a las de Leach & Scott, de esta manera se contrastarán los 

resultados validando el diseño de la secuencia. 



 

 Se deben incluir en los programas de formación de los profesores, prácticas que les ayuden a 

comprender la modelización en el marco de la ciencia escolar y el diseño de secuencias de 

enseñanza y aprendizaje dirigidas por ese enfoque. 
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12. Anexos 

N° 1: Diseño de la Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje para Modelizar la Lombriz de 

Tierra como Ser Vivo, a partir de las Demandas de Aprendizaje 

 

Fase 1: Exploración de los modelos estudiantiles iniciales, diagnosis y comunicación de los 

objetivos de toda la unidad 

Fecha: 1 septiembre de 2016  

Objetivo: Identificar las representaciones iniciales de los alumnos sobre las funciones vitales. 

1. Conversación antes de la salida 

Esta actividad se plantea con el objetivo de contextualizar a los estudiantes sobre la actividad que 

se desarrollará  a continuación. La docente inicia una conversación corta sobre el tema que se 

empezará a trabajar “Las lombrices”, ella lanza los siguientes interrogantes a sus estudiantes 

¿Conocen las lombrices? ¿Cómo son? ¿Qué forma y color  tienen? ¿Consideras la lombriz un ser 

vivo? ¿Por qué si? ¿Por qué no? Tratando de motivarlos con el tema fomentando su participación. 

Después se dan las indicaciones de la actividad fuera del salón de clases. Este diálogo guiado se 

realiza con el fin de que ellos tengan claro que es lo que van a hacer en el jardín de la escuela, 

que van a observar, además de pautar comportamientos para el buen desarrollo de la actividad. 

De esta manera se reduce la dispersión de los estudiantes. 

Tiempo aproximado: 10 minutos 

2. Salida 

Cuando se llega al jardín de la escuela, la maestra realiza la siguiente pregunta ¿Qué es lo que 

vinimos hacer a este lugar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué hay que hacer para buscar las lombrices? 

Después de que los estudiantes participen con sus intervenciones se les invita a que busquen en la 

tierra las lombrices utilizando sus manos, palas y rastrillos. Luego de que se encuentren algunas 

lombrices, de que todos las hayan observado y tocado, la docente realiza la siguiente pregunta 

¿Cuales son las condiciones para que la lombriz pueda vivir? Complementándola con las 

siguientes situaciones ¿Qué pasaría si la tierra no estuviera húmeda? ¿Qué pasaría si las 



 

lombrices recibieran el sol directo?  ¿Puede una lombriz vivir sin agua? ¿Las lombrices respiran, 

cómo? ¿Qué tipo de tierra es mejor para las lombrices? Si pasara una gallina o una rana, ¿qué 

pasaría con las lombrices de tierra? Ante estos cuestionamientos puedes surgir aún más preguntas 

o pueden evocar  experiencias propias. Finalmente, después de que todos o al menos la mayoría 

hayan participado se les invita regresar al salón de clases nuevamente.  

Tiempo aproximado: 30 minutos. 

3. Rompecabezas. Comunicación de objetivos 

De regreso al salón de clase, agotados y acalorados por el sol, se invita a los estudiantes a que 

tomen uno de los vasos de agua refrescantes ubicados en la mesa principal. Debajo de cada vaso 

encontrarán una ficha que contiene uno de los objetivos que se trabajarán en la unidad, se 

propone que cada uno los lean en voz alta por ejemplo: aprenderemos sobre la reproducción de la 

lombriz, aprenderemos sobre el ambiente de la lombriz y aprenderemos sobre la forma de 

alimentación de la lombriz. Estas mismas fichas hacen parte de un rompecabezas, por esa razón 

cada ficha tiene el número 1 o el número 2, la idea es que ellos busquen a sus compañeros con el 

mismo número, se reúnan y logren entre todos armar la figura relacionada con el tema. Al final 

cada grupo presentará su rompecabezas listo. 

Tiempo aproximado: 30 minutos. 

4. Acuerdos. Anticipación de la acción. 

Para esta actividad se divide el grupo en dos subgrupos (elegidos aleatoriamente), se les pide que 

se reúnan y que le pongan un nombre a su equipo. Luego se les entrega una hoja y lápiz para que 

escriban los acuerdos o pactos para: 

 Cuidar las lombrices 

 No discutir entre los compañeros 

 Cuidar los materiales de clase 

Después de que cada grupo haya realizado sus pactos, se les asigna una cartulina y un marcador 

para que escriban esos acuerdos y responsabilidades, y queden exhibidos en el salón de clase con 

el fin de que sean recordados constantemente. Finalmente cada grupo lee sus acuerdos ante todos 

los compañeros y firman en la cartelera como símbolo de compromiso ante esas 

responsabilidades. 



 

5. Historieta. Exploración de los modelos iniciales 

Al iniciar la clase la maestra da las indicaciones de la actividad, ella le entrega a cada estudiante 

un hoja dividida en cuatro partes donde ellos deben dibujar una historieta que represente como es 

un día en la vida de la lombriz, se les pide que tengan en cuenta, el lugar donde viven, como se 

alimentan, con que otros seres vivos se encuentra la lombriz, a que peligros se encuentra, porque 

los agricultores valoran tanto a las lombrices de tierra, etc. Se les recomienda usar colores, quizás 

algunos globos de diálogo para entender mejor la situación. Se les da un tiempo de 30 minutos 

para su creación, luego de tenerla lista, cada estudiante expone su trabajo explicando que le pasa 

a la lombriz en un día de su vida. 

Fase 2: Evolución de los modelos y regulación del aprendizaje 

Fecha: 21 de octubre de 2016 

Entidad: El ser vivo. 

Demanda de aprendizaje: Los alumnos consideran que el movimiento es una característica de 

los seres vivos, lo cual es afín al modelo de ser vivo que han construido, basados en su 

experiencia, antes que en una racionalización que les permita entender que hay seres vivos que no 

se mueven (como los corales). 

Tipo de demanda: Epistemológica 

Objetivo: Reconocer las características que identifican a los seres vivos, mediante la observación 

de imágenes que le permitan la construcción de su propio modelo. 

Desarrollo de las actividades 

1. Introducción: A cada estudiante se le entregará una figura con un ser vivo y a partir de la 

pregunta ¿Por qué crees que soy un ser vivo? Que se escribirá en el tablero, ellos deberán 

reconocer las características que lo identifican como ser vivo. Luego alrededor de la pregunta se 

escribirán las ideas que los estudiantes tienen. Se continúa relacionando estas características con 

las tres funciones vitales: Nutrición, relación y reproducción. Por último la docente aclarará las 

ideas sobre estos conceptos. 



 

   

  
 

   

   

 
  

   



 

   

 
  

   

   

  
 

 
  



 

  
 

 
 

 

Fuente de las imágenes: 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=ser

es+vivos&oq=seres+vivos&gs_l=psy-

ab.3..0j0i67k1j0l8.100107.103049.0.103206.17.16.0.0.0.0.274.1912.0j12j1.13.0....0...1.1.64.psy-

ab..4.13.1907....0.gLP59GCYa2w 

 

2. Estructuración y Evaluación: Cada estudiante consignará en su cuaderno los aprendizajes 

adquiridos sobre ser vivo. Luego intercambiará su cuaderno con su compañero para evaluarlo, 

reconociendo que estará bien si menciona las funciones de nutrición, relación y reproducción 

como características de los seres vivos.  

 

Tema: Reconociendo seres vivos            Grado:__________         Fecha: ____________ 

Nombre del estudiante que evalua: ______________________________________ 

Nombre del estudiante evaluado: ________________________________________ 

El texto estará bien si incluye Observaciones 

1. Intercambia materiales y energía 

procedentes de la tierra donde habita 

 

2. Capta estímulos del medio y responde a 

ellos 

 

3. Proviene de otros seres vivos  

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=seres+vivos&oq=seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l8.100107.103049.0.103206.17.16.0.0.0.0.274.1912.0j12j1.13.0....0...1.1.64.psy-ab..4.13.1907....0.gLP59GCYa2w
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=seres+vivos&oq=seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l8.100107.103049.0.103206.17.16.0.0.0.0.274.1912.0j12j1.13.0....0...1.1.64.psy-ab..4.13.1907....0.gLP59GCYa2w
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=seres+vivos&oq=seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l8.100107.103049.0.103206.17.16.0.0.0.0.274.1912.0j12j1.13.0....0...1.1.64.psy-ab..4.13.1907....0.gLP59GCYa2w
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=seres+vivos&oq=seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0l8.100107.103049.0.103206.17.16.0.0.0.0.274.1912.0j12j1.13.0....0...1.1.64.psy-ab..4.13.1907....0.gLP59GCYa2w


 

4. Puede reproducirse cuando tiene hijos  

5. Puede reproducirse cuando repara partes 

dañadas del cuerpo 

 

6. Transmite a sus hijos sus características 

genéticas 

 

7.  Está constituida por unidades estructurales 

llamadas células, hay seres con una sola célula 

y otros con muchas. 

 

 

 

Actividad 2 

Fecha: 27 de octubre de 2016. 

Entidad: La célula  

Demanda de aprendizaje: A pesar de que los alumnos ya han estudiado la célula, no la han 

incorporado como entidad cuyas propiedades son comunes a todos los seres vivos. 

Tipo de demanda: Ontológica 

Objetivo: Reconocer la célula como parte estructural, morfológica, fisiológica y fundamental de 

los seres vivos por medio de la observación de un video que les permita relacionarla con las 

funciones vitales. 

Desarrollo de las actividades 

1. Introducción: Se les mostrará un video llamado “La célula y sus partes. Vídeos educativos 

para niños” Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY con el cual los estudiantes 

reconocerán que todos los seres vivos, están formados por una o muchas células, las cuales a su 

vez se nutren, se relacionan y se reproducen. 

2. Estructuración: Luego de observar el video se organizarán los estudiantes en equipos de 

trabajo. Ellos tendrán a su disposición una silueta de un ser vivo, confetis o aleluyas, colbón y 

marcadores. Se les explicará que los confetis representan las células (en tamaño exagerado), por 

lo cual ellos deben representar que ese ser vivo está formado por células, pegando los confetis en 

la silueta y explicarla con una frase. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY


 

 

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=silu

etas+de+seres+vivos&oq=siluetas+de+seres+vivos&gs_l=psy-

ab.3..0.33143.35530.0.35735.11.11.0.0.0.0.198.1359.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1359...0i30k1.0.m-

_ak9rt_MY#imgrc=Q6Y5mqYAMozvsM: 

 

3. Evaluación: Luego cada equipo de trabajo expondrá ante sus compañeros el trabajo realizado, 

reconociendo  que todos los seres vivos están formados por una o muchas unidades estructurales 

llamadas célula. 

Fase 3: Estructuración de los modelos en construcción 

Actividad 1 

Fecha: 28 de octubre y 1 de noviembre de 2016. 

Entidad: Sistema Nervioso 

Demanda de aprendizaje: Los alumnos necesitan entender que los seres vivos reaccionan a 

estímulos de su ambiente y en el caso de la lombriz, tiene órganos sensoriales que le permiten 

detectar la presencia de depredadores, la sequía y el calor del sol. 

Tipo de demanda: Epistemológica. 

Objetivo: Entender que los seres vivos como la lombriz de tierra, reaccionan a estímulos 

generando una respuesta, lo que le permite superar diferentes situaciones para su supervivencia. 

Actividad: 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=siluetas+de+seres+vivos&oq=siluetas+de+seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0.33143.35530.0.35735.11.11.0.0.0.0.198.1359.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1359...0i30k1.0.m-_ak9rt_MY#imgrc=Q6Y5mqYAMozvsM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=siluetas+de+seres+vivos&oq=siluetas+de+seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0.33143.35530.0.35735.11.11.0.0.0.0.198.1359.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1359...0i30k1.0.m-_ak9rt_MY#imgrc=Q6Y5mqYAMozvsM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=siluetas+de+seres+vivos&oq=siluetas+de+seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0.33143.35530.0.35735.11.11.0.0.0.0.198.1359.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1359...0i30k1.0.m-_ak9rt_MY#imgrc=Q6Y5mqYAMozvsM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=siluetas+de+seres+vivos&oq=siluetas+de+seres+vivos&gs_l=psy-ab.3..0.33143.35530.0.35735.11.11.0.0.0.0.198.1359.0j8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..3.8.1359...0i30k1.0.m-_ak9rt_MY#imgrc=Q6Y5mqYAMozvsM


 

1. Introducción: Se iniciará con la dinámica ¿cómo reacciono? Y para ello, se organizarán los 

estudiantes en un círculo, luego se tirará una varilla de aluminio en  centro del círculo creando un 

ruido fuerte, para observar quienes: se retorcieron, movieron la cabeza, parpadearon sus ojos, 

pusieron sus manos en alto, gritaron, corrieron, se taparon la cara, entre otros. Luego se colocará 

un estudiante en el centro del círculo y se le lanzará una pelota normal, seguidamente una pelota 

cubierta de colbón, todos deben observar su reacción y explicarla.  

2. Introducción parte II: Se continúa con la explicación a los estudiantes sobre los estímulos a 

los cuales nos enfrentamos, que generan reflejos o respuestas para proteger el cuerpo de forma 

automática evitando que nos hagan daño. Se les darán ejemplos como: si colocamos la mano 

sobre algo caliente, se quita inmediatamente la mano antes del mensaje, "Hey, mi mano está en 

algo caliente", llega a su cerebro. (Explicación del sistema nervioso). También se debe reconocer 

que hay seres vivos que no tienen sistema nervioso, pero también reaccionan, y  también se 

relacionan con su ambiente para buscar pareja y reproducirse, para refugiarse, para buscar una 

fuente de energía, etc. Se debe reconocer la importancia de la función de relación en los seres. 

vivos para cumplir las otras funciones necesarias para la vida. 

 



 

3. Estructuración: En el caso de la lombriz de tierra como ser vivo, ¿cómo reacciona la lombriz 

de tierra ante los estímulos?  ¿Cuál es su hábitat preferido?  

Cada estudiante debe formular y escribir sus hipótesis y nuevas preguntas en su cuaderno. Luego 

para confrontar sus hipótesis deben diseñar un experimento para el cual dispondrán de arena, 

tierra fértil, limón, agua, sal, lombrices, vaso, linternas, se debe observar el diseño de cada 

equipo. ¿Qué sucede? 

 

4. Evaluación: Cada equipo explicará cuales hipótesis son falsas y cuales son verdaderas 

justificándola con su experiencia, para ello deberán completar el siguiente cuadro: 

Problema: ¿Cómo reacciona la lombriz ante los diferentes estímulos? 

Hipótesis comprobación Justificación 

H1   

H2   

H3   

 

5. ¿Qué condiciones debe tener el terrario para que las lombrices de tierra vivan? Se debe orientar 

el discurso para que los niños y niñas hablen de las condiciones necesarias de la tierra como 

humedad,  luz, etc. 

   

Fuente: 

 

Luego de construir el terrario, se ubica en un lugar del salón y se cubre para que quede oscuro y 

luego de 4 o 5 días se destapa para ver qué ha ocurrido, para lo cual los niños y las niñas deben 

indagar sobre este, así: ¿Se han mezclado las capas de tierra? ¿Las piedras están en el mismo 



 

sitio? ¿Se ven túneles? ¿Qué ha pasado con las hojas? ¿Hay huevos de lombriz? ¿Cómo se 

pueden mantener vivas las lombrices. 

 

 

 

 

Actividad 2 

Fecha: 2, 4 y 9 de Noviembre. 

Entidad: Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y sistema excretor. 

Demanda de aprendizaje: Los alumnos entienden que la lombriz respira, pero no tienen 

conocimiento del tipo de respiración que lleva a cabo y asumen como referente su propio sistema 

respiratorio en el que hay una nariz por la que entra el aire. No creen que tengan respiración 

cutánea porque consideran que la tierra presiona a la lombriz y no le permite respirar, con lo cual, 

se hace necesario introducir en el modelo una relación según la cual el movimiento de la lombriz 

al enterrarse, permite que entre aire que queda atrapado en las partículas del suelo. 

 Los alumnos desconocen los órganos que hacen parte del sistema digestivo, por lo cual se hace 

necesario introducirles las entidades relacionadas con la digestión. 

 Los alumnos reconocen que el ser vivo la lombriz de tierra presenta un sistema circulatorio, se 

hace necesario profundizar detalles de su estructura enfatizando la función de distribución de 

nutrientes a todos los tejidos que forman parte de la lombriz y de recogida de materiales de 

desecho. 

 Los alumnos necesitan construir la función vital de nutrición al relacionar las funciones de los 

sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Tipo de demanda: Ontológica y epistemológica 

Objetivo: Reconocer como ocurre la función vital de nutrición en la conjunción de los procesos 

digestivos, circulatorio, respiratorio y excretor. 

Desarrollo de las actividades 



 

1. Introducción: Se les mostrará un video llamado “Eduteca. La función de nutrición” Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg y “Todo sobre las lombrices de Tierra” 

https://www.youtube.com/watch?v=hiShjRLXXc4 

Luego de ver los videos relacionados con la función de nutrición, la docente preguntará a sus 

estudiantes ¿Qué aprendieron del video? Y anotará todas estas ideas en el tablero con el fin de 

que todos observen los comentarios e intervenciones de los compañeros, la docente 

complementará todas estas ideas, dará nuevamente explicaciones y resolverá dudas que puedan 

surgir. 

2. Práctica de laboratorio  

a. Se da a conocer a los estudiantes la actividad que se realizará, en la cual se observará los 

órganos que forman el sistema digestivo de la lombriz de tierra y para ello primero se 

indagará sobre el proceso de nutrición de la lombriz abordando las siguientes preguntas 

¿Te has imaginado el sistema digestivo de la lombriz de tierra? ¿Cómo será? ¿Cómo se da 

la respiración? ¿Cómo está conformado el sistema circulatorio de la lombriz? 

b. A partir de las preguntas planteadas ellos deberán plantear hipótesis y escribirlas en su 

cuaderno. 

c. Los estudiantes se organizarán por equipos para observar con lupa la lombriz ya 

diseccionada, ubicando sus órganos de acuerdo a la imagen  dada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
https://www.youtube.com/watch?v=hiShjRLXXc4


 

 

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=

1&q=lombriz+de+tierra+partes&oq=lombriz+de+tierra&gs_l=psy-

ab.1.2.0l2j0i67k1j0l2j0i67k1j0l4.22890.22890.0.25105.1.1.0.0.0.0.150.150.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-

ab..0.1.148....0.85bxjMcVfS4#imgdii=ryTadFqpJbYLTM:&imgrc=R0zM2epuv4_fdM: 

 

d. Se llevará a los alumnos al patio, se les dirá que imaginen que todos hacen parte del 

cuerpo de la lombriz. Luego se organizarán en equipos y se delegará uno de los sistemas 

que conforman la función de nutrición por ejemplo: algunos sean el sistema digestivo, 

otros el respiratorio, otros el circulatorio y otros el excretor. Cada sistema debe 

representar su función. En medio de un croquis de la lombriz, del tamaño de la longitud 

de la cancha,  ellos deben definir cómo representan el paso de los nutrientes desde el 

intestino a la sangre de manera que los del sistema circulatorio los distribuyan a todo el 

cuerpo y los del respiratorio entreguen el oxígeno captado por la piel y distribuido por el 

circulatorio, para obtener energía a partir de ciertos nutrientes. Y como desde las células 

salen los materiales de desecho por el circulatorio hacia el excretor. 

e. Evaluación: Finalmente en sus cuadernos deberán responder a las preguntas iniciales y 

formular nuevas preguntas sobre la digestión de la lombriz. Y representar gráficamente el 

sistema digestivo, circulatorio, excretor y respiratorio de la lombriz.  

3. Estructuración: Se organizarán los estudiantes por equipos, se les entregarán fichas con 

palabras claves y deberán construir un mapa conceptual sobre la función de nutrición. Por 

ejemplo las fichas serán: 

 

  

 

Función de  Nutrición Sistema Respiratorio 

Sistema Circulatorio Sistema Excretor 

Energía Materiales 

Sustancias de desecho 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=lombriz+de+tierra+partes&oq=lombriz+de+tierra&gs_l=psy-ab.1.2.0l2j0i67k1j0l2j0i67k1j0l4.22890.22890.0.25105.1.1.0.0.0.0.150.150.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.148....0.85bxjMcVfS4#imgdii=ryTadFqpJbYLTM:&imgrc=R0zM2epuv4_fdM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=lombriz+de+tierra+partes&oq=lombriz+de+tierra&gs_l=psy-ab.1.2.0l2j0i67k1j0l2j0i67k1j0l4.22890.22890.0.25105.1.1.0.0.0.0.150.150.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.148....0.85bxjMcVfS4#imgdii=ryTadFqpJbYLTM:&imgrc=R0zM2epuv4_fdM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=lombriz+de+tierra+partes&oq=lombriz+de+tierra&gs_l=psy-ab.1.2.0l2j0i67k1j0l2j0i67k1j0l4.22890.22890.0.25105.1.1.0.0.0.0.150.150.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.148....0.85bxjMcVfS4#imgdii=ryTadFqpJbYLTM:&imgrc=R0zM2epuv4_fdM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=lombriz+de+tierra+partes&oq=lombriz+de+tierra&gs_l=psy-ab.1.2.0l2j0i67k1j0l2j0i67k1j0l4.22890.22890.0.25105.1.1.0.0.0.0.150.150.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.148....0.85bxjMcVfS4#imgdii=ryTadFqpJbYLTM:&imgrc=R0zM2epuv4_fdM


 

 

 

 

a. Evaluación: Finalmente cada grupo expondrá su trabajo a los demás compañeros, se le 

podrán hacer preguntas y sugerencias de manera respetuosa. 

 

Actividad 3 

Fecha: 10, 11 y 15 de noviembre de 2016 

Entidad: Sistema Reproductor. 

Demanda de aprendizaje: Los alumnos tienen cierta claridad sobre la reproducción como 

autoperpetuación, mas desconocen la reproducción del tipo regeneración como autorreparación 

de los tejidos. Y es en ese sentido es que necesitan construir la función vital de reproducción. 

Tipo de demanda: Epistemológica. 

Objetivo: Diferenciar la autoperpetuación de la autoreparación, pero relacionarlas como 

mecanismos de la función vital: reproducción. 

Desarrollo de las actividades 

1. Introducción: Se inicia con la lectura del cuento "Una gran aventura: la vida".  

Si alguna vez haces un hoyo en la tierra, verás que allí viven lombrices, pues aquí es donde 

podemos encontrar a nuestra protagonista, Lombi, una lombriz triunfadora. 

Un día Lombi estaba cansada y aburrida de estar siempre bajo la tierra, de estar húmeda, de vivir 

en la oscuridad. De repente tomo la decisión de emprender camino hacia la superficie donde creía 

que todo era tranquilidad y que su vida sería mucho mejor.  

En el camino se encontró con varias lombrices que le decían que no lo hiciera, que allá arriba 

encontraría muchos peligros y que con seguridad era difícil sobrevivir. 

Lombi estaba feliz de llegar a la superficie, pero no duro mucho su felicidad, el sol empezó a 

secar su piel lo cual dificultaba su movimiento, al ver lo que ocurrió empezó a devolverse pero 

desafortunadamente una audaz gallina trato de atraparla y partió la parte trasera de su cuerpo. 

Sistema Digestivo Respiración Corazón Sangre 



 

Emprendió camino de vuelta a su casa debajo de la tierra, se encontraba preocupada, pues pensó 

que iba a morir por el terrible incidente, pero su cuerpo fue capaz de autorepararse, las células se 

reprodujeron de tal manera que los tejidos de la parte trasera de su cuerpo comenzó a crecer 

nuevamente.  

Lombi muy sorprendida y feliz continuo con su vida normal en su húmedo y oscuro hábitat, tanto 

que en una de sus largas caminatas se encontró con otra lombriz y decidieron autoperpetuarse 

para que aumentara el número de lombrices en su jardín. Durante varias horas juntaron sus 

vientres y con sus cabezas en direcciones opuestas juntaron los poros sexuales e intercambiaron 

su esperma. Aproximadamente a los 21 días Lombi vio salir de sus huevos a las pequeñas 

lombrices, con las que vivió muy feliz hasta el fin de sus días, pero decidió que les enseñaría a 

querer y estar orgullosa de su hábitat. 

Fin. 

 

a. Luego cada estudiante buscará en la sopa de letras palabras relacionadas con la función de 

reproducción, las intenta definir con sus palabras y luego confrontará estas con el 

significado en el diccionario. 



 

 

b. Construcción de un mapa conceptual sobre la función vital de reproducción guiado por la 

maestra. Se utilizarán las palabras de la sopa de letras, se les entregará a todo el grupo en 

fichas de cartulina  y  ellos deberán estar atentos para pegarla en el tablero, en la parte del 

mapa que corresponda.   

c. Cuando el mapa este terminado, cada estudiante elegirá una ruta del mapa y deberán 

elaborar frases que tengan que ver con la reproducción como función vital tomando como 

ejemplo la lombriz. 

2. Estructuración: Para trabajar la autoperpetuación y la autoreparación se realizará el siguiente 

experimento.  

a. Se tomarán los huevos de las lombrices y se podrán en otro recipiente con tierra negra y 

húmeda. Los estudiantes deberán formular el problema y las hipótesis correspondientes. Por 

ejemplo: ¿De todos los huevos saldrán lombrices?, ¿Cuánto tiempo duran en salir?, ¿cuántas 

lombrices salen del huevo? 

b. Ellos deberán llevar un seguimiento diario de los huevos, hacer anotaciones sobre si 

cambia de tamaño, color, si están empezando a eclosionar, etc.  



 

 

Problema: ¿___________________________________________________________________? 

Hipótesis comprobación Justificación 

H1   

H2   

H3   

 

c. En el mismo recipiente se colocará un par de lombrices que han perdido una pequeña 

parte de su cuerpo.  Los estudiantes deberán formular el problema y las hipótesis 

correspondientes. Por ejemplo: ¿Les crecerá nuevamente su parte? ¿Cuánto tiempo 

tardará en crecer? ¿se morirá? ¿podrá desplazarse? Igualmente deberán hacerle 

seguimiento y anotar que ha pasado con su parte posterior que es la que ha perdido.  

Problema: ¿___________________________________________________________________? 

Hipótesis comprobación Justificación 

H1   

H2   

H3   

 

d. Finalmente, después de haber hecho ambos experimentos se hará una mesa redonda 

donde se comentarán los resultados obtenidos, las observaciones y anotaciones 

realizadas, y se llegarán a conclusiones. 

 

3. Evaluación: cuestionario para evaluar y regular los aprendizajes adquiridos. 

Evaluación sobre las funciones vitales 

Nombre:________________________________ 

Fecha:__________________________________ 

Grado: _________________________________ 

Subraya la respuesta correcta 

1. La lombriz de tierra 

a. Es un ser vivo. 

b. No es un ser vivo. 

2.  La lombriz de tierra 

a. Nace del vientre de la madre. 



 

b. Nace de un huevo. 

3. La lombriz de tierra 

c. Es hermafrodita por tiene los dos órganos sexuales: masculino y femenino. 

d. Es hermafrodita por no tiene los órganos sexuales. 

4. La lombriz de tierra se alimenta: 

c. De tierra y material orgánico en descomposición. 

d. Material inorgánico como: bolsas de plástico, icopor, vidrio. 

5. La lombriz de tierra 

a. Tiene respiración pulmonar cuyo órgano es la nariz. 

b. Tiene respiración cutánea cuyo órgano es la piel. 

6. La lombriz de tierra elimina desechos: 

e. Por el ano como tierra y por la piel dióxido de carbono (CO2) y baba.  

f. Por la piel sudor y por el ano grasa. 

7.  La lombriz de tierra, mediante la autoperpetuación 

a. Repara partes dañadas de su cuerpo. 

b. Da origen a nuevas lombrices. 

8. La lombriz de tierra, mediante la autorreparación 

a. Da origen a nuevas lombrices. 

b. Repara partes dañadas de su cuerpo. 

9. Los seres vivos para relacionarse como la lombriz, hacen uso del: 

a. Sistema nervioso. 

b. Sistema circulatorio. 

10. La nutrición en los seres vivos consiste en: 

a. Tomar del ambiente lo necesario. 

b. Intercambiar materia y energía con el ambiente. 

Mucha suerte!  

 

Fase 4: Aplicación del modelo elaborado. 

Fecha: 16 y 18 de Noviembre de 2016 

Objetivo: Verificar la pertinencia de las actividades, aplicadas teniendo en cuenta las demandas 

de aprendizajes, por medio de diversas actividades que permitan dar cuenta de los aprendizajes 

adquiridos.  

Desarrollo de las actividades 



 

1. Se organizará el grupo en dos equipos. Cada uno escogerá un representante para ser de ficha 

en la escalera. Para avanzar deberán responder las preguntas sobre las funciones vitales de los 

seres vivos correctamente.  

Reglas del juego 

 Lanzar el dado, ir a la casilla indicada y responder a la pregunta que aparece allí 

correctamente. Puede ayudarle su equipo. Si no responde correctamente deberá devolverse a 

la casilla donde se encontraba anteriormente. 

 Si el equipo no responde correctamente, cederá el turno al otro equipo. 

 El equipo ganador será el que llegue primero a la última casilla. Quien recibirá como 

premio un dulce. 

 

Fuente: 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=

1&q=escalera+juego&oq=escalera+juego&gs_l=psy-

ab.3..0l10.45279.49204.0.49439.16.15.1.0.0.0.293.1994.0j9j2.11.0....0...1.1.64.psy-

ab..4.12.2001...0i67k1.0.iB2_JB_K2bs#imgrc=g6VxQaNFjS7djM: 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=escalera+juego&oq=escalera+juego&gs_l=psy-ab.3..0l10.45279.49204.0.49439.16.15.1.0.0.0.293.1994.0j9j2.11.0....0...1.1.64.psy-ab..4.12.2001...0i67k1.0.iB2_JB_K2bs#imgrc=g6VxQaNFjS7djM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=escalera+juego&oq=escalera+juego&gs_l=psy-ab.3..0l10.45279.49204.0.49439.16.15.1.0.0.0.293.1994.0j9j2.11.0....0...1.1.64.psy-ab..4.12.2001...0i67k1.0.iB2_JB_K2bs#imgrc=g6VxQaNFjS7djM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=escalera+juego&oq=escalera+juego&gs_l=psy-ab.3..0l10.45279.49204.0.49439.16.15.1.0.0.0.293.1994.0j9j2.11.0....0...1.1.64.psy-ab..4.12.2001...0i67k1.0.iB2_JB_K2bs#imgrc=g6VxQaNFjS7djM
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO765CO765&biw=1024&bih=662&tbm=isch&sa=1&q=escalera+juego&oq=escalera+juego&gs_l=psy-ab.3..0l10.45279.49204.0.49439.16.15.1.0.0.0.293.1994.0j9j2.11.0....0...1.1.64.psy-ab..4.12.2001...0i67k1.0.iB2_JB_K2bs#imgrc=g6VxQaNFjS7djM


 

 

2. Ayudemos al marciano Marti 

Llega el marciano Marti al planeta tierra y su misión es llevar a su 

planeta un ejemplar de ser vivo. Imagina que tú haces parte del comité 

de sabios y debes argumentar porque ese objeto que lleva el marciano 

Marti en su bolsa es un ser vivo. Utiliza lo que has aprendido sobre las 

funciones vitales para presentar tus razones de ¿Por qué esto es un ser 

vivo? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ayudemos al marciano Marti 

Llega el marciano Marti al planeta tierra y su misión es llevar 

a su planeta un ejemplar de ser vivo. Imagina que tú haces 

parte del comité de sabios y debes argumentar porque ese 

objeto que lleva el marciano Marti en su bolsa es un ser vivo. 

Utiliza lo que has aprendido sobre las funciones vitales para 

presentar tus razones de ¿Por qué esto es un ser vivo? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Ayudemos al marciano Marti 

Llega el marciano Marti al planeta tierra y su misión es 

llevar a su planeta un ejemplar de ser vivo. Imagina que tú 

haces parte del comité de sabios y debes argumentar porque 

ese objeto que lleva el marciano Marti en su bolsa es un ser 

vivo. Utiliza lo que has aprendido sobre las funciones vitales 

para presentar tus razones de ¿Por qué esto es un ser vivo? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ayudemos al marciano Marti 

Llega el marciano Marti al planeta tierra y su misión es llevar 

a su planeta un ejemplar de ser vivo. Imagina que tú haces 

parte del comité de sabios y debes argumentar porque ese 

objeto que lleva el marciano Marti en su bolsa es un ser vivo. 

Utiliza lo que has aprendido sobre las funciones vitales para 

presentar tus razones de ¿Por qué esto es un ser vivo? 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


