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RESUMEN 

Este trabajo presenta, el diseño de una unidad didáctica, bajo el modelo del 
aprendizaje basado en problemas (ABP), en la cual servirá de alguna manera 
como base para la planeación de una unidad didáctica, que permita mejorar los 
procesos de enseñanza aprendizaje del concepto de nutrición vegetal en 
estudiantes de grado quinto de básica primaria del colegio los granadinos de la 
ciudad de Buenaventura, donde se les realizó una encuesta de lápiz y papel a 
los estudiantes (ver anexo 1 y 2), y arrojó como resultado  que los estudiantes 
antes mencionados presentan algunos problemas conceptuales, desde el punto 
de vista que piensan  que las plantas verdes se alimentan de sustancias 
inorgánicas que ellas mismas han fabricado mediante la fotosíntesis, así como 
también el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono son sustancias 
orgánicas.  
 
El desarrollo de esta unidad didáctica basada en el modelo del ABP muestra 
como el concepto de nutrición vegetal se puede enseñar de una manera 
diferente a la tradicional, enmarcando un proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias naturales donde los estudiantes pueden disfrutar de unas clases 
más dinámicas, participativas, y enriquecedoras del conocimiento, por 
consiguiente que ellos son el centro de atención de la clase, de igual manera,  
se proponen una secuencia de actividades según el modelo ABP que 
contribuyen con el proceso de comprensión de la nutrición vegetal. A partir de 
la exploración de lo que conocen los estudiantes acerca de esta temática, 
utilizando como elemento de ayuda el cuestionario, se identifican las 
necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes de grado quinto para 
explicar el concepto de nutrición vegetal. Esta exploración de lo que conocen 
los estudiantes acerca de esta temática, es la base para el diseño de la unidad 
aprendizajes en profundidad en los estudiantes.   
 

Palabras clave: Nutrición vegetal, unidad didáctica, modelo ABP. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se encara el estudio de los seres vivos, y se pretende su 

caracterización con la finalidad de trabajar la distinción entre estos y los 

cuerpos inertes, se suele recurrir a las funciones vitales, las que suelen ser 

representadas escolarmente con el mismo nivel de jerarquía. Nos referimos a 

funciones de relación, de nutrición y de reproducción. Sin embargo, los 

estudios biológicos nos muestran que quizás debamos revisar ese aspecto. Al 

mirar a los seres vivos desde la evolución, podemos considerar que la 

reproducción: ha sido una de las causantes de la evolución, y que requiere de 

energía, lo que nos lleva a la necesidad de que los seres vivos deben nutrirse 

Dibarbure (2006). 

En el ámbito español coexisten diversas maneras de entender la nutrición, 
entonces aquí lo definiremos como; los alimentos que son tomados del medio 
por los seres vivos para conseguir materia y energía con las que su cuerpo 
pueda crecer, cambiar, reproducirse, etc. los materiales no útiles para ello se 
expulsan al medio Cañal (2004). 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto sobre el concepto de nutrición el 
siguiente trabajo desarrollara esta temática bajo el modelo del "aprendizaje 
basado en los problemas". Dentro de la psicología del aprendizaje, este 
enfoque se concibe como cualquier actividad en que tanto la representación 
cognoscitiva de la experiencia previa como los componentes de una situación 
problema presente son reorganizados para alcanzar un objetivo 
predeterminado Ausubel (1982citado por Acendra 2003). En otras palabras es 
la forma como un individuo puede resolver un problema específico con la ayuda 
de ciertas variaciones que pueden consistir en más o menos un ensayo y error, 
o descubrir algún sistema que fundamente la solución del problema.  

Por esta razón se propone para el desarrollo de este modelo del ABP la 
utilización de la unidad didáctica ya que es una unidad de programación de 
enseñanza con un tiempo determinado. Este modelo didáctico ABP aparece 
muy ligado a las teorías constructivistas, además este modelo es caracterizado 
como un sistema didáctico que los estudiantes se involucran de forma activa 
hasta el punto de definir un escenario de formación auto dirigida  puesto que 
son los estudiantes quienes toman la iniciativa para resolver los problemas, 
podemos afirmar que estamos ante una técnica en donde ni el contenido ni el 
profesor son elementos centrales Escribano y Del Valle (2008). De igual 
manera el modelo del ABP es utilizado generalmente en los primeros niveles 
educativos como la Educación infantil y la Educación primaria se utiliza como 
medio de planificación de lo que se va a realizar a lo largo de un tiempo 
determinado. Seguido  a esto el ABP permite la actualización de la Zona de 
Desarrollo Próximo de los estudiantes Álvarez y Del Río (2000).  La intención 
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final es garantizar una planificación científica y sistematizada de todo lo que se 
va a realizar en el aula, Fernández (2002). 

Se emprende un proceso de diseño, de una unidad didáctica bajo el modelo 

ABP sobre nutrición vegetal, pensada para la enseñanza de quinto de primaria 

del colegio los granadinos de la ciudad de Buenaventura. El proceso de diseño 

se inicia con la investigación sobre ideas previas sobre nutrición en plantas, 

porque permite al profesor diseñar actividades más adecuadas.  

 

Dice cañal (1990), aunque son muy pocas las unidades didácticas sobre 

nutrición de las plantas verdes que se han realizado en los últimos años. Estas 

presentan una orientación constructivistas, incluyendo, en algún caso, tanto 

materiales para los alumnos como orientaciones para los profesores. Desde 

este punto de vista, destacan las unidades que hacen parte del proyecto SCIIS, 

del CLISP y la diseñada por Barker (1986 citado por cañal 1990). 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Cada vez en nuestro quehacer educativo, se hace necesaria la utilización de 

herramientas didácticas  que se presentan como medios útiles para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; al mismo tiempo permitir organizar tanto el 

conocimiento y comprensión de los contextos educativos como la intervención 

en ellos. Se requiere que este tipo de herramientas en este caso “las unidades 

didácticas” tengan en cuenta los objetivos educativos de forma coherente, 

explicativa y metodológica.  

En su análisis a un modelo escolar, sobre nutrición de las plantas, Cañal (2005) 

observa que este modelo no reunía los requisitos de coherencia y utilidad para 

el aprendizaje significativo que debe exigirse a este tipo de instrumentos. 

Además Membiela Pedro y Cid (1998) desarrollaron una unidad didáctica en 

torno  a la alimentación humana  la cual tuvo como resultado, percibir algunos 

cambios en sus concepciones. Mas sin embargo no se modificaron todas las 

ideas previas erróneas o comportamientos alimentarios poco adecuados.  

Teniendo como propósito enseñar de manera comprensiva el concepto de 

nutrición vegetal se emprende el diseño de una unidad didáctica como 

instrumento, cuyo diseño contribuye o promoverá un aprendizaje más 

dinámico, integral y participativo. 

En comparación con  otros métodos empleados como la enseñanza tradicional 

donde su proceso es difundido de forma lineal y técnicamente racionalizada. 

Area M. (1993) las unidades didácticas  son una guía para los docentes y 

estudiantes así como a su vez es de gran importancia y va más allá del plano 

instrumental de la educación  propiciando la discusión, el análisis y la reflexión 

del quehacer educativo.  

A su vez,  las unidades didácticas nos sirven  para explorar los problemas y se 

orientan hacia la transformación de las situaciones de enseñanza;  además, 

constituyen un procedimiento para indagar la realidad de las aulas y, al mismo 

tiempo, en los propósitos e intenciones que guían la actuación en ellas. En 

consecuencia, estos instrumentos ayudan a mejorar la comprensión de lo que 

sucede y a influir positivamente en los acontecimientos educativos. Se  puede 

decir que actúan como herramientas de indagación y están involucradas en la 

construcción del conocimiento a partir de la experiencia profesional del 

enseñante. Las unidades didácticas constituyen las herramientas más cercanas 

a las decisiones más enraizadas en la práctica del aula, no sólo porque su 

alcance temporal es el más limitado, sino también porque el contexto al que se 

refieren es el último. En él repercuten las decisiones tomadas en los contextos 

en que se incluye el aula y en él están implicados los actores principales del 
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proceso de enseñanza aprendizaje, los alumnos y el profesor  Rodríguez 

(1991). 

Más específicamente podríamos sugerir siguiendo a De Pablo y otros (1992 

citado por Area 1993) que una unidad didáctica se caracteriza por: Ser una 

unidad de trabajo que articula los objetivos, los contenidos, la metodología y la 

evaluación en torno a un eje o tema organizador, además de ser un 

instrumento de trabajo que permite al profesor organizar su práctica educativa 

para articular unos procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y ajustados 

al grupo y al alumno, como también puede ser coherente con una determinada 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje, guardando un equilibro y cuidar  

de que exista una verdadera interacción entre éstos, y responder a las 

características concretas y a la diversidad de los alumnos a los que se dirige,  

de mantener estrechas relaciones con otras que la preceden, la siguen o se 

desarrollan paralelamente en el tiempo y con otros diseños de diferente nivel 

de concreción como el Proyecto curricular, el Proyecto educativo, y los Diseños 

Curriculares. 

Las actividades que se incluyan en una unidad didáctica y el orden en que 

éstas se desarrollen estará directamente relacionado con una serie de 

aspectos: el sentido que la unidad didáctica tenga para los alumnos, los 

objetivos que el profesor o equipo de profesores seleccionen como referencia, 

así como la estrategia de enseñanza y de regulación que adopten. 

En este caso, el problema de investigación, tiene como propósito enseñar de 

manera comprensiva el concepto de nutrición vegetal a través del diseño de 

una unidad didáctica en los estudiantes de la institución educativa los 

granadinos del grado quinto de la ciudad de Buenaventura, este problema se 

hace necesario resolverlo debido a los múltiples problemas conceptuales que 

se detectan  en los estudiantes  como también a la gran complejidad que 

encierra la temática, además de sus innumerables preconcepciones que se han 

tenido a través de la historia y por su equivalencia que se hace con la 

alimentación humana, a su vez, la gran importancia educativa para la 

comprensión del mundo vegetal, y por consiguiente, el  alto grado de dificultad 

que implica para el alumnado, a esto se suma que contribuye a conocer e 

interpretar el medio que nos rodea. Gonzáles, Martínez y García (2009)  Daza y 

Arrieta (2010), Gonzales (2005).  

Seguido a esta situación “La nutrición abarca dos conceptos básicos, por una 

parte se refiere a la acción por la que un organismo viviente obtiene las 

sustancias que necesita para su desarrollo y mantenimiento (nutrientes) y por 

otra parte, la energía que se necesita para llevar a cabo los procesos vitales” 

Garrido, Perales y Galdón (2008).  
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Además resulta importante comprender los aspectos significativos de la 

nutrición vegetal desarrollando competencias científicas a partir de los cambios 

del concepto de nutrición, ya que la nutrición es “el conjunto de procesos a 

través de los cuales las células reciben los compuestos químicos o nutrientes 

que necesitan para vivir. Cuando hablamos de nutrientes nos referimos a los 

compuestos químicos, contenidos en los alimentos, que las células necesitan 

para vivir, y se agrupan en: glúcidos, lípidos, proteínas, agua, minerales y 

vitaminas” Campos (2002). 

En este sentido se justifica la aplicación de este trabajo, pues aborda una 

temática de investigación relevante e importante que con el pasar de los años 

no se ha podido eliminar las anomalías que se presentan en algunos 

estudiantes, por eso se espera hacer aportaciones al mejoramiento de la 

enseñanza de las ciencias determinando hasta qué punto son necesarios y 

recomendables el uso de las unidades didácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluación de las ciencias naturales.   
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nutrición vegetal es un conocimiento biológico trascendente de gran valor 

educativo, de ahí que sea, considerado un contenido a tratar en la educación 

pública. Es un concepto que, de una u otra forma, siempre está presente en las 

aulas de primaria, y es precisamente en este nivel en el que se forman algunas 

de las ideas básicas que tendrán una mayor incidencia en el conocimiento 

escolar relativo a este campo conceptual. Esta opción se ha tomado al 

considerar que el concepto de nutrición vegetal es muy complejo y no cabe 

esperar, por lo general, que los alumnos de primaria (en cuyas ideas 

enfocaremos especialmente nuestra atención) le atribuyan alguna significación 

que vaya más allá de su utilización como sinónimo de alimentación, Cañal 

(1992).  

Con respeto a lo anterior expuesto sobre la nutrición González (2005) 

encuentra que en la enseñanza del concepto nutrición en los vegetales a 

menudo se suele optar por organizar el contenido desde la “lógica” científica 

tradicional más o menos rutinaria, no cuestionada, obviando la lógica del 

alumnado, y sus posibilidades intelectuales e intereses. 

Sin embargo, este tipo de enseñanza es considerado por Stenhouse 

(1987citado por Quintanilla 2010) como inferior, si se compara con aquellas 

que inducen al estudiante al conocimiento y la comprensión, fomentando el 

razonamiento hipotético, por confrontación y argumentación y propiciando un 

uso adecuado de las teorías.  

Es tipo de enseñanza trae como consecuencia que los estudiantes construyan 

ideas herradas sobre el concepto como las que se observa desde diferentes 

investigaciones Simpson y Arnold, 1982a; Roth, Smith y Anderson, (1983); 

realizadas sobre fotosíntesis y respiración en un amplio conjunto de revistas 

especializadas en enseñanza de las ciencias, enseñanza de la biología y otras 

de carácter más amplio, en idioma inglés, francés y castellano asimismo, se 

han revisado trabajos publicados en actas de congresos, encuentros y en otros 

materiales que gran parte de los estudiantes, sobre todo los más pequeños, 

piensan que las plantas obtienen todo su alimento del suelo, por medio de las 

raíces, desconocen la función de la hoja, para muchos éstas sirven para captar 

el agua de lluvia o para recibir los alimentos, no mencionan la clorofila o 

desconocen su función y los que la nombran le atribuyen una gran variedad de 

funciones: como dar color a las hojas, es la sangre de las plantas, se combina 

con el dióxido de carbono para formar glucosa, es una sustancia que atrae la 

luz y sirve de protección, es un alimento, se combina con el yodo para producir 

una sustancia de color negro, llamada almidón,  elabora los alimentos 
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particularmente confunden el papel del dióxido de carbono y el oxígeno. 

Además existe un fuerte arraigo del conocimiento cotidiano: «no se puede 

dormir con plantas en la habitación porque consumen el oxígeno», Simpson y 

Arnold, (1982ª(; Roth, Smith y Anderson, (1983); Wandersee, (1983); Bell y 

Brook, (1984); Driver et al., (1984); Benlloch, (1984; y otros Citado por Melillán, 

Cañal,  y  Vega, 2006).  

Como también según Daza y Arrieta (2010) Instituto National de la Recherche 

Pedagogique (1976citado por cañal 1992), los estudiantes, indistintamente 

emplean los términos alimentación, digestión y nutrición, y parece ser originado 

en la visión compartimentada de los procesos fisiológicos, el desconocimiento 

de los procesos implicados o la visión deformada y simple de los mismos; de 

igual forma la palabra alimentos es polisémica y presenta múltiples significados 

en la cotidianidad de la vida e inclusive en los espacios científicos y esta 

multiplicidad se ve reflejada en el conocimiento escolar. Además estos términos 

se utilizan en el aula indistintamente y con diversos sentidos tanto por los 

profesores, alumnos y lo que se presenta en los textos; generando  así un nivel 

alto de confusión en los niños, que consideran alimento todo lo que se 

introduce en la boca, sin especificar si es agua, dulces o comida y, en el caso 

de las plantas, el dióxido de carbono y la luz del sol.  

Además los alumnos conciben la alimentación de las plantas como proceso 

que se desarrolla tomando sustancias del suelo por las raíces. En cuanto a los 

alimentos de la planta, consideran que se reducen, consecuentemente, a 

aquellos que pueden estar en el suelo, principalmente agua y sustancias 

minerales. Los alumnos más jóvenes (diez años) de diversos estados de U.S.A. 

piensan mayoritariamente que la tierra de la maceta perderá mucho peso y una 

de las razones principales para ello es el que la planta come tierra. (Así lo 

explica, por ejemplo, uno de los muchachos entrevistados: “Porque la tierra es 

la comida de la planta, sin ella la planta no puede vivir”) Daza y Arrieta (2010).  

Smith y Anderson (1984  citado por Cañal 1992)  coincide con Barker (1985 b 

citado por Cañal 1992)  se reencontró la idea del alimento de las plantas verdes 

como materiales que éstas toman de sus alrededores, más que materiales que 

las plantas usan para obtener energía y crecer.  

Casi la mitad de los alumnos de 10 años encuestados por Wandersee (1983 

citado por Cañal 1992) no creían que el principal trabajo de la hoja sea fabricar 

comida. Sin embargo, una gran proporción cree que el gas carbónico entra en 

las hojas (62%), en tanto que el 51 % seleccionó la respuesta adecuada en 

cuanto a salida de oxígeno durante la fotosíntesis.  

Igualmente, en cuanto al papel relevante del gas carbónico como “alimento” de 

la planta, el estudio de Smith y Anderson (1984 citado por cañal 1992) es 
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especialmente ilustrativo sobre este aspecto, pues analiza los esfuerzos de una 

profesora por enseñar ciertos aspectos de la fotosíntesis a niños de unos once 

años en USA, y cómo los alumnos, pese a ello, conservan sus propias 

concepciones sobre la alimentación de las plantas (como incorporación de 

sustancias del exterior), mientras que atribuyen a la luz una acción 

simplemente de mejorar la salud de la planta. Así, mientras para la profesora 

las plantas situadas en la oscuridad no pueden disponer de alimentos y acaban 

muriendo de hambre, para los alumnos las plantas privadas de luz estarán 

simplemente menos sanas. 

Giordan (1990 citado por cañal 1992) encuentra que más del 80% de los 

alumnos de 10 a 12 años que estudió había oído hablar del desprendimiento de 

oxígeno por las plantas; el 20% creía necesaria la luz para las plantas, pero 

como algo que la fortifica, semejante a una vitamina o un reconstituyente. La 

clorofila, la palabra, es conocida por la inmensa mayoría de los alumnos, pero 

no suele asociarse con la nutrición, sino más bien con cosas como limpiar la 

atmósfera, combatir la contaminación, etc, idea ligada a los mensajes 

publicitarios Ideas más comunes de los alumnos de secundaria, sobre nutrición 

vegetal su presencia es un problema detectado por los docentes de Ciencias 

Naturales, en la enseñanza de la Biología en todos los niveles educativos, lo 

que indica además su persistencia. Así se ha puesto de manifiesto que los 

estudiantes mantienen concepciones y creencias populares, a lo largo de toda 

su etapa educativa. 

Lo anterior sirve de referencia para apoyarnos y constatar que tanto en los 

estudiantes de primaria, secundaria y universitarios se presentan ciertos 

errores conceptuales sobre el concepto de nutrición vegetal, lo cual contribuye 

en tener razones y profundas de contribuir en la mejora de este tipo de 

aprendizaje, además que los errores detectados en los estudiantes de estos 

países son similares a los encontrados en los estudiantes de quinto grado de 

Buenaventura que presentamos a continuación. 

En una encuesta de lápiz y papel realizada a estudiantes de quinto grado de la 

institución  educativa  los Granadinos de la ciudad de Buenaventura (ver anexo 

1 y 2) se detectó según los resultados (ver anexo 3) que los estudiantes 

presentan ciertas falencias, como por ejemplo que el 55% de los estudiantes; 

piensan que las plantas verdes se alimentan de sustancias inorgánicas que 

ellas mismas han fabricado mediante la fotosíntesis, el 52% de los estudiantes 

dice que el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono  son sustancias 

orgánicas, y cuando  se trata de dibujar una planta verde alimentándose y 

explicar como lo hace y de que se alimenta, se observa que los estudiantes en 

cuanto a la  respectiva explicación lo hacen diciendo: 
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“Esta planta tiene raíz y come tierra para subsistir”. 

“A través de esta hoja la planta se alimenta tomando agua y sol”. 

“Toma agua tierra y lombrices”. 

“Sencillamente del sol y del agua y respiran tomando oxigeno del aire y se 

alimenta por el tallo  y las hojas y toman dióxido de carbono  por el día como 

por la noche”.  

“Esta planta está tomando tierra del suelo para poder alimentarse y sobrevivir”. 

“Se alimenta del suelo y del aire mediante su raíz”. 

“Toma oxígeno, agua  y tierra”.  

“Agua, suelo, sales minerales y rayos solares”. 

“La planta se alimenta con agua lluvia y la que se le hecha y tierra”. 

“Que se alimenta de tierra”. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto surge el siguiente interrogante para 

resolver ¿cómo enseñar de manera comprensible el concepto de nutrición 

vegetal a los estudiantes de la institución educativa los granadinos de 

grado quinto de la ciudad de Buenaventura? 

 



 

18 

 

 ANTECEDENTES 

En  este  apartado  se  presenta a  modo de  revisión los  aportes  de  

diferentes  investigaciones relevantes para el actual trabajo investigativo.  

A continuación se hace la presentación de cada uno de estas indagaciones.       

3.1 Nutrición vegetal  

Rao (1965) el estado actual de la enseñanza de la nutrición en las escuelas de 

medicina del Brasil, basado en los datos facilitados por 25 de ellas, en 

respuesta a un cuestionario previamente distribuido. Los resultados indicaban 

que la enseñanza de la nutrición generalmente se limitaba a uno o dos 

departamentos de la escuela, y en la mayoría de los casos se dedicaba a esta 

materia menos del 1% del tiempo total de enseñanza. El contenido de la 

materia también variaba considerablemente de una escuela a otra, y se 

afirmaba que estaba integrada en el programa docente ordinario de ciertas 

disciplinas básicas y clínicas. Tal vez porque esta integración se llevaba a un 

grado extremo, algunos de los profesores no pudieron determinar exactamente 

lo que se enseñaba y dónde. De los 4.500 miembros del personal docente de 

las 37 escuelas de medicina, apenas había 10 cuya formación en materia de 

nutrición podía considerarse adecuada. El 85 % de las escuelas no 

consideraba satisfactorios sus programas de enseñanza de la nutrición y todas 

ellas deseaban aumentar el nivel docente en este campo. Entre los factores 

que representan trabas a los esfuerzos presentes se señalaron las deficiencias 

del plan de estudios, la falta de coordinación en la ejecución del programa, la 

escasez de personal docente a tiempo completo, bien preparado, y la ausencia 

de material y equipo de enseñanza, incluidos los libros de textos en el idioma 

del país.   

Cañal (1992) realizo un trabajo, con el cual pretendió contribuir a la mejora de 

la enseñanza relativa a un tópico concreto, en la etapa de primaria, el material 

se orientó y fue útil para las siguientes finalidades: para que los profesores que 

quieran despejar dudas o mejorar sus conocimientos científicos sobre la 

temática de la nutrición de las plantas verdes; para facilitar la reflexión sobre 

los problemas de enseñanza y aprendizaje que genera el trabajo en relación 

con esta temática; como también facilitar y fundamentar la toma de decisiones 

en el diseño de unidades didácticas cercanas a los intereses de los alumnos y 

que guardaran alguna relación próxima o lejana con el campo de conocimiento 

de la nutrición de las plantas verdes.  Además se realizó un análisis de la 

problemática que se detectó en la enseñanza y en el aprendizaje relacionado 

con la temática del MADE (material de apoyo para el diseño de la enseñanza). 
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Partiendo del conocimiento existente sobre las ideas y demás conocimientos 

que manifiestan los alumnos y alumnas sobre ese campo de conocimiento, se 

realizó un estudio de la génesis de esas ideas y los obstáculos que dificultan su 

perfeccionamiento, efectuándose un diagnóstico acerca de los diversos 

factores que inciden en la problemática. Se  observó una coincidencia en 

ciertas ideas de los alumnos de muy diversas edades y países. Este a su vez 

propuso reflexiones y propuestas de líneas de actuación didáctica para hacer 

frente a la problemática antes caracterizada.  

Cañal (2004) realiza el análisis de un modelo escolar de uso generalizado, 

relativo a la nutrición de las plantas, argumentando  sobre algunas 

insuficiencias e incoherencias del mismo partiendo de este interrogante ¿qué 

relación guardan los modelos científicos con los correspondientes modelos 

escolares de referencia y con los que expresa el alumnado? abordo el análisis 

y crítica didáctica del modelo escolar sobre la nutrición de las plantas que 

presenta una gran difusión y aceptación generalizada, tanto en la investigación 

en didáctica de la biología como en el contenido de los textos escolares. Sus 

rasgos fundamentales fueron  los siguientes: Resaltar las diferencias entre la 

alimentación de las plantas y la que caracteriza a los animales; Refiriéndose al 

modelo escolar que se propone habitualmente con el enunciado "Las plantas 

fabrican sus propios alimentos", se trató de un modelo aparentemente sencillo 

y capaz de proporcionar una explicación inteligible sobre la alimentación de las 

plantas con clorofila y el lugar de la fotosíntesis en ese proceso. El estudio 

efectuado proporciono  las bases para formular un nuevo modelo escolar sobre 

los procesos de nutrición de la planta que resulto coherente con el empleado 

para caracterizar la nutrición de los animales y demás organismos heterótrofos 

y se avanzó en una primera hipótesis donde los conceptos implicados en el 

modelo propuesto todos ellos articulados coherentemente entre sí, deberán irse 

desarrollando paralelamente a lo largo de la enseñanza primaria y secundaria. 

En este caso la propuesta hipótesis de progresión para orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje basados en este modelo alternativo. 

Gonzales (2005) realizo un trabajo  de investigación, en la que se trató de 

conocer, en definitiva, la eficacia del currículo, es decir el distanciamiento entre 

el currículo propuesto y el currículo impartido, centrándose en el nivel educativo 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, concretamente en el Área de Ciencias 

de la Naturaleza utilizando como núcleo básico de contenidos “La nutrición 

vegetal”. El estudio se ha dirigido al análisis sistemático en una muestra 

representativa de los Proyectos de Ciencias de la Naturaleza correspondientes 

a una selección de IES de la provincia de Coruña, dada la relevancia que 

encierran los Proyectos Curriculares de Área (Proyectos Didácticos) en el 

desarrollo de una docencia de calidad. Con ello se intenta conocer como ha 

sido adaptado el diseño curricular de base (DCB) por los respectivos 
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Departamentos Didácticos, en esta temática específica, valorándose así hasta 

qué punto responden a documentos meramente burocráticos o si pueden 

constituir materiales de referencia para que el profesorado, basándose en ellos, 

diseñe sus propias programaciones de aula. También se ha realizado un 

análisis de la nutrición vegetal en los libros de texto más utilizados en la 

Enseñanza Secundaria. Por último, y a través de la triangulación de estos tres 

ámbitos de estudio, se realiza un análisis comparativo con el DCB, con objeto 

de conocer en qué medida ha llegado el modelo de currículo propuesto por la 

Reforma LOGSE a la realidad de aula. Esta investigación toma como referente 

un marco teórico en el que se revisan los aspectos necesarios para su 

desarrollo. Éste servirá de guía no solo para la concreción del problema a 

investigar, sino también para la selección de la opción metodológica, así como 

para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Si bien somos 

conscientes de que unas programaciones muy especificadas, conllevan a la 

inflexibilidad, pudiendo caer en el tan criticado tecnicismo, el escaso grado de 

especificaciones de los proyectos curriculares de area (PCAs), aleja a estos 

documentos de su verdadera función curricular, que es básicamente servir de 

puente entre el currículo oficial y el currículo impartido por el profesor. Al mismo 

tiempo refleja que es un documento de mínimos poco útil para el docente que 

seguirá realizando una programación particular e individualista, lo que impide la 

existencia de uniformidad de criterios en el centro, concretamente en lo que 

respecta a la nutrición vegetal. 

Dibarboure (2006) trabajó la temática de la nutrición, tratando de responder dos 

interrogantes que, a su entender, son previas a pensar la enseñanza, son: 

según la nueva malla curricular, ¿qué nociones básicas, desde la perspectiva 

disciplinar, debería manejar el docente de cualquier nivel para poder pensar en 

situaciones de enseñanza?, ¿cómo mirar la temática desde una perspectiva 

transversal e interdisciplinaria? ¿Qué otro saber debe tener el docente para 

planificar la enseñanza sobre el tema? Con estos aspectos pretendió dar 

respuesta a una demanda expresada por muchos docentes, la propuesta 

consiste en acercar una mirada globalizadora del tema, tratando de unir lo que 

habitualmente aparece desunido, de modo de poder dar al docente más 

elementos respecto al conocimiento disciplinar, y así ayudar a tomar decisiones 

fundamentadas. Cuando nos enfrentamos a temáticas tan estructurantes no 

importa cuál es el grado en que debamos trabajar, nuestro compromiso con el 

aprendizaje de los niños nos impone un conocimiento más general, más 

integrador. Lo cual nos permite ubicarnos y saber en qué “parte del proceso” 

pondremos énfasis, sin desconocer el resto. 

Melillán, Cañál, P y Vega, (2006) realizan una revisión del estado de la 

investigación didáctica donde su revisión pretendió: a) describir y analizar los 

estudios realizados en torno a las concepciones alternativas sobre la nutrición 
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de las plantas (que han estado centrados principalmente en los procesos de 

fotosíntesis y respiración), b) dar cuenta de los hallazgos relativos al posible 

origen de las concepciones alternativas más generalizadas y c) describir las 

principales características de las propuestas didácticas realizadas en este 

importante sector curricular. Y poner a disposición de los nuevos investigadores 

y docentes de habla hispana la perspectiva general necesaria para poder 

detectar problemas específicos y poner en práctica innovaciones bien 

fundamentadas en la enseñanza relativa a la nutrición de las plantas. El 

análisis se ha centrado en un amplio conjunto de revistas especializadas en 

enseñanza de las ciencias, enseñanza de la biología y otras de carácter más 

amplio, en idioma inglés, francés y castellano. Asimismo, se han revisado 

trabajos publicados en actas de congresos, encuentros y en otros materiales, 

atendiendo a las siguientes variables: Tipo y número de sujetos de la muestra. 

Instrumento/s utilizado/s para el análisis de las concepciones alternativas de la 

población objeto de estudio. Contenido de las concepciones. Posible  origen de 

las mismas. Algunos autores brindan propuestas para la enseñanza – 

aprendizaje de estos contenidos que podrían revertir las dificultades detectadas 

por ellos y otros investigadores. En algunos casos se propone una nueva 

selección y jerarquización de contenidos que se consideran apropiados para el 

tratamiento de las temáticas. En otros, se plantea una reubicación de las 

asignaturas de ciencias experimentales y/o biología en los diseños curriculares, 

así como nuevas propuestas didácticas. 

Daza Y Arrieta (2010) desarrollaron  una unidad didáctica para la enseñanza 

del concepto de nutrición vegetal en los estudiantes de la educación básica 

secundaria de los colegios de Barrancabermeja, Colombia; se muestra en ella 

unos elementos teóricos referentes al concepto de nutrición y alimentación, 

marco de planeación de la unidad, desarrollo de algunas actividades para ser 

implementadas por los estudiantes y mecanismos de evaluación de las mismas 

y reflexiones generales, con el fin de promover competencias científicas. El 

objetivo principal de esta unidad fue poner a disposición de la comunidad 

educativa de los colegios un material de trabajo que posibilitara la enseñanza 

del concepto de la nutrición vegetal desde el marco de las didácticas de las 

ciencias y desde una perspectiva de la construcción de un conocimiento 

autónomo. Las actividades propuestas estuvieron enmarcadas dentro de las 

metas de conocimiento, del método, de praxis y de comunicación y se buscó 

que  los estudiantes lograran los desempeños de exploración, investigación 

guiada y proyecto final de síntesis. Estas fueron desarrolladas en cuatro fases 

que son: Exploración, Introducción de nuevos conceptos; Sistematización y 

Aplicación. En cada una de ellas se precisaron los objetivos, recomendaciones 

para el docente y las actividades para el estudiante esta unidad didáctica de la 

nutrición vegetal sirvió para mostrar que el conocimiento escolar no es una 
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simplificación del conocimiento científico ni una complejización del 

conocimiento cotidiano. 

3.2 Diseño de unidades didácticas  

Ravanal (2010) realiza una unidad didáctica, sobre el concepto de célula la cual 

pretendió promover el diálogo y debate con y entre los estudiantes para la 

construcción y, negociación de significados vinculantes con el concepto 

científico de célula; asumiendo que dicha construcción es producto del lenguaje 

como de otras formas semióticas. Se propuso  una secuencia de actividades 

según el ciclo de aprendizaje constructivista, además de, indicaciones docentes 

e instrumentos de evaluación que contribuyen con el proceso de aprendizaje de 

la ciencia escolar en estudiantes de segundo año medio. La Unidad didáctica 

que se propuso para enseñar la noción científica de célula, está delimitada 

desde el ciclo de aprendizaje constructivista de Sanmartí, (2000) y consto  de 

los siguientes apartados: i) una planificación docente, que aporta información al 

profesor/a acerca del contenido a abordar; ii) el nivel donde se puede aplicar la 

propuesta de enseñanza y iii) los propósitos de la unidad, estos últimos 

orientan el desarrollo del contenido científico y el desarrollo del pensamiento 

científico. La unidad didáctica, en un segundo apartado describió las 

actividades de aprendizaje, junto a algunas unidades indicaciones y 

sugerencias para los profesores. Finalmente, se propuso algunas orientaciones 

para la evaluación de las competencias lingüísticas que se promovieron en el 

curso de la unidad didáctica. La unidad didáctica que se propuso, responde a 

las cuatros fases del ciclo de aprendizaje constructivista: Exploración, 

introducción de nuevos puntos de vista, estructuración y aplicación. Para cada 

una de las etapas se describen los objetivos, actividades de aprendizaje, 

indicaciones al profesor y evaluación. Esta  unidad didáctica propuso como 

instancias para el desarrollo de competencias cognitivo lingüísticas derivados 

de los numerosos y variados espacios discursivos, en los que, participan los 

estudiantes, permitiéndole al profesorado y estudiantes: Hablar y escribir de y 

sobre ciencia para el desarrollo del pensamiento desde el enfrentamiento a 

problemas científicos en un contexto profundamente humano, que caracteriza 

toda actividad científica. 

Santander y  Cortes (2010) realizaron una unidad didáctica sobre la enseñanza 

de problemas nutricionales y enfermedades asociadas a estudiantes de quinto 

la cual tuvo como objetivo que los niños y niñas comprendieran que es su 

responsabilidad el alimentarse de manera adecuada para que el organismo 

pueda cumplir de manera satisfactoria sus funciones, evitando posibles 

enfermedades asociadas al exceso, déficit y/o mala calidad de los nutrientes. 

Para alcanzar este objetivo se tuvo en cuenta  el análisis de casos reales en los 

que ejemplifique qué pasa con una persona que no se alimenta correctamente, 



 

23 

más concretamente, una familia por consiguiente la  unidad se enmarco en el 

ciclo constructivista del aprendizaje, en el que distinguimos cuatro fases 

esenciales: exploración, introducción de los aprendizajes, sistematización y 

actividades de aplicación. Además,  se propuso  un trabajo colaborativo grupal, 

ya que esto permite la confrontación de las ideas propias de los estudiantes 

con las de los demás. las actividades que se propusieron tuvieron como 

propósito intentar evitar las clases unidireccionales y verticales, como manera 

de enseñanza. Como también estas actividades pueden ser hechas con un 

grupo heterogéneo de niños y niñas, pero está pensada para obtener mejores 

resultados con grupos pequeños  de estudiantes. Además estas requieren la 

constante supervisión del/la profesor/a, de modo de guiar a los estudiantes 

hacia los objetivos propuestos. Finalmente, el correcto proceder de cada 

actividad depende de la capacidad de cada docente de hacer una correcta 

lectura de los resultados de cada actividad, para introducir de manera correcta 

las actividades posteriores. 

Sánchez y Valcárcel (1993 citado por campanario 1999) presentan una serie de 

recomendaciones para el diseño de unidades didácticas, además de que su 

modelo incluye cinco componentes: análisis científico, didáctico, sección  

objetivos, estrategias didácticas  y sección de estrategias de evaluación. Los 

procedimientos para cada uno de estos componentes son para el análisis 

científico, se requiere un proceso de selección de contenidos y delimitación de 

los esquemas conceptuales, de los procedimientos científicos y de las 

actitudes; en el análisis didáctico hay que averiguar las ideas previas de los 

alumnos, analizar las exigencias cognitivas de los contenidos  y delimitar  las 

implicaciones para la enseñanza. Para la selección de estrategias didácticas, 

otro de los componentes del modelo, los autores sugieren el diseño de una 

secuencia global de enseñanza, la selección  de actividades de enseñanza  y la 

elaboración  de materiales de aprendizaje. 

Sanmarti  (2000) dice que para diseñar una unidad didáctica para llevarla a la 

práctica, es decir, decidir qué se va a enseñar y cómo, es la actividad más 

importante que llevan a cabo los enseñantes, ya que a través de ella se 

concretan sus ideas y sus intenciones educativas. Además debe preverse 

especialmente la forma de organizar el grupo y la distribución del tiempo y del 

espacio en función de dicha organización. En cuanto a la comunicación en el 

aula, el docente intenta facilitar el aprendizaje a partir de intervenciones 

relacionadas tanto con los aspectos conceptuales como con los 

procedimentales y los actitudinales. Los estudiantes aprenden discutiendo 

entre ellos y con el profesor, comparando, desarrollando valores y actitudes 

más o menos favorables al aprendizaje y todo ello en relación a determinados 

contenidos que son el objeto de estudio en el aula, y al uso de determinados 

materiales y recursos didácticos, cada uno de los cuales genera también 
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nuevos valores, estrategias y formas de ver. Se puede, pues, afirmar que el 

aula debe organizarse de tal forma que posibilite la comunicación entre los 

actores de la situación didáctica, es decir, debe favorecer la verbalización de 

las propias formas de pensar y de actuar, para así, posibilitar la explicitación de 

las diversas representaciones y la contrastación entre ellas, estimular la 

negociación de los diferentes puntos de vista y, llegar a una concertación, es 

decir, a pactos. Pero esta comunicación sólo puede tener lugar si se 

institucionalizan 'reglas de juego' de tipo cooperativo que la faciliten.  

En conclusión los estudios antes mencionados aportan de una manera 

significativa a la presente investigación tanto en los aspectos  metodológicos y 

conceptuales, en lo que se refiere  a la demarcación conceptual del problema 

de investigación, esclarece que la nutrición vegetal es un concepto muy amplio 

lo cual no debe ser limitado su proceso de enseñanza, para que de esta 

manera sean alcanzados los objetivos propuestos, así mismo los estudiantes 

muestran los diferentes problemas conceptuales que presentan en torno al 

concepto los cuales se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una unidad 

didáctica. 

Siendo el problema central saber cómo enseñar de manera comprensiva el 

concepto de nutrición vegetal, los estudios revisados sobre la enseñanza de la 

nutrición aportan, en lo metodológico, que el concepto de nutrición vegetal sea 

enseñado a partir del desarrollo de unidades didácticas, a su vez trabajar la 

temática según la nueva malla curricular desde una perspectiva de la 

construcción de un conocimiento autónomo y utilizar algunas  herramientas 

didácticas como (juegos, pirámides y actividades de exploración). 

Por otro lado se debe facilitar la reflexión sobre los problemas de enseñanza y 

aprendizaje que genera el trabajo en relación con el tema mencionado 

anteriormente de igual manera es muy importante tener en cuenta los aspectos 

necesarios del tema con el fin de proponer competencias científicas para 

ayudar con la enseñanza de los elementos claves de la nutrición vegetal,  a los 

niños y a la sociedad en general. 
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 MARCO TEÓRICO  

En este apartado se presenta los aspectos teóricos-pedagógicos y aspectos 

teóricos-conceptuales, que se consideran necesarios para enseñar de manera 

comprensiva el concepto de nutrición vegetal a través del diseño de la unidad 

didáctica.  

Entre los aspectos teóricos-pedagógicos encontramos el aprendizaje basado 

en problemas (ABP), y las unidades didácticas. En el aspecto teórico-

conceptual encontramos el concepto de nutrición vegetal. 

Se hizo necesario la utilización de este marco teórico debido a las necesidades 

conceptuales implicadas en la pregunta  investigativa: ¿cómo enseñar de 

manera comprensiva el concepto de nutrición vegetal en los estudiantes de la 

institución educativa los granadinos  del grado quinto? Y no podría ser otro 

marco sencillamente porque no tendría nada que ver con el problema a 

desarrollar. Además este brinda lo necesario a comparación de otros, ya que 

realmente se necesita para lograr el propósito propuesto. La  estructura que se 

presentara a continuación se desarrollara de la siguiente  manera: el ABP, 

como modelo para llevar  a cabo nuestra propuesta de desarrollar una unidad 

didáctica y la nutrición vegetal como concepto a desarrollar y a mejorar su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

4.1 Marco teórico pedagógico  

4.2 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como técnica didáctica 1 

Este modelo es tomado como referencia debido a que de alguna manera puede 

contribuir a superar aquellas dificultades que presentan los estudiantes entorno 

al concepto de nutrición vegetal, enumeramos algunos de los errores 

conceptuales presentados por ellos: piensan que las plantas obtienen todo su 

alimento del suelo, por medio de las raíces, desconocen la función de la hoja 

para muchos estas sirven para captar el agua de lluvia o para recibir los 

alimentos, no mencionan la clorofila o desconocen su función y los que la 

nombran le atribuyen una gran variedad de funciones: como dar color a las 

hojas, es la sangre de las plantas, se combina con el dióxido de carbono para 

formar glucosa, es una sustancia que atrae la luz y sirve de protección, es un 

alimento, se combina con el yodo para producir una sustancia de color negro, 

llamada almidón,  elabora los alimentos particularmente confunden el papel del 

dióxido de carbono y el oxígeno hay un fuerte arraigo del conocimiento 

                                                           
1
  El modelo ABP fue tomado de http://www.edu/mercanti/abp.pdf   
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cotidiano: no se puede dormir con plantas en la habitación porque consumen el 

oxígeno, los estudiantes, indistintamente emplean los términos alimentación, 

digestión y nutrición, y parece ser originado en la visión compartimentada de 

los procesos fisiológicos, el desconocimiento de los procesos implicados o la 

visión deformada y simple de los mismos; de igual forma la palabra alimentos 

es polisémica y presenta múltiples significados en la cotidianidad de la vida e 

inclusive en los espacios científicos y esta multiplicidad se ve reflejada en el 

conocimiento escolar.  

Además es una metodología didáctica que puede ser útil para desarrollar en los 

estudiantes  habilidades investigativas, las características del ABP que 

explicaremos a continuación permiten comprender porque esta propuesta 

puede contribuir a resolver los errores encontrados. 

¿Qué es el ABP?  

Según el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  el ABP 

es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la cual resulta importante la 

adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y las  actitudes, en el 

ABP se reúne un pequeño grupo de alumnos, con un tutor a cargo, para 

analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para 

alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de 

los alumnos para entender y resolver el problema se adquiere, además del 

aprendizaje del conocimiento de la materia, que logren  construir un diagnóstico 

de sus propias necesidades de aprendizaje, que entiendan la importancia de 

trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis 

de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

El ABP está respaldado por diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje 

humano, teniendo mayor importancia la teoría constructivista, de acuerdo con 

esta postura en el ABP se siguen tres principios básicos: 

 El entendimiento con relación a un escenario de la realidad surge de la 

interacción con el medio ambiente. 

 al enfrentar una nueva situación en la cual se permita que haya un conflicto 

cognitivo estimula el aprendizaje. 

 El reconocimiento y aceptación de los procesos sociales y de la evaluación 

de las diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno permite 

que se desarrolle el conocimiento. 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 

enseñanza - aprendizaje, no lo agrega como algo adicional sino que es parte 

del proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el alumno 
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comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que 

se usan para aprender abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, 

psicológico, histórico, práctico, etc.  

Todo lo anterior con un enfoque integral. La estructura y el proceso de solución 

al problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente 

y al trabajo de grupo sistemático en una experiencia colaborativa de 

aprendizaje.  

Es importante aclarar que el problema debe ser utilizado como base para 

identificar los temas de aprendizaje para su estudio, es decir que el problema 

además debe permitirle a los alumnos cubrir los objetivos de aprendizaje del 

curso. Durante el proceso del trabajo grupal los alumnos deben adquirir 

responsabilidad y confianza,  así mismo deben desarrollar la habilidad de dar y 

recibir críticas para un mejor desempeño del proceso. 

La integración de una metodología propia para la construcción de conocimiento 

está dentro de la experiencia del ABP. Los conocimientos son introducidos en 

forma directa  con el problema y no de manera aislada o fragmentada. El ABP 

permite que los alumnos pueden observar su avance en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su propio desarrollo.  

“(Barrel (1999) citado por Morales y Landa 2004) dice que el ABP es importante 

por: el procesamiento de la información en los niveles superiores, tal como se 

da en la resolución de situaciones problemáticas, el pensamiento crítico, las 

estrategias de indagación y la reflexión sobre la práctica conducen a una 

compresión más profunda”.  

“(Según Barrows (1986) citado por Escribano y Del Valle 2008) define el ABP 

como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas 

como punto de partida para la adquisición e integración de los mismos 

conocimientos”. 

“(Escribano y Del Valle 2008) dicen que el ABP se presenta como un método 

que promueve un aprendizaje integrado en el sentido de que aglutina el què 

con el cómo y el para qué se aprende. De tal suerte que tan importante es el 

conocimiento como los procesos que se generan para su adquisición de forma 

significativa y funcional Escribano y Del Valle (2008)”. 

¿Qué debemos entender por problema? 

El problema representa el desafío que los estudiantes enfrentarán en la 

práctica y proporciona la relevancia y la motivación para el aprendizaje. Por 

consiguiente resulta importante trabajar con problemas ya que forman el foco 

de organización y estímulo para el aprendizaje  (Morales y Landa 2004). 
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El tutor plantea preguntas a los estudiantes que les ayude a cuestionarse y 
encontrar por ellos mismos la mejor ruta de entendimiento y manejo del 
problema Morales y Landa (2004). 
 

Características del ABP 

Impulsar en el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje es una de las 

principales características del ABP, el método utilizado por el estudiante deja 

claro  quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en 

la dinámica del método, los alumnos tienen además la posibilidad de observar 

en la práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al 

problema. 

La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el 

contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o 

bien, generada por el mismo grupo. 

A continuación se describen algunas características del ABP: 

 Es un método de trabajo activo donde hay participación constante de los 

alumnos para la adquisición de su conocimiento.  

 El método es orientado a la solución de problemas los cuales pueden ser 

seleccionados o diseñados para lograr ciertos objetivos de aprendizaje. 

 El aprendizaje debe centrarse  en el alumno el profesor debe ser facilitador. 

 Es un método en el cual se trabaja con grupos pequeños y estimula el 

trabajo colaborativo en diferentes disciplinas. 

 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 

conocimiento. 

 El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. 

Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y 

el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un 

método que estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al 

enfrentarlo a situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 

Objetivos del ABP 

El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición de 

conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, 

actitudes y valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 

 Suscitar en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
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 Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por 

profundidad y flexibilidad. 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 

conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 

 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 

entusiasmo. 

 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de 

conocimiento integrada y flexible. 

 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de 

desarrollo de los alumnos. 

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz 

hacia la búsqueda de la mejora. 

 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un 

equipo para alcanzar una meta común. 

 

Pasos del proceso de aprendizaje en el ABP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos en el proceso de interacción en el ABP 

1. Se presenta el 

problema (diseñado 

o seleccionado). 

2. Se identifican las 

necesidades de 

aprendizaje. 

3. Se da el 

aprendizaje de la 

información. 

4. Se resuelve el 

problema o se 

identifican problemas 

nuevos y se repite el 

ciclo. 
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Pasos previos a la sesión de trabajo con los alumnos: 

1. Se diseñan problemas que permitan cubrir 

los objetivos de la materia planteados para 

cada nivel de desarrollo del programa del 

curso. Cada problema debe incluir 

claramente los objetivos de aprendizaje 

correspondientes al tema. 

 

Algunas recomendaciones: 
El cambiar al sistema de ABP puede parecer 
riesgoso e incierto. Si los 
estudiantes son nuevos en el ABP, es 
recomendable lo siguiente: 
 

 Se deben buscar asuntos de interés para 
los alumnos. 

 Propiciar un escenario dónde discutir las 
hipótesis de los alumnos. 

 Dar tiempo y motivación para investigar y 
para mostrar sus puntos de vista. 

 Evitar dar mucha información, variables 
simplificación extrema de problemas. 

 Apoyar al grupo en determinación de los 
diferentes roles. 

 
 
 

2. Las reglas de trabajo y las características 

de los roles deben ser establecidas con 

anticipación y deben ser compartidas y claras 

para todos los miembros del grupo. 

3. Se identifican los momentos más oportunos 

para aplicar los problemas y se determina el 

tiempo que deben invertir los alumnos en el 

trabajo de solución del problema. 

 

Pasos durante la sesión de trabajo con los alumnos: 

4. En primer lugar el grupo identificará los 

puntos clave del problema. 

 

Algunas recomendaciones: 

 Presentar un problema al inicio de la clase, o 
durante la clase anterior, con una pequeña 
exposición. 

 Si el problema está impreso, entregar copias por 
equipo e individualmente. 

 Proporcionar preguntas escritas relacionadas con el 
problema. La copia de equipo, firmada por todos los 
miembros que participaron, debe ser entregada 
como el resultado final de grupo al terminar la clase. 

 Evaluar el progreso en intervalos regulares de 
tiempo Si es necesario, interrumpir el trabajo para 
corregir malos entendidos o para llevar a los 
equipos al mismo ritmo. 

 Dejar tiempo al final de la sesión de ABP para que 
todo el salón discuta el problema o bien discutirlo al 
inicio de la siguiente clase. 

 
 
 
 

5. Formulación de hipótesis y 

reconocimiento de la información 

necesaria para comprobar la(s) hipótesis, 

se genera una lista de temas a estudiar. 

 

6. El profesor-tutor vigila y orienta la 

pertinencia de estos temas con los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Pasos posteriores a la sesión de trabajo con los alumnos: 
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7. Al término de cada sesión los alumnos deben establecer los planes de su propio 

aprendizaje: 

 Identificar los temas a estudiar, identificar claramente los objetivos de aprendizaje por 

cubrir y establecer una lista de tareas para la próxima sesión. 

 Identificar y decidir cuáles temas serán abordados por todo el grupo y cuáles temas se 

estudiarán de manera individual. 

 Identificar funciones y tareas para la siguiente sesión señalando claramente sus 

necesidades de apoyo en las áreas donde consideren importante la participación del 

experto. 

 

La Evaluación en el ABP 

Utilizar el ABP implica  mejorar las formas de evaluación que se utilizan. Los 

tutores deben buscar diferentes alternativas de evaluación que además de 

evaluar sea un instrumento más del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Debe dejarse de lado el uso exámenes convencionales puesto que los alumnos 

han estado expuesto a una experiencia de aprendizaje activo y esto solo 

generaría en ellos confusión y frustración. Por lo anterior, se espera que en la 

evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los siguientes aspectos: 

 Según los resultados del aprendizaje de contenidos. 

 De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de 

razonamiento grupal. 

 De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás 

miembros del grupo. 

Los alumnos deben tener la posibilidad de: 

 Evaluarse a sí mismos. 

 Evaluar a los compañeros. 

 Evaluar al tutor. 

 Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados. 

El propósito de estas evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación 

específica de sus fortalezas y debilidades, de tal modo que puedan aprovechar 

las  posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. 
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La retroalimentación juega aquí un papel fundamental, debe hacerse de 

manera regular y es una responsabilidad del tutor. 

LA propuesta del ABP puede ser utilizada en una unidad didáctica, la cual se 

puede considerar como material alternativo para superar aquellas ideas 

erróneas presentadas por los estudiantes, antes mencionadas.   

Cuando se habla del diseño una unidad didáctica  bajo el modelo del (ABP), no 

se trata solo de plantear una serie de problemas para luego ser desarrollados 

por los estudiantes, sino de crear un ambiente de participación activa por parte 

de los estudiantes, además de realizar trabajos investigativos y de campo la 

cual les permite construir un conocimiento apropiado o correcto sobre la 

nutrición vegetal. 

“Dice Birch 1986 citado por campanario (1999) que el aprendizaje basado en 

problemas es el mejor medio disponible para desarrollar las potencialidades 

generales de los alumnos; además dice que es más adecuado que los métodos 

tradicionales  por transmisión para las necesidades de los alumnos”. 

4.3 ¿Qué es una unidad didáctica? 

Según Cañal (1992) el término unidad didáctica no es reciente. De una u otra 

forma se ha venido empleando a lo largo de este siglo para hacer referencia a 

un modo alternativo de organizar los conocimientos escolares y las actividades 

relacionadas con los mismos. Frente a la opción tradicional, caracterizada por 

la organización de los contenidos y de las actividades en lecciones concebidas 

según la lógica de las disciplinas científico escolares, seleccionando como 

objetos de estudio los distintos aspectos incluidos en esas disciplinas.  

Desde el punto de vista de García (2004 citado por  Galindo; Martínez, y 

Penagos 2005) la  unidad didáctica, es un “sistema que interrelaciona los 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con una 

alta coherencia metodológica interna, empleándose como instrumento de 

programación y orientación de la práctica docente. Y esta se estructura 

mediante un conjunto de actividades que se desarrollan en un espacio y tiempo 

determinado para promover el aprendizaje de los estudiantes”.  

Por su parte, Contreras (1998, citado por Blasco mira, j.e.; Pérez turpin, j.a. y 

Aznar Miralles, r.2005 p.84) se refiere a esta como un: “proyecto didáctico 

específico, desarrollado por un profesor concreto y para un concreto número de 

alumnos, en una situación concreta y para una disciplina”.  

Para Viciana (2002, p. 186 citado por Blasco mira, j.e.; Pérez turpin, j.a. y Aznar 

Miralles, r.2005) la  unidad didáctica representa la: “unidad mínima del currículo 

del alumno con pleno sentido en sí misma, aunque contiene unidades más 



 

33 

pequeñas que son las sesiones y su unión secuenciada conforma un todo más 

global que es la programación de aula”.  

Pieron (1992 citado por Blasco mira, j.e.; Pérez turpin, j.a. y Aznar Miralles, r. 

2005)  alude  a ella como: “periodos de tiempo durante los cuales la actividad 

se concentra en una especialidad deportiva determinada” y las denomina 

unidades de enseñanza. 

Siguiendo a Casanova (1998) tomado de Primer Taller de Actualización sobre 

los Programas de Estudio (2006) que define a la unidad didáctica “como la 

concreción de objetivos, contenidos, actividades, estrategias metodológicas y 

evaluación para realizar la enseñanza y el aprendizaje de un conjunto de 

cuestiones estrechamente interrelacionadas desde un punto de vista formativo 

(epistemológico o metodológico)”.  

Las unidades didácticas, según casanova (1998) están integradas con 

elementos a considerar en la planeación como se muestra en la siguiente tabla 

I: 

Tabla I  Elementos de la unidad didáctica 

Elementos de la unidad 

didáctica 

(Casanova 1998) 

Secciones de los programas 

de Ciencias 

Objetivos. 

  

¿Para qué 

enseñar? 

Propósitos del curso y del bloque. 

Contenidos 

  

¿Qué enseñar? Contenidos. Aprendizajes esperados. 

Actividades. 

  

¿Cómo 

aprenderán los 

alumnos y las 

alumnas? 

Comentarios y sugerencias didácticas. 

Orientaciones generales para el 

tratamiento de los contenidos. 

Enfoque. 
Metodología. ¿Cómo enseñar? 

Recursos 

didácticos  

 

¿Con qué 

enseñar? 

Comentarios y sugerencias didácticas.  
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Evaluación. 

  

¿Cómo mejorar la 

enseñanza y el 

aprendizaje? 

¿Se consiguen 

los objetivos 

previstos? 

Aprendizajes esperados. Representan 

referentes a considerar en la evaluación 

acerca de lo que deben aprender los 

alumnos. 

 

Sanmartí (2000) dice que aunque una unidad didáctica, se plantea como algo 

lineal como lo muestra Casanova en su tabla, de hecho nunca es así. Este 

proceso es complejo, relaciona muchas variables, y por ello no se puede 

considerar que haya un camino único, sino más bien un ir y venir constante, y 

se puede entrar en él por muchos caminos distintos.  

Los siguientes criterios a mencionar serán tomados algunos para realizar una 

adaptación a los elementos nombrados anteriormente por casanova, estos 

criterios nos sirven para dar un mejor esbozo a nuestra propuesta. 

CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ACERCA DEL DISEÑO DE 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Criterios para la definición de objetivos 

A  medida que se van tomando decisiones acerca de los contenidos a enseñar 

y de las actividades a realizar, se van precisando más los objetivos específicos 

de la unidad didáctica. 

Los objetivos que orientan el diseño de una unidad didáctica para la enseñanza 

de las ciencias deberían basarse en concretar cuáles son las dificultades y 

obstáculos que se pretende ayudar a superar Peterfalvi (1997 citado por 

sanmarti 2000). 

La explicitación de los objetivos posibilita que se puede identificar lo que 

realmente se prioriza enseñar y valorar su coherencia y significatividad, tanto 

en relación a una unidad didáctica como al conjunto del currículo. 

Los objetivos de una unidad didáctica deberían ser pocos y básicos, y estar en 

consonancia con el tiempo previsto de enseñanza. Las grandes listas de 

objetivos no sirven para nada ya que ni priorizan, ni se pueden cumplir. 

Criterios para la selección de contenidos  
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La selección debe hacerse de forma que los contenidos sean muy significativos 

y posibiliten la comprensión de fenómenos paradigmáticos en el campo de la 

ciencia y socialmente relevantes. 

Criterios para organizar y secuenciar los contenidos  

Para estructurar la unidad didáctica se debe, por un lado, seleccionar temáticas 

o ideas en función de las cuales organizar los contenidos y, por el otro, 

secuenciarlos, es decir, distribuirlos en el tiempo. Estas decisiones dependen 

fundamentalmente de los objetivos priorizados. 

Para concretar la organización de una unidad didáctica puede ser útil el uso de 

mapas conceptuales, tramas de contenidos o, simplemente, esquemas. A partir 

de ellos se ponen de manifiesto las interrelaciones entre los contenidos, lo que 

no se consigue con las listas de las clásicas programaciones. También se 

considera muy útil utilizar otro tipo de esquemas que posibiliten poner mejor en 

evidencia las interrelaciones entre todos los tipos de contenidos que ayudan a 

construir una idea central. Se trataría de identificar el problema o temática 

objeto de estudio y, a partir de él, interrelacionar nociones estructurantes, 

preguntas-clave, conceptos, experiencias, valores y actitudes, etc. 

Criterios para la selección y secuenciación de actividades  

Las actividades son las que posibilitan que el estudiante acceda a 

conocimientos que por sí mismo no podría llegar a representarse. 

Plantear situaciones propicias para que los estudiantes actúen (a nivel 

manipulativo y de pensamiento), y sus ideas evolucionen en función de su 

situación personal (puntos de partida, actitudes, estilos, etc.), 

Criterios para la selección y secuenciación de las actividades de 

evaluación  

La autoevaluación formativa tiene la función de motor de la evolución o cambio 

de las representaciones iniciales. Por ello, en el diseño de una unidad didáctica 

es fundamental la toma de decisiones acerca de qué actividades de evaluación 

introducir, en qué momento y qué aspectos son los importantes evaluar. 

Criterios para la organización y gestión del aula 

Antes de avanzar es necesario especificar el sentido que daremos al término 

actividad. A veces sólo se habla de actividades para hacer referencia a las 

tareas prácticas que realizan los alumnos y alumnas: hacer un experimento, 

construir un aparato, observar unos minerales, hacer una salida, etc. Nosotros 

creemos más adecuado considerar como actividades no sólo tareas como las 

anteriores sino también otras del tipo de: realizar un debate o una puesta en 
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común, una explicación, un ejercicio escrito, la consulta de un libro, la 

realización de observaciones sobre el trabajo de la clase por el profesor, el 

trabajo de planificación que realicen los alumnos, etc; es decir, todo tipo de 

acciones coordinadas que efectúan el profesor y los estudiantes como etapas 

definidas en el desarrollo de una unidad didáctica. 

Desde este punto de vista, podemos distinguir dos tipos de actividades: las 

actividades de enseñanza o de instrucción, dirigidas directamente a la 

construcción de aprendizajes por los alumnos, y las actividades de regulación, 

encaminadas a controlar el desarrollo de la unidad, introducir sobre la marcha 

las modificaciones que sean necesarias y lograr la información necesaria para 

efectuar una evaluación fundamentada del diseño de la unidad, de su 

desarrollo y de los resultados obtenidos (lo que va mucho más allá de los 

habituales controles o exámenes para calificar a los alumnos). 

En la enseñanza de tipo constructivista se pone el énfasis en actividades de 

reflexión sobre las ideas personales, la planificación de estudios, los debates 

en grupo y generales, los trabajos de campo y laboratorio, la explicación del 

profesor, la estructuración de los aprendizajes, la reflexión sobre lo aprendido, 

etc, siempre, con diversas modalidades de secuenciación. 

Cada uno de estos aspectos hace parte indispensable para la formulación de 

problemas específicos que nos permitan acercarnos a la reflexión y exploración 

del conocimiento científico escolar. Cuando nos planteamos el diseño de una 

unidad didáctica, debemos establecer un objeto de estudio que más que ser un 

tema específico del conocimiento científico, es un concepto estructurante de las 

ciencias naturales o de una teoría científica. 

Así mismo, hay que decir que en la estructura de una unidad didáctica las 

teorías científicas escolares se organizan a partir de tramas conceptuales, que 

elaboran los docentes integrando los diferentes conceptos y las diferentes 

áreas donde se encuentran puntos de relación. Una trama conceptual es una 

estructura que relaciona, organiza y jerarquiza los conceptos que se desean 

enseñar en un contexto escolar, con el ánimo de generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

4.4 Marco teórico conceptual 

En este apartado se presentan, los aspectos teóricos conceptuales que se 

consideran necesarios para la enseñanza del concepto de nutrición vegetal de 

los cuales se destacan los siguientes: ¿qué es nutrición?, nutrición vegetal y 

sus procesos entre otros. Se hace necesario conocerlos porque nos sirve para 

superar los diferentes errores conceptuales presentados por los estudiantes.  
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Del mismo modo se necesario enseñarlo porque los estudiantes de grado 

quinto de básica primaria del colegio los granadinos de la ciudad de 

Buenaventura, se les realizo una encuesta de lápiz y papel (ver anexo 1 y 2), y 

arrojo como resultado algunas de estas  ideas herradas, en cuanto  

alimentación y como realizan el proceso, dicen que: “A través de esta hoja la 

planta se alimenta tomando agua y sol”. “Toma agua tierra y lombrices”.  “Se 

alimenta del suelo y del aire mediante su raíz”. 

4.5 Nutrición vegetal  

¿Qué es nutrición?  

Para Weisz (1987) la nutrición es “el proceso que aporta los materiales básicos 

de la vida, los nutrientes, que estarían constituidos por los alimentos y también 

por otras sustancias necesarias como el agua y las sales minerales”. 

Para este autor, pues, la nutrición hace referencia al proceso de incorporación 

de los nutrientes, y no al uso posterior de esas sustancias. Esta concepción se 

hace patente cuando añade que la nutrición, junto con la respiración y la 

síntesis, constituyen el metabolismo del ser vivo. En cuanto a la relación entre 

los conceptos nutrientes y alimento, considera que los nutrientes son todo tipo 

de sustancias utilizables por el organismo en el metabolismo, tanto sustancias 

orgánicas (alimentos), como inorgánicas. Por tanto, este autor se inclina por 

reservar el término alimento para los nutrientes orgánicos del ser vivo, de 

manera que los seres heterótrofos tomarían del exterior nutrientes orgánicos e 

inorgánicos, mientras que los autótrofos sólo incorporarían nutrientes 

inorgánicos, de tal forma que los alimentos (nutrientes orgánicos) los 

sintetizarían internamente mediante la fotosíntesis. Los fenómenos de 

respiración y de síntesis quedarían, por tanto, fuera de la nutrición, reducida a 

la toma de materias primas orgánicas e inorgánicas y a la distribución interna 

de las mismas.  

Para Campos (2002) nutrición es: “el conjunto de procesos a través de los 

cuales las células reciben los compuestos químicos o nutrientes que necesitan 

para vivir. Cuando hablamos de nutrientes nos referimos a los compuestos 

químicos, contenidos en los alimentos, que las células necesitan para vivir, y se 

agrupan en: glúcidos, lípidos, proteínas, agua, minerales y vitaminas”. 

Lo expuesto hasta el momento sirve para ilustrar distintas concepciones 

científicas que conviven en la actualidad.  

Nutrición vegetal  

La  nutrición vegetal consiste en la elaboración y utilización de materia rica en 

anergia (azucares, aceites, proteínas…) a partir de los materiales recogidos del 
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suelo y del aire (agua, sales  minerales, dióxido de carbono) y de la energía del 

sol. Esta materia que fabrican las plantas es la que sirve de alimento para los 

seres heterótrofos Aguayo J. (1994). 

La nutrición vegetal comprende tres procesos: 

a) absorción y transporte de nutrientes hacia la hoja. 

b) fotosíntesis. 

c) utilización del alimento.(producción de energía). 

a) la absorción y transporte de nutrientes hacia la hoja  

Este  proceso se inicia cuando la raíz toma del suelo agua y sales minerales 

por medio de sus pelos absorbentes, estas sustancias ascienden por los vasos 

leñosos del tallo hasta las hojas a través de la circulación de la savia. La 

sustancia que asciende es la denominada savia bruta (agua y sales minerales), 

llamada así porque solo contiene sustancias inorgánicas (“sin elaborar”).  

b) fotosíntesis 

Los vegetales son seres autótrofos lo cual implican que transforman la materia 

mineral en materia orgánica mediante la utilización de la luz solar como fuente 

de energía. Este proceso de transformación se denomina fotosíntesis o función 

clorofílica. En la hoja se procede, mediante la fotosíntesis, la transformación de 

la savia bruta en savia elaborada, constituida por sustancias orgánicas 

(“elaboradas”). La savia elaborada desciende por los vasos liberianos, 

distribuyéndose por todas las partes del vegetal, para su alimentación Aguayo 

J. (1994). 

La fotosíntesis ocurre en organelas específicas llamadas cloroplastos, que se 

encuentran en células fotosintéticas, es decir, en células de productores 

expuestas al sol. En plantas terrestres estas células están en hojas y tallos 

verdes (los tallos leñosos tienen células muertas que forman la corteza). 

Existen también algas fotosintéticas que no poseen cloroplastos, pues son 

organismos unicelulares procariontes (sin núcleo verdadero ni compartimientos 

celulares) y también realizan la fotosíntesis. Estas células, llamadas cianofitas 

o algas verde azules, son seguramente muy similares a los primeros 

organismos fotosintéticos que habitaron nuestro planeta y realizan la 

fotosíntesis en prolongaciones de su membrana plasmática y en su citoplasma. 

Cavallaro (2003 citado por Velásquez 2011). 

El proceso de fotosíntesis ocurre en 2 etapas, la primera, llamada etapa 

fotodependiente, ocurre sólo en presencia de luz y la segunda, llamada etapa 

bioquímica o ciclo de Calvin, ocurre de manera independiente de la luz. 
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En principio, los cloroplastos tienen pigmentos que son moléculas capaces de 

"capturar" ciertas cantidades de energía lumínica. Dentro de los pigmentos más 

comunes se encuentra la clorofila a y la clorofila b, típica de plantas terrestres, 

los carotenos, las xantóficas, fucoeritrinas y fucocianinas, cada uno de estos 

últimos característico de ciertas especies. Cada uno de estos pigmentos se 

"especializa" en captar cierto tipo de luz. Como sabemos el espectro lumínico 

que proviene del sol se puede descomponer en diferentes colores a través de 

un prisma, cada color corresponde a una cierta intensidad de luz, que puede 

medirse en longitudes de onda. Cada pigmento puede capturar un tipo distinto 

de longitud de onda ß. Cavallaro (2003 citado por Velásquez 2011). 

Pero para hacer más eficiente la absorción de luz las plantas utilizan sistemas 

"trampa" o foto sistemas, con un pigmento principal como la clorofila a o b y 

diferentes pigmentos accesorios. A través de estos sistemas los autótrofos 

pueden aprovechar mejor la energía lumínica cavallaro (2003 citado por 

Velásquez 2011). 

Así, los fotosistemas cuentan con un centro de reacción ocupado generalmente 

por clorofila (a o b) en las plantas terrestres, hacia donde es dirigida la energía 

lumínica, como se verá a continuación. 

Como ya hemos dicho, los cloroplastos se ubican en las células expuestas a la 

luz, es decir, aquéllas partes de la planta que son fotosintéticamente activas. 

En el caso de las plantas superiores la fotosíntesis ocurre principalmente en las 

hojas, y dentro de éstas, en cloroplastos ubicados en células del parénquima, 

que es uno de los tejidos de la hoja. Las hojas, además, poseen pequeñas 

abertura o "estomas”, formadas por células que pueden agrandar o cerrar la 

abertura y que permiten, de este modo, regular la entrada o salida de agua y 

gases, como el oxígeno y dióxido de carbono. Los cloroplastos son organelas 

formadas por una doble membrana externa y vesículas apiladas formando 

estructuras llamadas grana. Cada grana está formada por varios tilacoides. En 

la membrana de los tilacoides se ubican los pigmentos fotosintéticos, que 

pueden captar la energía lumínica y dar comienzo a la etapa foto dependiente 

cavallaro (2003 citado por Velásquez 2011).  

Como ya se ha mencionado, la clorofila y otros pigmentos se ubican en los 

cloroplastos, dentro de la membrana tilacoide, en unidades llamadas 

fotosistemas. Cada unidad tiene numerosas moléculas de pigmentos que se 

utilizan como antenas para atrapar la luz. Cuando la energía lumínica es 

absorbida por uno de los pigmentos, se desprenden electrones que rebotan en 

el fotosistema hasta llegar al centro de reacción, la clorofila a. el fotosistema 

que reacciona primero ante la presencia de luz es el fotosistema I cavallaro 

(2003 citado por Velásquez 2011). 
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La estructura de la membrana tilacoide permite que los electrones, 
provenientes de la excitación fotoquímica de la clorofila sean recibidos por 
moléculas especializadas, llamadas aceptores, que sufren sucesivamente 
reacciones de óxido-reducción y transportan los electrones hasta un aceptor 
final, la coenzima NADP cavallaro (2003 citado por Velásquez 2011). 
 

Para que se lleve a cabo la producción de ATP (energía química) y se reduzca 

la coenzima NADP es necesario que reaccione otro fotosistema asociado, el 

fotosistema ii en este se produce también la excitación fotoquímica de la 

clorofila, que libera electrones. Los electrones son transferidos de un aceptor a 

otro a través de una cadena de transporte que el guía hasta el fotosistema I, 

quedando de este modo restablecida la carga electroquímica de esta molécula. 

Simultáneamente, en el fotosistema II se produce la lisis o ruptura de una 

molécula de agua. Este proceso, también llamado fotooxidación del agua, 

libera electrones, que son capturados por el fotosistema II, oxígeno, que es 

liberado a la atmósfera a través de los estomas, y protones, que quedan 

retenidos en el espacio intratilacoideo cavallaro (2003 citado por Velásquez 

2011). 

La luz incide en los fotosistemas y desencadena las reacciones de la etapa 

fotodependiente. Los productos de esta etapa, NADPH y ATP serán utilizados 

en la segunda etapa de la fotosíntesis. En la etapa fotodependiente se 

producen dos procesos químicos que son decisivos para la producción final de 

glucosa, estos son la reducción de la coenzima NADP y la síntesis de ATP. el 

NADP se reduce a NADPH+H+ con los protones que libera la molécula de 

agua. La coenzima NADP reducida aportará los protones necesarios para 

sintetizar la molécula de glucosa, mientras el ATP liberará la energía necesaria 

para dicha síntesis. Asociada a la membrana tilacoide se encuentra la enzima 

ATP sintetasa (ó ATP asa) que es la responsable de la producción de ATP. 

Esta enzima es capaz de transportar protones a través de un canal ubicado en 

su interior y transformar la energía cinética de los protones en energía química 

que se conserva en el ATP. De esta forma, la enzima ATP sintetasa libera el 

gradiente electroquímico que se produce dentro del tilacoide y utiliza la energía 

de este gradiente para adicionar un grupo fosfato al ADP produciendo ATP. Por 

otra parte, los protones que ahora se encuentran en la matriz del cloroplasto, 

se unen a la coenzima NADP produciendo NADPH+H+ cavallaro (2003 citado 

por Velásquez 2011). 

La clorofila es una sustancia que se encuentra únicamente en las células 

vegetales (no en las animales), es de color verde y tiene la capacidad de captar 

la energía lumínica de sol (capta la luz, no el calor). 
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La clorofila capta la energía lumínica y la transforma en energía química, la 

cual sirve para producir, a partir del agua y las sales minerales, tomadas por las 

raíces, y del dióxido de carbono tomado por las hojas, materia orgánica y 

desprende oxígeno. 

Etapa fotoindependiente o ciclo de Calvin 

El ciclo de Calvin ocurre en el estroma o matriz del cloroplasto. Allí se 

encuentran las enzimas necesarias que catalizarán la conversión de dióxido de 

carbono (CO2) en glucosa utilizando los protones aportados por la coenzima 

NADP más la energía del ATP. El dióxido de carbono ingresa a través de los 

estomas y llega hasta la molécula aceptora del ciclo, una pentosa llamada 

ribulosa difosfato, combinándose con esta mediante la acción de la enzima 

ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa o rubisco. El primer producto estable 

de la fijación de CO2 es el ácido-3-fosfoglicérico (PGA), un compuesto de 3 

carbonos. La energía del ATP es utilizada para fosforilar el PGA y formar ácido 

1,3 difosfoglicérico, el cual es redu (PGAL). Una parte del gliceraldehido-3-

fosfato es utilizada en el ciclo para sintetizar glucosa, mientras que el resto se 

utiliza para regenerar la ribulosa, que da comienzo a un nuevo ciclocido luego 

mediante la acción del NADPH+H+ a gliceraldehido-3-fosfato una gran parte 

del PGAL se transforma en almidón (carbohidrato de reserva) en el estroma del 

cloroplasto. Otra parte del PGAL es exportado al citosol, donde se transforma 

en intermediario de la glucólisis. También se obtienen intermediarios de 

azúcares de gran importancia biológica, como la sacarosa. Este disacárido es 

la principal forma en que los azucares se transportan a través del floema, 

desde las hojas hasta los sitios de la planta donde son requeridos cavallaro 

(2003) citado por Velásquez (2011) 

c) Utilización del alimento 

La fotosíntesis es un primer paso en la nutrición vegetal. Con ella, la planta solo 

ha conseguido su alimento, es decir, ha hecho lo que los animales cuando 

comen: introducir alimentos orgánicos en el interior del cuerpo. Lo que ocurre 

es que los animales tienen que buscarlos, mientras que las plantas tienen 

dentro su propia “fabrica” para produciros. 

Tanto unos como otros utilizan los alimentos para dos funciones: 

• Construir tejidos. 

• Obtener la energía necesaria para realizar las funciones vitales.  

Construir tejidos. 
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Para su funcionamiento intervienen varios tejidos que permiten al vegetal 
tomar del medio las sustancias que necesita para elaborar su alimento y 
almacenarlo cavallaro(2003) citado por Velásquez (2011) 

 
 

Obtener la energía necesaria para realizar las funciones vitales. 

Todas las células del organismo necesitan disponer de pequeñas cantidades 

de energía para llevar a cabo las funciones vitales. Para obtener esta energía 

las células vegetales utilizan un proceso denominado respiración celular. 

La respiración celular es un proceso de descomposición de moléculas de  

glucosa que se realiza para obtener energía gracias  a la intervención del 

oxígeno. Este proceso se realiza en unos órganos especializados presentes en 

todas las células eucariotas llamadas mitocondrias. En el interior de estos 

órganos se combina una molécula de glucosa con una de oxígeno y como 

resultado se obtiene, agua, dióxido de carbono y energía. 

A diferencia de la fotosíntesis que requiere luz para su realización, la 

respiración celular se produce de forma continua en las células solo depende 

de la disponibilidad de glucosa. De toda la energía  generada por la respiración 

celular, aquella que no se utiliza se almacena como reserva en forma de 

molécula orgánica muy energética. 

En los vegetales estas reservas energéticas se encuentran principalmente en 

forma de moléculas de almidón, que puede encontrarse en diversas estructuras 

como las hojas, pero sobre todo, en algunas zonas características del 

organismo como son las semillas que alimentan al embrión durante los 

primeros días o los órganos subterráneos dedicados especialmente a la 

reserva de energía, como pueden ser los tubérculos o los bulbos cavallaro 

(2003 citado por Velásquez 2011). 
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La energía contenida en los alimentos fabricados la liberan las plantas  

mediante un proceso denominado respiración. Dicho proceso consiste en un 

conjunto de reacciones mediantes las cuales el alimento se combina con el 

oxígeno (se quema para liberar la energía contenida en el). Este proceso 

también lo realizan los animales Aguayo J. (1994). 

Alimento + O2------------------CO2+H2O+ENERGIA QUIMICA 

(MATERIA ORGANICA) 

La nutrición vegetal es un ciclo perfecto: 

-mediante la fotosíntesis toma dióxido de carbono de la atmosfera y desprende 

O2. 

-mediante la respiración toma O2 y  libera CO2 
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 METODOLOGÍA 

Para realizar este trabajo y dar respuesta a la pregunta problema ¿cómo 

enseñar de manera comprensiva el concepto de nutrición vegetal en los 

estudiantes de la institución educativa los granadinos del grado quinto?, se ha 

planteado la siguiente hipótesis:  

“El diseño de una unidad didáctica, teniendo en cuenta el aprendizaje basado 

en problema permite construir un aprendizaje comprensivo del concepto 

nutrición vegetal”. 

Para corroborar la hipótesis que da respuesta a la pregunta problema de 

investigación se plantea el siguiente propósito: 

Propósito  

 Analizar las dificultades en el aprendizaje del concepto nutrición vegetal de 

los estudiantes del grado 5º de la institución educativa los granadinos. 

 Plantear como posible solución el diseño de una unidad didáctica a partir 

del aprendizaje basado en problemas (ABP) que permita enseñar de 

manera comprensiva el concepto de nutrición vegetal en  los estudiantes de 

quinto grado de la institución educativa los granadinos.  

Cabe destacar que el aprendizaje basado en problema comprende 3 pasos los 

cuales son: 

1. Pasos previos a la sesión de trabajo con los alumnos. 

2. Pasos durante la sesión de trabajo con los alumnos. 

3. Pasos posteriores a la sesión de trabajo con los estudiantes. 

En este trabajo investigativo nos encargaremos únicamente  del desarrollo de 

los pasos previos a la sesión de trabajo con los alumnos, teniendo en cuenta 

que esta es solo una propuesta indicada y no podemos suponer cuales son las 

ideas de los estudiantes, además el aprendizaje basado en problemas es 

nuevo para los estudiantes y podría llegar a ser riesgoso e incierto sus 

resultados. Sin embargo esperamos en nuestro que hacer pedagógico realizar 

la aplicación de esta propuesta pedagógica. 

Este trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo, descriptivo; ya que es el 

resultado de la revisión y reflexión de diferentes documentos bibliográficos 

consultados. “Así se originan diversas metodologías para la recolección y 

análisis de datos (no necesariamente numéricos) con los cuales se realiza la 
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investigación conocida con el nombre de Cualitativa”. “La investigación 

descriptiva, según se mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Esta 

puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, 

Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación” Grajales 

2000).  

Fases en la cual se desarrolla el trabajo investigativo: 

fase1. Diseño y aplicación de una encuesta  

Se diseñó y aplicó un instrumento tipo cuestionario que contenía siete 

preguntas tipo de opción múltiple y una abierta, con el propósito de saber que 

conocían los estudiantes sobre el tema de la nutrición vegetal. Dicha encuesta 

se aplicó con el fin de conocer las ideas que tenían los estudiantes sobre el 

concepto en cuestión 

Muestra de estudiantes: 20 estudiantes de quinto grado, se escogió  este salón 

debido a que son estos estudiantes los que ven esa temática. La selección de 

la muestra fue intencionada.  

Fase 2.Revision y construcción sistemática  de información pertinente a 

unidades didácticas   

Se emprende el proceso  de consulta  bibliográfica para realizar la unidad 

didáctica. 

Se  emprende el proceso de diseño de la unidad didáctica, teniendo en cuentas 

las ideas presentadas por los estudiantes y la consulta bibliográfica. 

Para el desarrollo de las diferentes actividades en el aula de clase se estructura 

como elemento orientador la unidad didáctica basado en el modelo del ABP, el 

cual tiene como  objeto de estudio la construcción del concepto de nutrición 

vegetal.  

Para el diseño de esta una unidad didáctica se permite partir del modelo 

propuesto ya que es un método de trabajo activo donde los alumnos participan 

constantemente en la adquisición de su conocimiento. Además hay que decir 

que en la estructura de una unidad didáctica se presenta el mapa conceptual 

del tema, para integrar los  conceptos con el objetivo de una mejor 

comprensión y enseñanza del tema.  

Cuando se habla de una unidad didáctica basada en el ABP, es crear un 

ambiente dinámico participativo, investigativo el cual los estudiantes tendrán la 

oportunidad de ser los constructores de su propio aprendizaje.  
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 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

6.1Resultado fase I: Diseño y aplicación de la encuesta.  
Teniendo en cuenta lo indicado en este trabajo, a continuación se realiza un 
análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes de grado 5º de la 
institución educativa los granadinos acerca de la nutrición vegetal. 

 
Atreves de la aplicación del cuestionario se identifica algunas ideas previas de 
los estudiantes tales como: 
 
“Esta planta tiene raíz y come tierra para subsistir”. 
“A través de esta hoja la planta se alimenta tomando agua y sol”. 
“Toma agua tierra y lombrices”( ver anexo III). 
 
6.2 Diseño de la unidad didáctica  
Destinatarios: estudiantes de quinto grado 
Colegio: los granadinos 
Tiempo: cuatro sesiones de dos horas semana 
 
La siguiente tabla II presenta el diseño de la unidad didáctica siguiendo el 
modelo de Casanova tabla I donde presenta cada una de los elementos de una 
unidad didáctica. 
 
Después de conocer las dificultades de los estudiantes acerca de nutrición 
vegetal se procede a realizar la unidad didáctica teniendo en cuenta los pasos 
previos a la sesión de trabajo con los alumnos. 
 
Para la realización de la unidad didáctica se tendrá en cuenta la siguiente tabla. 
 

 
RESULTADOS 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 
 
Tabla II diseño de la unidad didáctica. 
 

Concepto: nutrición vegetal   

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 

Actividad  Objetivo  Material  Contenidos a 
desarrollar  

Planteamiento 
del problema. 
 
Las plantas y 
su medio. 
(Anexo 4). 
 
Estructura de 

Conocer algunas 
estructuras de los 
vegetales que ayudan 
a realizar el proceso 
de la nutrición.  

Tablero, 
cuadernos   
marcadores y 
carteleras  

Conceptual: 
conocer la función 
de cada una de las 
estructuras de los 
vegetales.(raíz, 
tallo, hoja, flor y 
fruto) 
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los vegetales. 
(tabla III). 

Procedimental: 
analiza el 
funcionamiento de 
algunas 
estructuras que le 
sirven a los 
vegetales para su 
nutrición.  
 
Actitudinal:  
Generar la 
participación activa 
en el desarrollo de 
la clase. 
 
 

  

LA FOTOSINTESIS 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES CONTENIDOS A 
DESARROLLAR 

Planteamiento 
del problema. 
 
La importancia 
de la luz en  la 
planta.  
 
Anexo 7  

Conocer la importancia 
de la fotosíntesis. 

fotocopias,  
Tablero  

Conceptual: 
conocer que la 
fotosíntesis es un 
proceso de 
transformación  
de materia 
mineral en 
materia orgánica 
utilizando como 
fuente de energía 
la luz solar. 
Procedimental: 
analiza los 
procesos 
nutricionales de la 
planta, como 
también las 
organelas que 
participan en la 
fotosíntesis, y  
ciclo de Calvin. 
 
Actitudinal:  
Participa 
activamente en el 
desarrollo de la 
clase. 
Respeto con mis 



 

48 

compañeros y las 
ideas de los 
demás. 
 

 
UTILIZACIÓN DEL ALIMENTO POR LAS PLANTAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES CONTENIDOS A 
DESARROLLAR 

Planteamiento 
del problema  
 
La energía y 
las plantas. 
 
Anexo 8 

Conocer que las plantas 
para realizar su proceso 
nutricional utilizan 
energía. 

Fotocopia  
Tablero  

Conceptual 
conocer cómo y 
cuales  tejidos 
son los que la 
planta construye. 
Analizar cómo  y 
para que la 
planta utiliza la 
energía 
necesaria para 
realizar las 
funciones vitales. 
 
Procedimental 
 
Describe la 
construcción de 
tejidos y la 
utilización de 
energía. 
 
Actitudinal  
Escucha a los 
demás 
compañeros  y 
Respeta el uso 
de la palabra. 
Presenta 
trabajos 
Participa  en 
clase. 

 
Mapa conceptual de estructuración de los conceptos
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                                                            Comprende tres procesos que son 

    Consiste en  

 

 Es   

 

        Como 

 Se realiza a través de   

                                                                                   Este proceso realiza la 

 

       La cual toma  

 

 Estas 

    Por medio de los 

 

 

 

                                                               Esto ocurre en 

 

 

    Este es utilizado 

    Ocurre en                                 se  realiza en 

 

 Que es liberada 

 Que son  

 

 Que consiste   

 

NUTRICIÓN VEGETAL 

La  elaboración y 

utilización de materia 

rica en energía. 

(Azucares, aceites, proteínas…)  

Absorción y 

transporte de 

nutrientes hacia 

la hoja 

(circulación de la 

savia). 

Fotosíntesis  Utilización del alimento 

(producción de energía) 

La raíz  

Agua y sales 

minerales 

Pelos absorbentes 

Ascienden por los 

vasos leñosos del 

tallo hasta las 

hojas. 

Savia bruta 

La transformación 

de la materia 

mineral  en 

materia orgánica. 

Transformación de 

la savia bruta en 

savia elaborada, 

constituida por 

sustancias 

orgánicas 

(“elaboradas”). La 

savia elaborada 

desciende por los 

vasos liberianos, 

distribuyéndose 

por todas las partes 

del vegetal, para su 

alimentación. 

La hoja 

Organelas  

específicas 

llamadas 

cloroplastos, que 

se encuentran en 

células 

fotosintéticas, es 

decir, en células 

de productores 

expuestas al sol. 

en dos 

etapas 

fotodependiente Bioquímica o ciclo de 

Calvin 

Ocurre sólo en 

presencia de luz. 

Ocurre de manera 

independiente de la 

luz. 

Para la producción de  energía  

Por el proceso de 

Respiración  

En un conjunto de reacciones mediantes 

las cuales el alimento se combina con el 

oxígeno (se quema para liberar la energía 

contenida en el). 
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3. CONCLUSIÓN 

Esta unidad didáctica es importante porque propicia actividades y situaciones 

en el aula de clase que le permiten al estudiante  realizar una construcción 

activa del conocimiento, además de la integración de los conceptos a trabajar, 

sobre el modelo ABP como una posibilidad metodológica permite abordar de 

forma integral los conceptos de nutrición vegetal. Por  consiguiente este 

modelo implementado favorece el desarrollo de habilidades metales, 

investigativas, de análisis y síntesis de información, además es un método que 

estimula el autoaprendizaje y permite al estudiante enfrentarse a situaciones 

reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. Además este tipo de 

estrategias como lo son las unidades didácticas sirven como proceso de 

transformación en la práctica docente.  

El modelo implementado del ABP, es un modelo que en el cual los estudiantes 

trabajan de forma colaborativa, además de desarrollar habilidades de 

observación y reflexión ,es el estudiantes quien busca resolver el problema que 

se le asigna, y más aún incluye el desarrollo del pensamiento crítico como 

proceso de interacción para aprender, este modelo busca que el alumno 

comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas, 

como también el estudiante se enfrenta a situaciones reales. 
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ANEXOS 

ANEXOS #1 

LAS IDEAS PREVIAS DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA  NUTRICIÓN 

VEGETAL  

Se empleó un cuestionario de ocho preguntas, de las cuales siete eran de 

selección múltiple y una abierta  se tuvo en  cuenta que fueran fáciles para la 

comprensión de los estudiantes. 

Se elaboró un cuestionario previo, que se pasó a un grupo de 20 estudiantes, y 

cuyas respuestas permitieron ajustar la redacción de las preguntas a nuestros 

propósitos. 

La versión definitiva del cuestionario fue el siguiente: 

Lee las cuestiones con tranquilidad y señala cual es la respuesta correcta. 

Muchas gracias por colaborar con nosotros. 

1. Las plantas verdes se alimentan de sustancias como:  

a. El agua, el oxígeno, las sales minerales, el dióxido de carbono y el     

almidón.  

b. El agua, sales minerales y dióxido de carbono. 

c. Azucares, aceites, y proteínas. 

d. Agua, azucares, y almidón. 

2. Las plantas verdes toman todos sus alimentos: 

a. Del suelo por medio de sus raíces. 

b. Del suelo por medio del tallo. 

c. A y b son correctas. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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3. Las plantas verdes respiran: 

a. Tanto en la luz como en la oscuridad 

b. En la luz 

c. En la oscuridad 

d. Ninguna de las anteriores 

4. La fotosíntesis es la forma de: 

a. Respirar que tienen las plantas verdes durante el día. 

b. Respirar que tienen las plantas verdes durante la noche. 

c. Es la transformación de materia mineral en materia orgánica. 

d. a y b  son correctas. 

5. las plantas verdes se alimentan  de sustancias inorgánicas  que  ellas 

mismas han fabricado mediante: 

a. La fotosíntesis. 

b. La clorofila. 

c. La respiración.  

d. a y c son correctas. 

6. El agua, las sales minerales, el dióxido de carbono  son sustancias: 

a. Inorgánicas. 

b. Orgánicas. 

c. A y b son correctas 

d. Ninguna de las anteriores 

7. ¿Cómo crees que respiran las plantas verdes? ¿Cuándo lo hacen y por 

dónde? 

a. Tomando oxígeno y expulsando monóxido de carbono, durante el día y se 

realiza en las hojas. 

b. Tomando oxígeno, expulsando dióxido de carbono durante la noche a través 

del tallo. 
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c. Tomando dióxido de carbono durante el día y la noche  por las hojas. 

d. Las plantas respiran: tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de 

carbono, tanto por el día como por la noche, el proceso se realiza sobre todo 

en las hojas y en los tallos verdes.  

8. Dibuja una planta verde alimentándose y explica como lo hace y de que se 

alimenta. 

Anexos 2 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Tabla III 

  

Hay un contraste en la (TablaIII) las respuestas de 52% estudiantes; el agua, 

sales minerales y dióxido de carbono, reciben un porcentaje claramente más 

alto, lo contrario de lo que ocurre con las respuestas de 38% estudiantes que 

responden, el agua, el oxígeno, las sales minerales, el dióxido de carbono y el  

almidón y 5% estudiante respondió,  azucares, aceites, y proteínas y otro 5% 

se muestra confundido.  

De acuerdo a lo propuesto  de conocer que tanto sabían los estudiantes acerca 

de la alimentación de las plantas, se observa que la mayoría de los estudiantes 

aciertan hacia la respuesta correcta de que las plantas se alimentan de agua, 

sales minerales  y dióxido de carbono.   

Tabla IV 

2. Las plantas verdes toman todos sus alimentos: 
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En  la (Tabla IV)  40% estudiantes dicen; que las plantas toman todos sus 

alimentos del suelo por medio de sus raíces reciben un porcentaje claramente 

más alto, lo contrario de lo que ocurre con las respuestas de 30% estudiantes 

que responden, del suelo por medio de sus raíces y del suelo por medio del 

tallo, 15% estudiantes respondieron del suelo por medio del tallo, 5% responde 

ninguna de las anteriores, 10% estudiantes se observan indecisos ya que 

marcan dos veces sobre la misma pregunta. 

De acuerdo a lo propuesto  de conocer que tanto sabían los estudiantes acerca 

de por dónde toman las plantas sus alimentos, se observa que la mayoría de 

los estudiantes aciertan hacia la respuesta correcta de que las plantas toman 

sus alimentos del suelo por medio de sus raíces. 

Tabla V 

3. Las plantas verdes respiran: 
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 En  la (Tabla V)  70% estudiantes dicen; que las plantas verdes respiran tanto 

en la luz como en la oscuridad  recibiendo así  un porcentaje claramente más 

alto, lo contrario de lo que ocurre con las respuestas de 10% estudiantes que 

responden, en la luz, 5% en la  oscuridad, 10%  ninguna de las anteriores,   un  

5%  se observa indeciso ya que marcan dos veces sobre la misma pregunta. 

De acuerdo a lo propuesto  de conocer que tanto sabían los estudiantes acerca 

de la respiración de las plantas, se observa que la mayoría de los estudiantes 

aciertan hacia la respuesta correcta de que las plantas respiran tanto en luz 

como en la oscuridad. 

Tabla VI 

4. La fotosíntesis es la forma de: 

 

 

En  la (Tabla VI)  50% estudiantes dicen; que la fotosíntesis es la 

transformación  de materia mineral en materia orgánica, reciben un porcentaje 

claramente más alto, lo contrario de lo que ocurre con las respuestas de 40% 

estudiantes que responden, que es la forma de respirar  que tienen las plantas 

verdes de día y de noche, 5% estudiante responde que es la forma,  de respirar 

que tienen las plantas verdes durante el día, se observa 5% indeciso ya que 

marca dos veces sobre la misma pregunta. 

De acuerdo a lo propuesto  de conocer que tanto sabían los estudiantes acerca 

de que es la fotosíntesis se observa que la mayoría de los estudiantes aciertan 

hacia la respuesta correcta de que la fotosíntesis es la transformación  de 

materia mineral en materia orgánica. 

Tabla VII 
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5. las plantas verdes se alimentan  de sustancias inorgánicas  que  ellas 

mismas han fabricado mediante: 

 

  

En  la (Tabla VII) 55% estudiantes dicen; que las plantas verdes se alimentan 

de sustancias inorgánicas que ellas mismas han fabricado mediante la 

fotosíntesis, reciben un porcentaje claramente más alto, lo contrario de lo que 

ocurre con las respuestas de 30% estudiantes que responden, que mediante la 

fotosintesis y la respiracion 10% estudiantes responden que mediante la 

respiración,  se observa 5% indeciso ya que marca dos veces sobre la misma 

pregunta. 

De acuerdo a lo propuesto de conocer que tanto sabían  los estudiantes acerca 

de cuál es el medio que utilizan las plantas para  fabricar sus alimentos, se 

pudo observar  que seis de los estudiantes acertaron a la respuesta correcta  

de que es por medio de la fotosíntesis y la respiración. 

Tabla VIII 

6. El agua, las sales minerales, el dióxido de carbono  son sustancias: 
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 En la (tabla VIII) 52% estudiantes dicen que el agua, las sales minerales, el 

dióxido de carbono  son sustancias orgánicas, lo contrario de lo que ocurre con 

la respuesta de 24% estudiantes que respondieron  inorgánicas, 14% 

estudiante respondieron inorgánicas y orgánicas el 5% de los  estudiantes 

respondió ninguna de las anteriores, otro 5% se muestra indeciso. 

 De acuerdo a lo propuesto de conocer que tanto sabían  los estudiantes 

acerca de  que el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono  son 

sustancias, se pudo observar  que cinco de los estudiantes acertaron a la 

respuesta correcta  de que son sustancias  inorgánicas. 

Tabla IX 

7. ¿Cómo crees que respiran las plantas verdes? ¿Cuándo lo hacen y por 

dónde? 
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En la (tabla IX) 55% estudiantes dicen que las plantas verdes  respiran 

tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de carbono, tanto por el día 

como por la noche, el proceso se realiza sobre todo en las hojas y en los tallos 

verdes. Recibe un porcentaje claramente más alto, lo contrario de lo que ocurre 

con la respuesta de 25% estudiantes que respondieron  tomando oxígeno y 

expulsando monóxido de carbono, durante el día y se realiza en las hojas, 10%  

estudiante respondieron tomando oxígeno, expulsando dióxido de carbono 

durante la noche a través del tallo, 5% estudiante respondió tomando dióxido 

de carbono durante el día y la noche  por las hojas el 5% estudiantes se mostró 

indeciso porque marco dos veces la misma pregunta. 

De acuerdo a lo propuesto de conocer que tanto sabían  los estudiantes acerca 

de cómo respiran las plantas verdes? ¿Cuándo lo hacen y por dónde? Se pudo 

observar que la mayoría de los estudiantes acertaron a la respuesta correcta 

de que las plantas respiran: tomando oxígeno del aire y expulsando dióxido de 
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carbono, tanto por el día como por la noche, el proceso se realiza sobre todo 

en las hojas y en los tallos verdes. 

8. Dibuja una planta verde alimentándose y explica como lo hace y de que se 

alimenta. 

Se observa que tres estudiantes no hicieron nada, siete estudiantes solamente 

dibujan la planta sin  explicar la que pasa, mientras que diez estudiantes la 

dibujan y a su vez explican cómo se realiza el proceso, por ejemplo: 

Esta planta tiene raíz y come tierra para subsistir. 

A través de esta hoja la planta se alimenta tomando agua y sol. 

Toma agua tierra y lombrices. 

Sencillamente del sol y del agua y respiran tomando oxigeno del aire y se 

alimenta por el tallo  y las hojas y toman dióxido de carbono  por el dia como 

por la noche.  

Esta planta está tomando tierra del suelo para poder alimentarse y sobrevivir. 

Se alimenta del suelo y del aire mediante su raíz. 

Toma oxígeno, agua  y tierra.  

Agua, suelo, sales minerales y rayos solares. 

La planta se alimenta con agua lluvia y la que se le hecha y tierra. 

Que se alimenta de tierra. 

Anexos 4 

Tabla  X  AUTOEVALUACIÓN  

CUESTIONARIO   

Nombre: 

Luego de haber realizado la actividad contesta lo siguiente:  

1. Crees tú que las plantas utilizan la energía solar como medio para nutrirse. 

Si – No justifica tu respuesta. 

2.razona 

Una planta que se encuentra en el jardín de Fran crece y crece su madre le 

hecha constantemente todos los días la cascara del tomate de la papa y de la 
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cebolla. Crees tú según lo aprendido que esta planta está recibiendo lo 

necesario para sobrevivir. Si –No justifica tu respuesta. 

4. Si tú fueras a sembrar una planta que tendrías en cuanta. 

5. según lo aprendido cuales de los siguientes elementos necesitan las 

plantas para sobre vivir. 

a. Agua,  

b. sales minerales 

c. dióxido de carbono 

d. proteínas 

e. ninguno de las anteriores 

f. todas las anteriores 

6. de acuerdo alo aprendido de donde obtienen energía las planta para 

nutrirse. 

a. Del suelo 

b. Del aire 

c. De la raíz 

d. Del tallo 

e. A y b son correctas 

f. Ninguna de las anteriores 

7. De acuerdo a lo anterior por donde las plantas recogen ciertos 

materiales del suelo. 

a. Por el tallo  

b.  Por las hojas 

c. Por la raíz 

d. Todas las anteriores son correctas 

e. Ninguna de las anteriores 
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La siguiente tabla  XIV de evaluación al compañero los estudiantes deberán 

evaluar a los compañeros del grupo. 

2Tabla XI EVALUACION AL COMPAÑERO 

Para cada una de las categorías de evaluación, mostradas a continuación, 
coloca una "X" en el cuadro que más se aproxime, en cuanto a descripción, a la 
persona que estás evaluando.  
 

Categorías de 
Evaluación  
 

1 = 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
 

2 = 
En 
desacuerdo 

3 = 
De acuerdo 

4 = 
Totalmente 
de acuerdo 

1. Asiste a las 
actividades de 
grupo, aunque 
se retrase un 
poco en la 
hora de 
llegada a la 
actividad. 

    

 
2. Escucha 
atentamente 
las 
presentaciones 
de los demás. 

    

3. Contribuye a 

las discusiones 

en grupo. 

    

4. Tiene 
dominio sobre 
la información 
que se discute. 

    

5. Aporta 
información 
nueva y 
relevante en 
las discusiones 
que realiza el 

    

                                                           
2
  La evaluación al compañero fue tomado de http://www.edu/mercanti/abp.pdf  

http://www.edu/mercanti/abp.pdf
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grupo. 

6. Realiza 
preguntas que 
promueven un 
entendimiento 
con mayor 
claridad y 
profundidad en 
lo que 
respecta a la 
Comprensión. 

    

 

La siguiente tabla XVI de evaluación al tutor los estudiantes deberán evaluar al 

docente tutor como fue su desempeño. 

3Tabla XII  EVALUACIÓN AL TUTOR (profesor) 

Por favor, usa la siguiente forma para proveer retroalimentación a tu tutor 

acerca de cómo puede ayudar al grupo de trabajo a lograr un nivel óptimo. 

Indica con una "X" en el recuadro apropiado que describa con mayor precisión 

la manera en que tu tutor interactúa tanto contigo como con el grupo. 

 

Categorías de 

Evaluación 

1 = 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2 = 

En 

desacuerdo 

3 = 

De acuerdo 

4 = 

Totalmente 

de acuerdo 

Crea un 

ambiente 

relajado y 

abierto para 

iniciar una 

discusión. 

    

Escucha y 

responde 

adecuadamente 

a mis 

problemas y 

    

                                                           
3
  La evaluación al tutor fue tomado de http://www.edu/mercanti/abp.pdf  

http://www.edu/mercanti/abp.pdf
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preguntas. 

Admite los 

conocimientos 

que él no sabe. 

    

Ayuda a mi 

grupo a 

identificar la 

importancia de 

aprender temas 

y a describir 

temas 

aprendidos, 

para poderlos 

discutir. 

    

Guía e 

interviene para 

mantener a mi 

grupo por el 

camino correcto 

además para 

seguir adelante 

a pesar de los 

problemas. 

    

 

ANEXO 4 

LAS PLANTAS Y SU MEDIO 

Situación problema: Mientras se encontraba dentro de casa, Fran  observó que habían 

tres plantas las cuales una de ellas que era de limoncillo se encontraba sembrada  

solo en  agua crecía y crecía y estaba muy bonita, la otra tenía solo tierra, una arveja 

también crecía y crecía,  la otra planta era una enredadera (desbaratadora)  la cual se 

encontraba en el techo de la casa  pero no tenía ningunos de los elementos antes 

mencionados y sin embargo crecía y crecía al observar esto, se preguntó qué era lo 

que sucedía, y decidió llevar el problema a su institución educativa para preguntarle al 

profesor. El profesor decidió que podían analizar el suceso dentro de las sesiones de 

aprendizaje, para lo cual organizó las siguientes actividades. 

ANEXO 5 
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Tabla XIII  

Tipos de planta  

Teniendo en cuenta tres tipos de plantas: 1 limoncillo; 2 arvejas y 3 

desbaratadoras, completa la siguiente tabla en tu cuaderno: 

Plantas  Características 

Raíz  

Características 

Tallo  

Características 

Hoja  

Características 

Frutos  

1     

2     

3     

 

ANEXO 6 

Taller de hipótesis: Responde las siguientes preguntas, según la información 

de la tabla III.  

NOMBRES: 

GRADO: 

1 ¿puede una planta vivir si su raíz? Si--- no----- ¿Por qué? 

2 ¿Si el tallo cumple la misma función en todas las plantas ¿Por qué hay 

diferencias entre ellas? 

3 ¿dibuja en hojas de papel bon las 3 plantas?  

Cuando los estudiantes tenga listo las carteleras y las hipótesis de las 

preguntas se socializaran en el salón de clase; quien orienta la clase se 

encargara se escribir cada una de la hipótesis y realizar una síntesis con las 

principales ideas en el tablero. 

Finalmente se deberá plantar una serie de actividades experimentales para 

contrarrestar las hipótesis de los estudiantes, plantear de nuevo la situación 

problema y encontrar sus resultados y avances. 

Anexo 7 

La importancia de la luz en  la planta 
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Planteamiento del problema: Un profesor le presenta a sus estudiantes el 

siguiente fenómeno, el cual consiste en que hay tres plantas, una de ellas se 

encuentra en la ventana de una cocina y su crecimiento se observa hacia la 

dirección del sol, y  crece canteada, la otra que está en una jardín muy bien, 

verdecita y su crecimiento es totalmente derecho a diferencia de la otra planta, 

por el contario Sarah después de tener su planta en el jardín la cual estaba 

muy bonita decidió ponerla en la sala de su casa la cual era encerrada y oscura 

y al cabo de una semana sus hojas se empezaron a marchitar colocándose 

amarillas y a caerse. ¿Qué crees tú que esté ocurriendo? 

Anexo 8 

Tabla XIV 

Tipos de plantas, obtención de alimento 

Teniendo en cuenta las tres plantas responde el cuadro. 

Plantas Características 

Raíz 

Características 

Tallo 

Características 

Hoja 

1    

2    

3    

 

Anexo 9 

Taller de hipótesis: Responde las siguientes preguntas, según la información 

de la tabla.  

NOMBRES: 

GRADO: 

1 ¿Qué le sucede a una planta si se le caen sus hojas? 

2 ¿Qué le sucede a una planta si permanece en la oscuridad o no le llega la luz 

solar? 

3 ¿Por qué la planta de la ventana crece arqueada, mientras la del jardín crece 

derecha? 

4 ¿Representa con un dibujo tu respuesta? 
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Cuando los estudiantes tenga listo los dibujos y las hipótesis de las preguntas 

se socializaran en el salón de clase; quien orienta la clase se encargara se 

escribir cada una de la hipótesis y realizar una síntesis con las principales ideas 

en el tablero. 

Finalmente se deberá plantar una serie de actividades experimentales para 

contrarrestar las hipótesis de los estudiantes, plantear de nuevo la situación 

problema y encontrar sus resultados y avances. 

Anexo 10 

Energía y las plantas  

Olga tiene una planta en un frasco con tapa, luego introdujo una vela 

encendida en otro tarro y la vela se apagó inmediatamente. 

La vela para estar encendida necesita oxígeno y si la planta libera oxigeno 

¿porque la vela se apagó? 

Anexo 11 

Taller de hipótesis: Responde la siguiente pregunta, según la información.  

NOMBRES: 

GRADO:  

1¿porque la vela se apagó? 

Cuando los estudiantes tenga listas las hipótesis de las preguntas se 

socializaran en el salón de clase; quien orienta la clase se encargara se escribir 

cada una de la hipótesis y realizar una síntesis con las principales ideas en el 

tablero. 

 

Finalmente se deberá plantar una serie de actividades experimentales para 

contrarrestar las hipótesis de los estudiantes, plantear de nuevo la situación 

problema y encontrar sus resultados y avances. 

 

 

 


