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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como propósito diseñar, implementar y analizar una propuesta de 

enseñanza y aprendizaje basada en el uso de una las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en especial la hipermedia educativa para la enseñanza de los procesos 

que se llevan a cabo en la nutrición en plantas. La metodología empleada es de carácter 

mixto en la medida que integra los resultados de dos métodos, el cualitativo y el 

cuantitativo aprovechando las ventajas de cada uno para obtener datos acerca del 

aprendizaje de los estudiantes a partir de la incorporación de herramientas TIC. Para lograr 

lo anterior se realiza una revisión de antecedentes donde se evidencia una enseñanza 

orientada desde el tradicionalismo1 basada en el escaso o poco uso de recursos que faciliten 

la enseñanza y generan poco aprendizaje significativo en los estudiantes. A partir de dicha 

revisión y teniendo en cuenta la experiencia docente que tienen las autoras se diseña e 

implementa una hipermedia educativa con estudiantes de grado 5 de primaria de un colegio 

de carácter privado durante 11 sesiones. Después de implementada la hipermedia educativa 

se observa mayor interés, participación y motivación por parte de los estudiante como a su 

vez una mejor apropiación del conocimiento abordado en las clases, específicamente los 

procesos de nutrición en plantas.  

A modo de conclusión general se infiere que efectivamente los estudiantes con ayuda de la 

hipermedia educativa mediada por el docente, lograron un aprendizaje de tal forma que les 

                                                           
1 Educacion tradicionalista: Según Benítez M. (SF) “La concepción tradicional del aprendizaje se 

caracteriza por ofrecer resistencia a los cambios y sitúa al maestro como centro del proceso de enseñanza, 

como agente especial, transmisor de información, es el que piensa y transmite de forma acabada los 

conocimientos con poca oportunidad para que los escolares trabajen mentalmente.” 
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permitió interpretar procesos que en una clase netamente magistral y sin ayuda de este tipo 

de herramientas no comprendían de la mejor manera. 

SUMMARY  

The present work aims to design, implement and analyze a teaching and learning proposal 

based on the use of information and communication technologies (TIC), especially 

hypermedia education for the teaching of the processes carried out in Nutrition In plants. 

The methodology used is mixed insofar as it integrates the results of two methods, the 

qualitative and the quantitative, taking advantage of the advantages of each one to obtain 

data about student learning from the incorporation of TIC tools. In order to achieve this, a 

background check is carried out, showing a teaching oriented from traditionalism based on 

the scarce or little use of resources that facilitates teaching and generating little meaningful 

learning in students. From this review and taking into account the teaching experience that 

the authors have designed and implemented an educational hypermedia with students of 

grade 5 of primary of a private school for 11 sessions. After the implementation of the 

educational hypermedia, we observed the student's increased interest, participation and 

motivation as a better appropriation of the knowledge addressed in the classes, specifically 

the nutrition processes in plants. As a general conclusion, it is inferred that indeed the 

students with the help of educational media mediated by the teacher, obtained a learning in 

such a way that allowed them to interpret processes that in a class clearly master and 

without help of this type of tools did not comprise of The best way. 

Palabras claves  

Hipermedia educativa, aprendizaje, TIC, nutrición en plantas, cognición situada. 
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INTRODUCCIÓN 

La temática de nutrición en plantas es de gran importancia en el curso de Ciencias 

Naturales, debido a que a través de ella se trabajan los conceptos de reconocimiento y 

función de algunas partes de la planta y transformación de sustancias para fabricar su 

propio alimento. 

La enseñanza del proceso de nutrición en plantas se ve enfrentada en ocasiones a las 

dificultades para explicar fenómenos biológicos en organismos que de plano son invisibles 

a los ojos de los estudiantes, a esto se suma un gran número de términos que son necesarios 

para la explicación de las temáticas a los estudiantes, pero de difícil comprensión por parte 

de los mismos, ello se debe a que se está optando en la mayoría de ocasiones  por una 

enseñanza tradicionalista que no favorece la comprensión de la temática.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo incide la implementación de una hipermedia educativa en el aprendizaje del 

concepto de nutrición en plantas? 

Con base a nuestra problemática, planteamos el diseño e implementación de una 

hipermedia educativa con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje de los procesos de 

nutrición en plantas. Teniendo en cuenta los antecedentes revisados, la enseñanza de forma 

magistral sin el apoyo de herramientas enmarcadas en las TIC no favorecen la enseñanza de 

los diferentes conceptos en ciencias naturales en la medida que brindan como ventaja el 

apoyo visual y auditivo de procesos microscópicos de la naturaleza, por ello se recomienda 

una enseñanza que este a la par de los avances pedagógicos y didácticos en la cual se 
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involucren las TIC, generando espacios en donde se creen las condiciones para que el 

estudiante se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de nuevos 

elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y apropiación. Teniendo en cuenta 

lo anterior existen entonces al menos cinco componentes principales que se debe tener al 

momento de enseñar: el espacio por ser el lugar en el cual convergen los actores del 

conocimiento (docente, estudiante), el estudiante por ser este el participe principal en la 

construcción del conocimiento, los docentes por ser ellos quienes orientan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los contenidos educativos concebidos como el conocimiento a 

desarrollar y los medios como las herramientas que favorecerán en la construcción del 

conocimiento en el aula de clase. Para ello, la planeación de la estrategia didáctica debe 

permitir una relación dinámica entre los componentes educativos y el aprendizaje 

significativo. 

Como parte de las herramientas tecnológicas se encuentra la hipermedia educativa con unas 

características específicas que los diferencian de los medios de comunicación 

convencionales. Desde el punto de vista del estudiante, este sistema de organización y 

presentación lo convierte en un agente participe del proceso de exposición a los contenidos, 

escogiendo los trayectos de su exploración que no habrán de ajustarse necesariamente a una 

secuencia lineal, y decidiendo el ritmo del proceso (Weiland y Shneiderman, 1989), así 

como el atractivo que supone el acceso al contenido presentado de forma estática (texto e 

ilustraciones) y dinámica (mediante sonido, animaciones, vídeo). 

Con el objetivo de dar alternativas a nuestro interrogante ¿Cómo incide la implementación 

de una hipermedia educativa en el aprendizaje del concepto de nutrición en plantas?, se 
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diseña e implementa una hipermedia educativa trabajada con estudiantes de grado quinto de 

primaria de la temática de nutrición en plantas, para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias naturales en procesos microscópicos haciendo énfasis en los 

procesos que lleva acabo las plantas para la fabricación y obtención de su alimento. 

Teniendo en cuenta que las dificultades encontradas eran trabajadas bajo una enseñanza 

tradicionalista donde se le ofrece pocas herramientas al estudiante para la comprensión de 

los procesos complejos que se trabajan en las ciencias. Es por esto que se propone que al 

incorporar herramientas TIC en el aula de clase mediadas por el docente se facilita la 

enseñanza y el aprendizaje en la medida que acerca al estudiante a procesos micro y 

macroscópicos, a partir de una participación activa de los estudiantes, implementando 

herramientas como simuladores, videos, cuadernos digitales entre otros.  
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1. ANTECEDENTES 

Es de todo conocimiento que los procesos de nutrición en plantas es uno de los procesos 

abstractos que se trabajan en el campo de las ciencias naturales desde las primeras etapas de 

formación del alumnado; dicho proceso resulta por ser poco o limitado su ejemplificación o 

la manera como se ha mostrado al estudiante mediante métodos que dificultan la 

comprensión del mismo. La comprensión de dicho proceso en muchas ocasiones termina 

por ser limitada y no dar abasto lo que termina llevando al estudiante a la memorización de 

dicho proceso y llevando a un aprendizaje memorístico y no significativo.  

Es importante en esta temática que el estudiante comprenda e identifique, el proceso por el 

que las plantas fabrican su propio alimento, que factores influyen y como se da producción 

y obtención de alimentos.  

1.1 ¿CÓMO SE HA VENIDO ENSEÑANDO LAS CIENCIAS NATURALES?  

La enseñanza de los conceptos científicos generalmente ha sido abordada con un enfoque 

tradicional, donde más que conceptos se han dado definiciones que poco aprendizaje 

significativo generan en los estudiantes. Más cuando conceptos abstractos se trabajan en la 

escuela y en los primeros años que el niño comienza procesos de razonamiento concreto 

para pasar a lo abstracto. Uno de los problemas destacados de la educación en ciencias se 

fundamenta en el poco significado que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las disciplinas científicas debido a no tener en cuenta el pensamiento del estudiante sobre 

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

conocimiento sea muy distante del conocimiento que se imparte en la escuela (Ausebel, 

1976). La enseñanza y aprendizaje de las ciencias se han venido desarrollando desde un 



14 

 

enfoque tradicionalista, en este enfoque se usan textos escolares de los diversos grados del 

área de las ciencias naturales, en los cuales se dan a conocer los temas, sin tener en cuenta 

el desarrollo histórico epistemológico de los diversos contenidos. Los diversos contenidos 

en la enseñanza aprendizaje de conceptos de las ciencias naturales, son llevados a cabo sin 

que el docente reconozca de ante mano las ideas previas de los estudiantes sobre dicho 

tema, la falta de indagar las ideas previas de los estudiantes y la importancia de incluir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y la epistemología de los conceptos de las ciencias 

naturales en los diversos grados de escolaridad, ha llevado a que los estudiantes lleguen al 

uso de analogías, para explicar temas relacionados con las ciencias naturales, lo cual 

requiere un nuevo procedimiento de enseñanza por parte de los docentes del área de 

ciencias naturales. Para el aprendizaje de las ciencias, se debe tener en cuenta, además de 

las ideas previas, la motivación de los estudiantes frente al aprendizaje de las ciencias, sus 

habilidades cognitivo – lingüísticas y sus conocimientos metacognitivos, lo cual permitirá 

aprendizajes en profundidad de los conceptos enseñados en ciencias. 

Test y Wewards (1980), se refieren expresamente a la fotosíntesis como concepto científico 

de gran dificultad didáctica, en tanto que Finley et al. (1982), Investigando igualmente el 

nivel de dificultad y de importancia atribuido por los profesores a los diversos conceptos 

biológicos, encuentra que es precisamente la fotosíntesis el tópico seleccionado como más 

importante y uno de los más dificultosos, resultado que coincide con el encontrado por 

Stewart (1982) y que es congruente con las apreciaciones de Shayer y Adey (1981) sobre el 

carácter formal de muchos de los aspectos relacionados con el campo conceptual de la 

nutrición vegetal.  
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Como una deficiencia de tipo general, con múltiples consecuencias, Smith y Anderson 

(1984) denuncian la orientación de los procesos de formación del profesorado, que daría 

lugar a unas concepciones epistemológico-didácticas frecuentemente inadecuadas. Stavy y 

otros (1987), sugieren que el exceso de información poco relevante es uno de los factores 

más negativos en la enseñanza de la nutrición de las plantas verdes, imposibilitando la 

formación de una visión significativa de conjunto, idea próxima a la de Rumelhard (1985), 

coincidente con la de Battinger y otros (1988), cuando remarcan el exceso habitual de 

nueva información puesta en circulación por el profesor, con falta de insistencia en las 

nociones fundamentales y en los conceptos básicos implicados en los nuevos aprendizajes. 

Bell (1985) destaca la falta de atención a las ideas de los alumnos y cómo la presencia de 

obstáculos comunicativos dificulta o anula el intercambio de ideas entre los alumnos y el 

conocimiento de las mismas por el profesor. Estos análisis de aspectos concretos que 

podrían mejorarse se complementan con críticas globales a los métodos de enseñanza 

utilizada (JUNTA DE ANDALUCIA SF) 

 1.2 ¿QUÉ CONCEPCIONES, DIFICULTADES O LIMITACIONES POSEEN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA SOBRE EL PROCESO DE LA NUTRICIÓN EN 

PLANTAS?  

Basándonos en los estudios realizados por Millan, Charrier y Vega (2006) y Cañal de León 

(1991), abordan las concepciones de los estudiantes de primaria acerca del concepto de 

nutrición en plantas verdes en donde infieren que los estudiantes manejan concepciones 

tales como: que las plantas obtienen todo su alimento del suelo, por medio de las raíces, 
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desconocen la función de la hoja, para muchos, éstas sirven para captar el agua de lluvia o 

para recibir los alimentos.  

Un resultado muy similar al anterior es el que obtienen Simpson y Arnold (1982) en niños 

escoceses, cuyas ideas sobre la alimentación de las plantas pueden resumirse como: las 

plantas consiguen su comida del suelo, por las raíces. Entienden los autores que esta idea 

está muy relacionada con el hecho de que los alumnos aplican el esquema característico de 

la ingestión de comida por los animales al caso de los vegetales, asimilando las raíces a la 

boca o lugar por donde la planta come. 

Por otro lado, El Instituto National de la Recherche Pedagogique (1976) francés, dirigido 

por Victor Host y su equipo de investigación realizan un aporte en cuanto a que resalta una 

idea generalizada y bien asentada: 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.  

Adicionalmente, Wandersee (1983) plantea una cuestión inspirada en el célebre estudio de 

Van Helmont sobre el crecimiento de un sauce, constata que 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”)  (JUNTA DE ANDALUCIA 

SF) 
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Por último, Wandersee (1983), hace una llamada de atención, en este sentido, a la 

inducción de ideas erróneas sobre la nutrición vegetal que hace la publicidad sobre 

fertilizantes, así como el medio familiar y la sociedad en general. Las ideas de sentido 

común, por otra parte, tienen también una fuerte incidencia (Battinger et al. 1988) (¿cómo 

el aire va a ser un alimento...?), así como el modelo de alimentación animal, de tipo 

heterótrofo (Simpson y Arnold 1982 a y b, Bell y Brook 1984. Barker 1985). 

1.3 ¿COMO SE HA ENSEÑADO A PARTIR DE UNA HIPERMEDIA EDUCATIVA? 

Colorado (1999), define la hipermedia como “cualquier sistema de base informática que 

permita la conexión interactiva, y por lo tanto de travesía no lineal, de la información que 

es presentada en múltiples formas que incluyen texto, gráficos fijos o animados, fragmentos 

de películas, sonidos y música”. Dándole un enfoque más educativo Lourdes Ramos Pérez 

(2008), afirma que “[l]a hipermedia sirve de soporte a una filosofía educativa nueva, 

sustenta con eficiencia los procesos de enseñanza-aprendizaje y posibilita conformar un 

entorno educativo”. El uso de las TIC, en los centros educativos se ha impuesto y ha 

llegado a sustituir a antiguos usos y recursos. El uso del ordenador y el software educativo 

como herramienta de investigación, manipulación y expresión tienen una cualidad muy 

motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles educativos. El profesor ha 

adquirido un nuevo rol y nuevos conocimientos desde conocer adecuadamente la red y sus 

posibilidades hasta como utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y 

desventajas. El cambio de escenarios educativos ligados a la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas también se debe dar en los docentes, quienes dejan de ser el eje 

del sistema y se convierten en el guía de sus estudiantes, permitiéndoles el uso de los 
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recursos que necesitan para formar nuevos conocimientos y ser partícipes de su proceso de 

aprendizaje, planteándoles novedosas prácticas, lo que le exige al docente estar en 

constante actualización. 

Castro (2012) argumenta que no se puede negar que el uso de estas nuevas tecnologías, no 

afectan sólo a los docentes sino también a los estudiantes para quienes este cambio de la 

oralidad personalizada al uso constante de modernos equipos digitales se ha convertido en 

un reto permanente. El cambio requiere ajustes que para muchos no resulta fácil y un buen 

grupo de docentes preferirán quedarse como observadores antes que integrarse a la 

implementación de esta nueva manera de impartir el conocimiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso de la nutrición en las plantas tiene un lugar importante en la enseñanza de las 

ciencias naturales, en tanto que se establece relación con otros conceptos biológicos 

asociados a estos (célula, planta, respiración, entre otros); los referentes teóricos para 

abordar su enseñanza tienen relación, aparte de la Biología, con la Química, de hecho, se 

puede decir que del proceso de fotosíntesis depende parte de la vida y lo vivo en el planeta 

tierra. (González, 2003; Stone, 1998; Cañal, 2004). La interpretación y aprendizaje del 

proceso de la nutrición en las plantas resulta por ser difícil y complejo de comprender en 

los estudiantes de los diferentes niveles de la educación (desde primaria hasta media 

académica), al ser estos, procesos abstractos y arduos a la hora de acercar al estudiante a 

ellos, esto va influenciado por la manera como el docente da poco uso de las diversas 

herramientas que se le presentan, así dando continuidad a una enseñanza más plasmática y 

rígida donde el estudiante más que adquirir conocimiento resulta por memorizar conceptos 

que poco aprendizaje significativo logran; esto se hace evidente en la manera cuando se les 

pregunta ¿De dónde obtienen el alimento las plantas? o ¿Cómo se alimentan las plantas?, 

dan respuesta a estos interrogantes desde sus propias ideas, olvidando u omitiendo lo 

aprendido en clase al no tener una idea o concepción clara acerca de ello; esto refleja que a 

la hora de la enseñanza y aprendizaje los estudiantes no adquieren conceptos claros, 

definidos y entendibles para ellos lo que los lleva a un aprendizaje memorístico, aprender 

para el momento. Según investigaciones realizadas por Millán y otros (2006), se hace 

evidente las dificultades que poseen los estudiantes en la comprensión del concepto de 

nutrición en plantas, tales como el no tener una definición o idea clara acerca de donde 

éstas tomando sus alimentos o de qué manera ellas se alimentan; desconocen la función de 
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la hoja, para muchos, éstas sirven para captar el agua de lluvia o para recibir los alimentos; 

desconocen si las plantas necesitan luz y en los casos en que la mencionan le atribuyen 

funciones como: vivir, crecer, tener buena salud, dar color a la planta, no mencionan la 

clorofila o desconocen su función.  

Estas falencias se deben en gran medida a la manera como el docente explica el tema y el 

no y/o poco uso de metodologías que logren un mejor entendimiento y aprendizaje por 

parte del estudiante; al ser este un tema complejo y con pocas alternativas de ser 

evidenciado de manera más práctica hacia ellos. Es evidente el déficit en los índices de 

aprendizaje abordados con un enfoque tradicionalista (memorístico), donde más que 

conceptos se han enseñado definiciones que poco aprendizaje significativo generan en los 

estudiantes (aprende para repetir). Astudillo y Gené (1982), señalan, en términos generales, 

que al emplear herramientas tales como los libros de texto transmiten o inducen 

frecuentemente errores conceptuales y potencian principalmente el aprendizaje memorístico 

no significativo, idea que se encuentra igualmente expresada por Wandersee (1983), 

Rumelhard (1985), etc. Delgado y Alario (1994), señalan que las salidas de campo no deja 

de tener sus desventajas, sobre todo para el profesorado acostumbrado a un orden muy 

estricto en el aula, ya que posee más elementos de distracción que los que los/as estudiantes 

se encuentran habitualmente en el aula, por su parte Calixto (1996), García, Ruiz y Calixto 

(1999), plantean varios factores que también pueden generar una problemática en la 

enseñanza de ciencias naturales, algunas de las más relevantes serian  la falta de estrategias 

y apoyos didácticos adecuados para minimizar el predominio de la verbalización en las 

clases, para ello los docentes necesitan cursos de actualización que incluyan estrategias 

prácticas y experimentales que les ayuden a desarrollar mejores actitudes hacia las ciencias, 
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el desconocimiento por parte de los docentes de los saberes de los alumnos acerca de las 

ciencias naturales durante la preparación de las clases, es un aspecto que les dificulta el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y quizá la amplitud en los programas de estudio puede 

ser un factor de tensión para los maestros, debido a que tienen la responsabilidad de 

terminar los programas. 

En este sentido es pertinente la inclusión de herramientas que ayuden a superar las 

dificultades de enseñanza antes mencionadas, incorporando instrumentos que ayuden a 

resolver problemas o carencias del sistema tradicional de enseñanza y analizar nuevos 

enfoques didácticos, propiciando nuevos ambientes de aprendizaje que conllevan al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza sin sacrificar la pedagogía por la tecnología 

(López, 2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta problema:  

 

¿CÓMO INCIDE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HIPERMEDIA EDUCATIVA 

EN EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE NUTRICIÓN EN PLANTAS? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La nutrición en plantas es un concepto que se aborda desde las primeras etapas de 

escolaridad y es uno de los conceptos que resulta ser más complejos y difíciles de 

comprender para los estudiantes, esto se debe a que se hace necesario la claridad de 

preconceptos para la interpretación y razonamiento del mismo, resaltando que dichos 

preconceptos conllevan a procesos abstractos, no se perciben a simple vista, los cuales 

resultan por generar en el estudiante un aprendizaje memorístico. Por su parte Viáfara, 

(2002) afirma que los aprendizajes memorísticos se convierten en algo poco relevante en la 

sociedad actual; esto lleva a pensar en cambios en las formas de enseñar. En este sentido 

nace la necesidad de replantearse nuevas estrategias de enseñanza y con ello la 

implementación de herramientas que le permitan hacer más plausible dichos procesos.   

Muchos docentes pueden llegar a pensar que la enseñanza de las Ciencias Naturales se 

restringe al dictado y la exposición de los contenidos (enseñanza tradicional), limitando tal 

vez la capacidad de desarrollo intelectual de sus estudiantes. Las consecuencias de ello se 

ven reflejadas cuando los alumnos comienzan a concebir la ciencia como compleja y 

aburrida, reflejándose en la actitud que el estudiante presenta en el aula de clase, las bajas 

notas y de más aspectos a la hora de desarrollar alguna actividad educativa. Es por ello que 

las ciencias naturales deben ayudarle al estudiante a la comprensión del mundo que nos 

rodea con toda su complejidad, y lo más importante, debe brindarle las  herramientas que 

les permita construir estrategias para que puedan operar sobre la realidad, conociéndola y 

transformándola desde el punto de vista científico. Por lo tanto, es considerado de gran 

importancia la incorporación de herramientas que acerquen más a los estudiantes a la 
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representación de esa realidad abstracta y así estimular y cultivar la curiosidad natural de 

ellos, ya que suelen ser conscientes y estar interesados por el mundo a su alrededor (Gatt. 

2007).  

Es clara la necesidad de implementar una  herramienta educativa novedosa que despierte el 

interés y la atención del estudiante por las ciencias naturales, por ello se propone la 

incorporación de medios educativos enmarcados en herramientas tecnológicas que ayuden 

al docente a la representación y acercamiento a esa realidad que poco percibe el estudiante.  

Teniendo en cuenta que existen diversas herramientas que logran brindar elementos para 

obtener mejores resultados, se tiene una inclinación hacia las TIC ya que hoy en día hay 

toda una explosión de herramientas y recursos tecnológicos las cuales pueden tener una 

gran aplicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, debido a la interactividad y la 

pluralidad de opciones que ofrece. Las TIC, en la enseñanza de las ciencias naturales, 

orientadas y pensadas desde y hacia el estudiante como constructor de su propio 

conocimiento, permite que el estudiante deje de ser un mero receptor y se convierta en un 

sujeto activo, en donde infiera, indague, cuestione, analice y cree su propio conocimiento y 

el maestro se sienta comprometido a apoyar este proceso (Pedraza, 2008). Adicionalmente 

logran acercar al estudiante a esa realidad abstracta, estimula su creatividad, favorece el 

trabajo en grupo mejorando la socialización, respeta el ritmo de aprendizaje de los 

diferentes estudiantes, entre otros múltiples beneficios, cabe resaltar que esta herramienta 

TIC por sí sola no genera aprendizajes significativos en los estudiantes y es ahí donde el 

docente entra a jugar un papel importante en la manera que se convierte en “guía” o 

“mediador” con el fin de facilitar la construcción de conocimiento, adicionalmente el 
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docente debe ajustar las diferentes herramientas y recursos según las necesidades de los 

estudiantes, despertando motivaciones, intereses y capacidades en ellos.  

Por lo tanto resulta idóneo la implementación de una herramienta tecnológica para el 

desarrollo de las clases con el fin de ayudar a superar los déficits presentes en el 

aprendizaje de las ciencias naturales teniendo como opción la incorporación de una 

hipermedia educativa, siendo esta un conjunto de aplicaciones de hipertexto que incluyen 

gráficos, audio y vídeo, y es ahí donde mediada por el docente aportaría de manera positiva 

a la representación de conceptos o procesos abstractos y complejos que poco perciben los 

estudiantes cuando son explicados a partir de estrategias tradicionales, adicionalmente 

permite entrelazar los conocimientos de tal forma que el estudiante pueda moverse por 

rutas no secuenciales a través del espacio de información conceptual.  
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4. MARCO TEORICO 

4.1 Las TIC 

A Través de los tiempos el hombre ha usado diferentes medios para transmitir la 

información y comunicarse entre ellos, utilizando diferentes tecnologías como un modo de 

administrar la educación. Según Treloar (1994) estas tecnologías son LAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNUCACION también llamadas TIC que 

“se consideran como tecnologías usadas para almacenar, manipular, distribuir o crear 

cualquier clase de información”, esta es básicamente una fusión de instrumentos 

computacionales que procesan, recuperan y presentan información de maneras diferentes, 

Meadowcroft (2001). 

Esta  fusión de instrumentos se caracteriza porque en él se agrupan todos aquellos 

mecanismos informáticos organizados en función de unos objetivos formativos de manera 

integral, es decir que se puedan conseguir exclusivamente dentro de ella, y con principios 

de intervención pedagógica y organizativas (Zapata, 2003). 

Estos instrumentos o herramientas tecnológicas, posibilitan:  

o El acceso remoto en cualquier momento y en cualquier lugar con conexión a 

internet.  

o Permite retirar y depositar información.  

o Realiza la presentación de la información en formato multimedia.  

o Permite al usuario acceder a recursos y a cualquier información disponible en 

internet.  
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o Permite estructurar la información y los espacios en formato hipertextual. (Zapata, 

2003 ) 

4.2 TIC en la Educación  

Si enmarcamos las TIC en el campo educativo se pueden considerar como un medio para 

aprender que permite llevar a cabo de forma más sencilla, actividades constructivas de 

discusión e intercambio de ideas para afianzar los conocimientos. 

Las TIC han causado un gran impacto en la educación ya que están obligados a hacer un 

cambio en la metodología tradicional que se vine trabajando en la mayoría de aulas de clase 

por un propósito más didáctico. Ocampo (2007) , afirma de acuerdo con lo anterior que este 

nuevo enfoque debe ser bien planteado y fundamentado para llegar a los resultados  

esperados los cuales serían la comprensión óptima de la temática de una manera más 

didáctica de las temáticas dadas. El autor en mención también plantea que las tecnologías 

en el campo educativo causan impactos en varios objetivos educativos; el primer objetivo 

está relacionado con los conceptos, debido a que éste facilita el acceso a la información 

adquiriendo nuevos conocimientos de una manera más efectiva y las actitudes del 

estudiante porque gracias a que esta herramienta tiene infinidad de maneras didácticas para 

comprender una temática el estudiante estará más abierto, motivado y podrá entender mejor 

los conceptos abstractos de muchos temas complejos, por ejemplo la implementación de 

simuladores de laboratorio que además de hacer más visibles los procesos macroscópico y 

microscópico pueden convertirse en un medio seguro para la elaboración de prácticas de 

laboratorio 

Algunas de las opciones de herramientas virtuales en la educación pueden ser: 
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4.2.1 Plataformas Virtuales: En ellas podemos encontrar Moodle, YouTube, Blogs los 

cuales son un grupo de las herramientas que se pueden encontrar en internet que brinda la 

posibilidad de retroalimentar el trabajo realizado por múltiples participantes que colaboran 

en red, lo cual permite acceder libremente e incorporar a la asignatura múltiples módulos y 

recursos creados por otros usuarios. Permite el aprendizaje de los estudiantes de manera no 

presencial (Ros, 2008), también permite que cualquiera pueda expresar ideas y poner 

contenidos a disposición de otros en la Web de manera Interactiva, ya que desde ellos se 

puede enlazar a otros sitios Web, video, audios, etc. dando acceso a otros contenidos y 

permitiendo la puesta en práctica de diversas habilidades (Pérez, 2005). 

4.2.2 Herramientas Audiovisuales: Son en términos generales, nuevas formas de construir 

el conocimiento. Las producciones audiovisuales realizadas con celulares, cámaras Web y 

cámaras digitales son proyectos que atraen mucho a los jóvenes y los estimulan a generar y 

crear.  

Las TIC, son una herramienta joven en comparación con la televisión y la radio, sus usos y 

potencialidades están en constante evolución, donde se pasó de una Web estática a una 

Web, activa, dinámica, participativa y colaborativa, donde los usuarios se convierten en 

protagonistas, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando y relacionándose 

en redes (Maguregui, 2009). 

4.2.3 Laboratorios Virtuales: Arango (2011) define los laboratorios virtuales como una 

herramienta pedagógica, cuya finalidad es realizar prácticas de laboratorio de manera 

simulada en el ordenador, es decir, se manipulan los mismos elementos, que en una 

experimentación real y se obtienen los mismos resultados. Gracias a esta herramienta, el 
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laboratorio se lleva a la pantalla del ordenador y eso permite que cada uno de los 

estudiantes del curso por numerosos que este sea, vea y realice la misma práctica 

4.2.4 Hipermedia tecnológica: Balasubramanian (1995); define la hipermedia como el 

resultado de la combinación de hipertexto y multimedia, entendiéndose el hipertexto un 

lugar donde se encuentra organizado el contenido en paquetes, denominados nodos, que se 

encuentran conectados a través de enlaces cuya selección conduce a la información 

deseada; mientras que la información se encuentra almacenada de una forma diferente 

como imágenes, videos, sonidos que son controlados por el usuario. 

La tecnología es un recurso que el maestro debe utilizar en su labor diaria y a partir de ella 

es posible lograr la formación científica que el estudiante requiere para su formación 

superior. Los nuevos modelos pedagógicos de la enseñanza  de las ciencias naturales 

apoyados en el aprendizaje virtual, deben estar orientados al trabajo experimental y a los 

objetivos procedimentales que persiguen el desarrollo de destrezas intelectuales en relación 

con los procesos científicos. Con relación a esto, es el maestro el responsable de dar sentido 

pedagógico a los diferentes materiales incorporándolos a sus diferentes actividades y a las 

estrategias didácticas que considere oportunas (Parra, 2010). 

 

4.3 HIPERMEDIA 

Martínez (2012) afirma que la hipermedia logra compartir la navegabilidad no lineal del 

hipertexto y la riqueza en los tipos de datos de la multimedia, logrando con ella ser una 

herramienta más amigable con el usuario además de sencilla de utilizar. 
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4.3.1 Características De La Hipermedia 

Se señala que los materiales hipermedia presentan ventajas intrínsecas para el aprendizaje 

debido a las  diferentes características  que son (Fanaro, Otero y Martínez, 2003): 

a) Multimedialidad: Los sistemas hipermedia ofrecerían un soporte natural para la 

integración de diferentes medios: texto, video, audio, gráficos, etc. La 

multimedialidad posibilitaría la diversificación de los lenguajes y marcos 

representacionales utilizados para comunicar la información, así como una ganancia 

potencial en la integración de textos, gráficos y simulaciones. 

b) Interactividad: Es usual que se afirme que los sistemas hipermedia proveen un 

ambiente altamente interactivo porque están diseñados para interactuar con ellos 

(Marabotto, 1995). En general el alumno no puede utilizarlos en forma pasiva y 

debe adoptar una serie de decisiones: elegir a dónde quiere ir, determinar en qué 

orden y a qué nivel de profundidad y extensión quiere acceder a la información, etc. 

Así, se argumenta que esto permite propiciar una “participación activa” y por lo 

tanto mejorar los procesos de atención y aprendizaje; la interactividad no es sólo 

una variable de la hipermedia, sino también del alumno ya que depende de sus 

conocimientos previos y se manifiesta en un intercambio de mensajes entre el lector 

y la herramienta, acerca de cuestiones y problemas que incluyen concepto clave, 

relevantes. Esto tiene grandes consecuencias a la hora de diseñar y utilizar 

efectivamente una hipermedia educativa para producir aprendizaje significativo, 

señalando la importancia de la problematización e investigación en ambas. 
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c) Navegabilidad: Es el recorrido por la hipermedia para la búsqueda de información, 

estaría íntimamente relacionada con las facilidades de acceso que ofrece la 

hipermedia. Este acceso se puede realizar a  través de un menú o lista de contenidos 

(ordenados alfabéticamente o por algún otro criterio), o mostrando una organización 

estructurada de tipo jerárquico-conceptual.  

4.4 HIPERMEDIA EDUCATIVA 

La Hipermedia Educativa  son materiales que han venido a suplir las carencias de las que, 

en cuanto a interactividad y dinamismo se trata, adolecen los libros de texto y constituyen 

un avance en la tecnología educativa ya que proporcionan un medio que representa de una 

forma más natural el funcionamiento de la mente y que, al no estar obligados a tener 

presentaciones lineales, permiten que el estudiante elija libremente lo que crea más 

adecuados en cada momento. Esta libertad de elección estimula la curiosidad de los 

estudiantes y además les permite administrar mejor su propio proceso de aprendizaje, ya 

que pueden ajustar la navegación en función de sus propias necesidades, convirtiéndose en 

una herramienta que favorece el aprendizaje autónomo (Delisle y Schwartz, 1989; 

Wittington, 1996). 

Heller (1990) plantea que la hipermedia educativa se puede usar para la construcción del 

conocimiento y pueden llegar a completar la necesidad de entornos de aprendizaje a medida 

que va aumentando demandas del estudiante y propone el termino ENSEÑANZA ASISTIDA 

POR HIPERMEDIA (EAH) ya que estos entornos de aprendizaje basados en el paradigma 

hipermedia permiten que la base de conocimiento se ajuste al alumno en lugar de que el 

alumno se tenga que acomodar a la base de conocimiento (Dede & Palumbo,1991). 

Asimismo esta herramienta se puede usar para que  él mismo pueda enlazar la información 
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de múltiples maneras y hacer estas relaciones explícitas. Los alumnos y el docente que en 

este caso sería el mediador pueden crear distintos caminos a través de una serie de 

conocimientos, siendo que también pueden completarla creando una serie de tareas externas 

como por ejemplo tomar propias notas, explicaciones, analogías y diferentes actividades en 

físico que serían un factor complementario a la hipermedia educativa; Este ambiente, es el 

más constructivo, el estudiante no sólo recorre la información base, sino que también tiene 

la posibilidad de construir enlaces extra y promete todavía un mayor aprendizaje. 

4.5 TEORIA DE LA COGNICION SITUADA 

Se define cognición situada como el aprendizaje que se entiende con los cambios en las 

formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta y debe 

comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata 

de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 

2002). 

Esta definición parte de que los teóricos de la cognición situada critican la forma de 

enseñanza y aprendizaje con aspectos abstractos y descontextualizados, conocimientos 

poco útiles y motivantes, de relevancia social limitada (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

Es decir, en las escuelas se privilegian las prácticas educativas artificiales, en las cuales se 

manifiesta el conocimiento como si fuera neutral, ajeno e independiente de las situaciones 

de la vida real o de las prácticas sociales y de la cultura a la que se pertenece. Esta forma de 

enseñar se traduce en aprendizajes poco significativos, carentes de sentido y aplicabilidad, 

y en la incapacidad de los alumnos por aplicar y generalizar lo que aprenden. 
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Por el contrario en una enseñanza situada parten de la premisa de que “el conocimiento es 

situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y 

utiliza” (Díaz, 2003), ya que esta destaca la importancia de la actividad y el contexto para el 

aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de 

enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una cultura de prácticas 

sociales. Debido a esto se comparte la idea de que aprender y hacer son acciones 

inseparables. 

También se centra  en prácticas educativas auténticas, las cuales requieren ser coherentes, 

significativas y propositivas; en otras palabras: “simplemente definidas como las prácticas 

ordinarias de la cultura” (Brown, Collins y Duguid, 1989, p. 34). 

CONCEPTUAL 

A continuación desarrollaremos algunos conceptos teóricos básicos que deben tenerse en 

cuenta a la hora de desarrollar la problemática planteada. 

4.6 ¿QUÉ ES NUTRICIÓN? 

Para Weisz (1974, 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”. 

La función de nutrición es el proceso mediante el  cual los seres vivos obtienen la materia y 

la energía que necesitan para formar sus propias estructuras y realizar sus funciones vitales 

(alimentarse, relacionarse y reproducirse). 



33 

 

La energía que utilizan los seres vivos proviene de la degradación de la materia inorgánica. 

Los animales por su parte la obtienen mediante el consumo o ingesta de otros seres vivos, 

ya que no pueden fabricarla por sí mismos. Las plantas, en cambio, son auténticas 

“fabricas” de materia orgánica. Les basta con ponerse al sol, captar del aire dióxido de 

carbono y absorber por las raíces agua y sales minerales.  

4.6.1 FASES DE LA NUTRICIÓN EN PLANTAS  

En el proceso de nutrición de las plantas, se distinguen las siguientes fases: 

a. Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema 

b. Transporte de savia bruta  

c. Transporte de savia elaborada  

d. Mecanismos de transporte  

e. Metabolismo y almacenamiento de nutrientes  

f. Almacenamiento de sustancias de reserva  

A. Absorción y transporte de agua y sales minerales desde la raíz hasta el xilema 

El suelo está compuesto por pequeñas partículas de roca y materia orgánica que hospedan 

espacios saturados de aire y agua. Del suelo, las plantas extraen agua y sales minerales. 

Solamente los minerales que están disueltos en agua pueden incorporarse en la raíz. 

Estos nutrientes son absorbidos a través de unas células especializadas, llamados pelos 

absorbentes, que se encuentran, fundamentalmente, en la zona pilífera de la raíz. Los pelos 

absorbentes son células epidérmicas especializadas que durante el proceso de 
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diferenciación sufren una evaginación (protuberancia o saliente de una célula o en una 

cavidad), que tiene como tarea aumentar la superficie de absorción. Después, los nutrientes 

tienen que atravesar los diferentes tejidos de la raíz hasta llegar al xilema que, este a su vez, 

los conducirá hasta el aparato fotosintético de la plantas.  

- Absorción de agua:  

Las raíces conservan el aporte permanente de agua que las plantas necesitan para su 

nutrición, y compensan la pérdida de la misma por transpiración. En algunos casos existen 

mecanismos de asociación de agua atmosférica a través de células epiteliales de otros 

órganos. La zona de la raíz en la que se absorbe el agua se llama zona pilífera. Está formada 

por células epiteliales con pelos absorbentes, cuyas paredes son delgadas y carecen de 

cutícula, lo que le confiere un alto desplazamiento de absorción. La membrana celular es la 

pared semipermeable que separa el exterior del interior celular y que establece la absorción 

selectiva de nutrientes. El agua traspasa la membrana y penetra en los pelos por ósmosis.  

- Absorción de sales minerales:  

La absorción de sales minerales se efectúa en forma de iones. El mecanismo de entrada es 

por transporte activo, y se realiza en contra de gradiente de concentración, por lo que es 

necesario un gasto de energía. Este mecanismo requiere la contribución de enzimas 

transportadoras que se hallan en la membrana plasmática, introduciendo iones del exterior 

al interior de las células epidérmicas y los pelos absorbentes.  

Una vez que el agua y las sales minerales han atravesado las células epidérmicas, forman la 

savia bruta, que continúa circulando radialmente en el interior de la raíz hacia el cilindro 
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central donde se encuentra el xilema o también llamado vasos leñosos. El transporte hasta 

llegar a los vasos leñosos se puede realizar de dos maneras:  

-Vía A o simplástica.  

-Vía B o apoplástica.  

B. TRANSPORTE DE LA SAVIA BRUTA  

El agua yuxtapuesta con las sales minerales que se absorben en las raíces constituye la 

savia bruta. Esta mezcla es transportada a lo largo de la raíz y del tallo hasta las hojas de la 

planta, donde parte del agua se elimina por transpiración y otra se utiliza en la fotosíntesis. 

La savia bruta es transportada de forma continua a través de los vasos que forman el tejido 

leñoso o xilema. Estos vasos están constituidos por células muertas, denominadas 

traqueidas, que son huecas, cilíndricas, con gruesas paredes engrosadas por lignina y cuyos 

tabiques de separación entre células han desaparecido o están perforados. 

En el transporte ascendente de savia bruta intervienen una serie de mecanismos capaces de 

mover, por el interior de las traqueidas, gran cantidad de agua a muchos metros de altura, 

en contra de la fuerza de gravedad. Estos son:  

- Cohesión-tensión.  

- Transpiración.  

- Capilaridad.  

- Presión radicular.  
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C. TRANSPORTE DE LA SAVIA ELABORADA  

Las moléculas orgánicas, primordialmente glúcidos como la sacarosa (azúcar), producidas 

en la fotosíntesis constituyen la savia elaborada. El transporte de estas sustancias desde los 

tejidos productores hacia todas las partes de la planta tiene lugar a través de los vasos 

liberianos, o tubos cribosos, y células acompañantes del floema. Los vasos liberianos o 

floema son células vivas, alargadas, dispuestas unas a continuación de otras, y cuyos 

tabiques de disociación o placas cribosas están perforados por poros a modo de criba, lo 

que permite la circulación de savia elaborada de una célula a otra. Como en gran medida 

los compuestos orgánicos se acumulan en las raíces, el transporte se realiza en esa 

dirección, aunque los frutos, las semillas y los órganos de crecimiento, como yemas, 

también lo requieren. Los glúcidos y demás componentes orgánicos producidos en el 

parénquima clorofílico de las hojas pasan por transporte activo a las células acompañantes 

del floema, y a través de los plasmodesmos entran dentro de los tubos cribosos.  

D. MECANISMOS DE TRANSPORTE  

Se distingue en el momento dos tipos de mecanismos de transporte por el floema, uno 

pasivo y otro activo, que no son excluyentes entre sí. 

- Mecanismo o transporte pasivo:  

Hace referencia al movimiento de moléculas a través de la membrana celular sin requerir 

algún gasto de energía o a favor del gradiente electroquímico, es decir de mayor a menor 

concentración.  
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- Mecanismo o transporte activo:  

Hace referencia al movimiento de moléculas a través de la membrana celular desde un 

medio de menor concentración hacia uno de mayor concentración, o en dirección opuesta al 

gradiente electroquímica.   

E. METABOLISMO Y ALMACENAMIENTO DE LOS NUTRIENTES  

Una vez los nutrientes alcanzan las células, estas los utilizan en dos tipos de reacciones 

metabólicas. Unas reacciones son de síntesis y transformación de compuestos (anabolismo), 

en las que se restauran y elaboran componentes celulares que necesitan los tejidos en 

crecimiento. Otras reacciones son de degradación (catabolismo), y en ellas se obtiene 

energía, como es la respiración celular que se realiza en las mitocondrias. Este metabolismo 

es equivalente al de los animales. Las plantas, sin embargo, pueden sintetizar numerosos 

compuestos orgánicos de gran confusión, que no suelen presentarse en el metabolismo 

general de síntesis o degradación, y componen reacciones del llamado metabolismo 

secundario. 

F. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS DE RESERVA  

La mayoría de las plantas realizan reserva de los nutrientes elaborados como sustancias 

almacenadas, entre ellas: lípidos (grasas), proteínas y carbohidratos (polisacáridos), como 

el almidón. El depósito se realiza en tejidos parenquimáticos instalados en órganos como 

raíces y tallos, principalmente, con objeto de ser utilizados en los momentos que el avance 

de la planta lo requiera. Las raíces pueden transformarse como órganos de almacenamiento 

de polisacáridos, como ocurre, por ejemplo, en la planta de la remolacha. Otras plantas 

acumulan componentes orgánicos, como almidón, en tallos muy transformados, como los 



38 

 

tubérculos de la planta de la papa (patata). Las proteínas de reserva se encuentran 

principalmente almacenadas en el endospermo de las semillas, y también en raíces y 

bulbos. 
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5. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Diseñar, implementar y analizar una hipermedia educativa con el fin de mejorar las 

concepciones de los estudiantes de grado 5 de primaria sobre la nutrición en plantas. 

¿CÓMO INCIDE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HIPERMEDIA EDUCATIVA 

EN EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO DE NUTRICIÓN EN PLANTAS? 

ESPECÍFICOS  

 Diseñar una hipermedia educativa que permita mejorar las concepciones de los 

estudiantes frente al tema de nutrición en plantas.  

 Implementar una hipermedia educativa para mejorar el aprendizaje de los procesos 

de la nutrición en plantas. 

 Analizar la hipermedia educativa con el propósito de determinar su incidencia en el 

aprendizaje de los procesos de la nutrición en plantas. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología empleada es de carácter mixto en la medida en que integra los resultados 

de dos métodos, el cualitativo que se define como “aquella que hacen registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y 

las entrevistas no estructuradas” y cuantitativo que se define como “aquella que trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede” (Fernández, Díaz 2002).  Creswell y Plano-

Clark (2007) plantea que la metodología de carácter mixta aprovecha los puntos fuertes de 

cada uno en la fase de interpretación para obtener datos complementarios acerca de un 

mismo problema.  

La metodología fue desarrollada con estudiantes de grado quinto en una institución 

educativa ubicada en la ciudad de Santiago de Cali de carácter privado, en la cual se diseñó 

e implemento una herramienta tecnológica como lo es una hipermedia educativa con el fin 

de mejorar los procesos de aprendizaje que tienen los estudiantes de básica primaria sobre 

las ciencias naturales en especial en la temática de nutrición en plantas; dicha hipermedia se 

evaluara a partir de una propuesta de metodología mixta que costa de tres fases, la primera 

es “la fase de indagación”, la segunda denominada “fase de aplicación “ y la tercera “la fase 

de análisis final”.  

6.1 PRIMERA FASE 

Llamada también “Fase de Indagación” la cual busca indagar las ideas previas de los 

estudiantes como a su vez los contenidos que se deben  tener en cuenta el docente para el 
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aprendizaje y desarrollo conceptual dentro de la temática procesos de nutrición en plantas, 

sumado a lo anterior se hace necesario explorar el modelo pedagógico y las herramientas 

que el docente emplea en el aula de clase, a partir de lo anterior se recogen los elementos 

necesarios para el diseño y aplicación de una encuesta denominada “uso de las TIC en la 

enseñanza de las ciencias naturales” ( Ver anexo 1), dicha encuesta estructurada está 

dividida en 3 momentos: Uso de las TIC en el Aula de Clase, Motivación de las TIC en el 

aula de clase y TIC en uso doméstico y comunicación. 

Posteriormente se aplicó otra encuesta con el propósito de indagar sobre las concepciones 

existentes frente al tema a estudiar. (Ver anexo 2)  

Después de aplicada la primera encuesta se obtiene los siguientes resultados:  

6.1.1 Primer momento: resultados pre test. Encuesta: uso de las TIC en la enseñanza 

de las ciencias naturales 

 USO DE LAS TIC EN EL AULA DE CLASE  

 el 85% de los estudiantes aluden que el docente en algunas ocasiones hacen uso de 

herramientas enmarcadas en las TIC, las cuales hacen las clases más amenas, 

participativas e interactivas.  

 El 85% de los estudiantes mencionan que el docente nunca hace uso de cuadernos 

digitales, imágenes, imágenes con movimiento o videos, que les ayude a 

ejemplificar mejor y acercarse o representar esa realidad abstracta de conceptos que 

maneja las ciencias. 
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 El 77% de los estudiantes aluden que en algunas ocasiones el docente se interesa 

por los conocimientos con los que llega al aula de clase y trata de cuestionarlos 

mediante herramientas tecnológicas, mientras que el 8% y el 15% de los estudiantes 

mencionan que nunca se hacen uso de estas herramientas para consultar sus ideas 

previas.   

 El 69% y el 23% de los estudiantes mencionan que casi siempre y siempre, 

respectivamente, el docente hace uso de cuadros o mapas mentales los cuales 

ayudan a la comprensión y entendimiento de los conceptos vistos en clase. 

 El 62% de los estudiantes indican que el docente en ocasiones hace uso de espacios 

diferentes al aula para el desarrollo de sus clases. 

 El 69% de los estudiantes indican que nunca hacen uso de páginas web con el fin de 

consultar tareas, trabajos o inquietudes surgidas en clase.  

 El 84% de los estudiantes señalan que en ocasiones hacen uso de las redes sociales 

para comunicarse con su docente con fines académicos.  

 MOTIVACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA DE CLASE 

 El 54% de los estudiantes señalan que el uso de las TIC en el desarrollo de las clases 

genera en ellos motivación, participación e interés. 

 El 54% y 46% de los estudiantes señalan que la incorporación de herramientas 

tecnológicas en las clases permiten el desarrollo de habilidades de búsqueda, 

selección de información y construcción de conocimiento. 



43 

 

 El 54% de los estudiantes señalan que al incorporar las TIC en el desarrollo de las 

clases, estas se vuelven más amenas, entretenidas y entendibles para ellos; mientras 

que el 15% de los estudiantes señalan que muy poco ayudarían al desarrollo de las 

clases.  

 El 46% de los estudiantes cree que la comunicación entre docente-estudiante-

estudiante será más fácil por medio de incorporación de las tecnológicas; mientras 

el 54% piensa lo contrario.  

 TIC EN USO DOMÉSTICO Y COMUNICACIÓN  

 El 85% de los estudiantes manifiestan tener en sus hogares un aparato tecnológico. 

 El 100% de los estudiantes manifiestan hacer uso de los aparatos tecnológicos para 

la comunicación con sus compañeros y la resolución de trabajos y tareas. 

 El 100% de los estudiantes manifiestan saber manejar y hacer uso frecuente de 

programas del paquete de office como Word, Excel y Power Point.  

Análisis de resultados  

Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente se puede inferir que existen 

características positivas del modelo pedagógico y herramientas que el docente utiliza a 

favor del aprendizaje del estudiante tales como: la utilidad en algunas ocasiones que se le 

da a las tecnologías por los docentes para volver más amenas, entretenidas, participativas y 

entendibles las clases, en este sentido se hace evidente que el docente en algunos casos 

busca estrategias que logren hacer comprender de una mejor manera la temática trabajada 
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en clase; la búsqueda e implementación de mecanismos mediante los cuales permite acercar 

con mayor facilidad a los estudiantes a una información existente; se evidencia un interés 

marcado por parte del docente para que sus estudiantes interpreten la temática abordada en 

clase. De igual manera se evidencian dificultades a la hora del desarrollo de la clase tales 

como: la aplicación de modelos que utiliza el docente se observa que propicia un 

aprendizaje netamente memorístico, ejemplo de ello es el uso de métodos o herramientas 

con las cuales el docente indaga las ideas previas o conocimientos previos que los 

estudiantes poseen; se pone en manifiesto que el docente ignora u omite herramientas o 

métodos con los cuales logre acercar y ayudar a los estudiantes a la comprensión de 

procesos que no observan a simple vista; se evidencia que el docente en la mayoría de los 

casos concibe el aula de clase como el único lugar de enseñanza y aprendizaje omitiendo 

los demás espacios que posee la institución en los cuales se puede generar mejores espacios 

de aprendizaje.  

Respecto a la motivación que pueden llegar a generar las tecnologías de información y 

comunicación en el desarrollo de la clase se reflejó que a más de la mitad de los estudiantes 

le causa un gran interés incorporar estas tecnologías al desarrollo de ellas, partiendo que 

estas hacen parte de su cotidianidad y se convierten en herramientas más interactivas y 

dinámicas al utilizarlas en el desarrollo de las clases. Adicionalmente se obtiene que la 

mayor parte de los estudiantes poseen en sus hogares una herramienta tecnológica tales 

como tablet, computador o celular; las cuales son utilizadas para diversión y en algunos 

casos para el desarrollo de las actividades académicas, además aluden saber manejar 

programas como Word, power point y de manera más superficial y con menos uso Excel y 
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paint, también mencionan no saber manejar programas como Access o con un grado de 

complejidad mayor. 

6.1.2 Segundo momento: resultados pre test. Encuesta: concepciones (ideas previas) 

del concepto de nutrición en plantas 

Una vez recogidas las concepciones que poseen los estudiantes sobre el desarrollo de las 

clases, se decide diseñar e implementar una encuesta conceptual (Ver anexo 2), donde se 

eligieron conceptos que permitan evidenciar las dificultades en el aprendizaje. El 

cuestionario consta de 8 preguntas entre abiertas y cerradas con única respuesta, para 

realizarlo se tuvo en cuenta  algunos apartados del documento de Junta De Andalucia (s.f.). 

 El 61% de los estudiantes tienen claro que las plantas se alimenta, respiran, se 

reproducen aunque no se mueven, pero es preocupante sin embargo el 39% que no 

lo asocia así, es decir que ven las plantas como un ser simplemente sujeto al suelo. 

 Todos los estudiantes tienen perfectamente claro las partes de la planta (raíz, tallo, 

hojas, flores, fruto y semillas). 

 Ninguno de los estudiantes encuestados pudo clasificar el grupo de plantas dadas en 

la encuesta y ubicarlas en su respectiva clasificación (Briofitas, Pteridofitas, 

Gimnospermas y Angiospermas) 

 Ninguno de los estudiantes pudo encontrar el orden correcto del proceso de 

reproducción en plantas a partir de la caída de un fruto de su árbol  

 En esta pregunta estaban en juego muchos conceptos de las plantas. 
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o Se evidencia que la mayoría de los estudiantes tienen bastante claro que las 

plantas son AUTOTROFA 

o Seguido entonces que “por medio de que fabrican su propio alimento”, el 

salón se divide en dos, un 55% dice que por medio de la FOTOSINTESIS  

que sería la respuesta más adecuada y el 45% no tienen una concepción 

totalmente elaborada de dicho proceso  

o En su mayoría los estudiantes comprenden que los gases penetran por los 

ESTOMAS 

o Aquí por su parte solo el 37% asociaron el término correcto es decir 

clorofila, de lo cual se puede deducir que muy pocos estudiantes conocen la 

función de ésta. 

o Como último punto de esta pregunta un 73% de los estudiantes comprenden 

que los nutrientes ingresan por las raíces 

 En esta ocasión ninguno de los estudiantes pudo encontrar el proceso de nutrición 

llevado por las plantas, un 46%  respondieron un NO SE rotundo y muy pocos 

acertaron en algunas letras, la más seleccionada con un 23%  fue la función de la 

sabia elaborada en todo este proceso. 

 En esta pregunta se debía escribir las características de los términos (savia bruta- 

savia elaborada- xilema -floema) el cual un 86% respondió NO SE y solo un 9% 

respondió acertadamente, esto deja varias deducciones, quizá hay confusión entre 

términos o simplemente no los asocian. 
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 El 72% de los estudiantes tienen claro los términos de ingestión, savia bruta, savia 

elaborada y se observa poco claro los términos vasos leñosos y vasos liberianos. 

Análisis de resultados  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas se puede concluir que los 

estudiantes tienen claros algunos conceptos o términos de la nutrición en plantas 

especialmente lo que hacen referencia a partes y procesos macroscópicos, como las partes 

de la planta, el ingreso del agua y  los minerales por la raíz lo cual se deduce que  para ellos 

el aprendizaje por medio de la enseñanza tradicional les dificulta de una manera u otra los 

procesos internos de la planta como lo es la transformación de savia bruta a savia elaborada 

por medios de los vasos conductores y el proceso de fotosíntesis, por ello se toma todas las 

dificultades encontradas para elaborar la hipermedia educativa que les permita a los 

estudiantes visualizar e identificar cada uno de las fases del proceso de nutrición en plantas. 

6.2 SEGUNDA FASE 

En esta fase en primera instancia se mencionaran las características técnicas de la 

hipermedia para dar paso al análisis de la implementación de ésta en cada una de las clases. 

Referente a los aspectos técnicos, la hipermedia educativa fue creada en Microsoft 

PowerPoint 2010 pues este ofrece formas de elaborar y compartir presentaciones 

dinámicas, de una manera más factible y atractiva de observar. El material, contiene 

imágenes, gifs, videos, hipervínculos que direccionan a páginas interactivas y cuadernos 

digitales. 

6.2.1 Aspectos técnicos  

Para un óptimo funcionamiento del material hipermedia, se requiere lo siguiente: 
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 Navegadores (para las actividades online) tales como Crome, Firefox e Internet 

Explorer. 

 Procesador Intel Core 2 o superior  

 Memoria de RAM 512 MB o superior. 

 Utilidades multimedia como reproductores de video. (Windows media video, VLC) 

 Resolución de pantalla de 1280  x1020 o superior. 

 Unidad de CD-ROM 

 Windows 2007 o superior  

Se procede a describir la clase con base a la implementación de la hipermedia educativa 

“LA NUTRICIÓN EN PLANTAS” la cual fue aplicada en 11 sesiones de 45 min cada una. 

Clase 01 

En la primera sesión tiene como propósito explicar brevemente como utilizará la 

hipermedia  y cuál es la finalidad de ello. Posteriormente se les explica la necesidad a los 

alumnos de realizar un estudio diagnóstico, para ello se utilizaron dos encuestas  una hace 

referencia al uso de las TIC como herramientas para la clase por parte del docente y una 

segunda encuesta para evaluar el desarrollo conceptual de los estudiantes sobre las plantas 

en especial en el proceso de nutrición. A partir de los resultados obtenidos (los cuales se 

mostraron en la fase anterior) se diseña la hipermedia educativa.  

Clase 02 

La segunda sesión tiene como propósito iniciar con la aplicación de la hipermedia como 

herramienta TIC, se les explica a los estudiantes la hipermedia educativa la cual se 

proyectara mediante un video beam, esta será mediada por la docente en la realización y 
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socialización de las actividades que la hipermedia contiene. Se da inicio al uso de la 

hipermedia explicando la manera como se debe navegar (ver anexo 3) y los iconos para que 

el estudiante se familiarice con cada uno de ellos, el más importante es “Pablito” personaje 

tomado de una serie de televisión canadiense llamada Caillou, basada en los libros de la 

escritora Christine L'Heureux y la ilustradora Hélène Desputeaux. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se muestra la forma de emplear la hipermedia que permita tener una buena 

navegabilidad (Ver imagen 1) 

 

 

Este es Pablito quien te acompañara a 

descubrir todo sobre la nutrición en 

plantas 

En ese hipervínculo se encuentra toda 

la teoría referente a la temática 

En ese hipervínculo se encuentra las 

imágenes e ilustraciones  

En ese hipervínculo se encuentra todo 

lo didáctico de la temática 
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Después de explicada la estructura de la hipermedia se empezara el desarrollo de la misma, 

la cual  se realiza  a partir de la siguiente situación problema en cuestión:  

“Pablito es un niño muy curioso, observador, creativo, paciente, es un «PEQUEÑO 

CIENTIFICO» de su vida diaria.  

En los últimos días Pablito se ha encontrado muy inquieto y pensativo debido a que el fin 

de semana estuvo de campin con su familia y mientras reían, jugaban, compartían y 

platicaban; Pablito no comprendía como es el proceso de alimentación de las plantas, si 

ellas no poseen manos ni boca como nosotros y él en su afán de «alimentarlas» les 

brindaba de su sándwich y las plantas no podían consumirlo o absorberlo.   

Pablito observa a su perro «Rony», este toma con su boca los alimentos igual que su 

pequeña hermana, los pajaritos toman con su pico el alpiste y entonces….. ¿las 

plantas?” (Ver imagen 2) 

 

Imagen 1 “¿Cómo navegar?” 



51 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la situación problema mostrada anteriormente, es necesario que los 

estudiantes tengan claro que se deben dar un paseo por “4 mundos” los cuales son 

denominados en la hipermedia de la siguiente forma: ¿Qué son las plantas? , ¿Cómo se 

clasifican?, ¿Cómo se reproducen? Y ¿Cómo se alimentan? (Ver imagen 3)  los cuales 

permitirán la construcción conceptual de tal forma que puedan comprender el  proceso 

de nutrición en plantas con mayor facilidad. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.  “Contextualización de la situación 

problema” 

Imagen 3: “INICIO” 
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Después de explicada la estructura general de la hipermedia, se ingresa en el primer 

“mundo” denominado “¿Qué son las plantas?” (Ver imagen 4a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se da una breve explicación de conceptos básicos y adquiridos por la mayoría de los 

estudiantes, tales como: los seres vivos que pertenecen al reino vegetal  se caracterizan por 

tener un tipo de célula que posee pared celular y cloroplastos, que cumplen funciones 

vitales entre la que más se destaca es generar su propio alimento (autótrofos) y son seres 

inmóviles. Posteriormente se procede al reconocimiento de las plantas, basándonos en 

cuáles son las partes que conforman una planta, para esto los estudiantes son dirigidos a la 

parte exterior del colegio donde deben observar los diferentes árboles que los rodean y en él 

organizar sus partes (Ver imagen 4b).  

Imagen 4a: “Mundo 1 ¿Qué son las plantas?” 
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Una vez los estudiantes han realizado de manera individual dicha actividad se regresa 

nuevamente al aula de clase para socializar la información recopilada por cada uno de los 

estudiantes, al final se realiza un mapa de ideas donde se muestra como es la conformación 

y como se le denomina a cada una de las partes de una planta. Se hace uso de la hipermedia 

para mostrarles a los estudiantes cada parte por separado en donde se indica la definición y 

función; Cabe resaltar que en la actividad todos los estudiantes reconocieron de manera 

general las partes que conforman una planta. Para finalizar la clase se plantea el siguiente 

interrogante ¿DÓNDE CREES TÚ QUE PODEMOS ENCONTRAR LAS PLANTAS? 

Esto con el objetivo de que el estudiante despierte su curiosidad e indague para la siguiente 

sesión. 

 

Imagen 4b: “Mundo 1 ¿Cuáles son las partes de la planta?” 
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Clase 03  

Se inicia la clase con un interrogante que se había dejado la clase anterior como tarea, 

¿DONDE CREES TÚ QUE PODEMOS ENCONTRAR PLANTAS?, a partir de la 

socialización de los aportes dados por cada uno de los estudiantes sobre la pregunta 

anteriormente mencionada se llega a la conclusión que las plantas se pueden encontrar en 

diferentes medios tales como acuáticos o terrestres. Posteriormente se proyecta un video 

titulado “aprendemos sobre las plantas” (duración del video: 14 min 43 s) que tiene como 

propósito dar orientaciones conceptuales sobre la información fundamental de las plantas 

como lo son, las partes de ésta y algunos ejemplos referentes a los diferentes tipos de 

plantas que pueden existir, esto con el ánimo de que los estudiantes pongan aprueba sus 

conocimientos debido a que en el video se realizan una serie de interrogantes los cuales 

fueron resueltos a partir de la participación ordenada y el respeto por el otro. 

Después se procede a navegar en un quiz virtual con el propósito de que el estudiante 

analice y refuerce los conocimientos adquiridos  (Ver imagen 5), el cual es aplicado de 

manera conjunta teniendo unos óptimos resultados en la prueba. 

Imagen 5: “Quiz Virtual” 
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Con el ánimo de afianzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase, se 

diseñó una actividad lúdica (sopa de letras) que tiene como objetivo encontrar los diferentes 

conceptos desarrollados durante la clase, de esta manera garantizar la apropiación de la 

misma de tal forma que permitiera tener la atención de los estudiantes, facilitar el trabajo 

autónomo y colaborativo. En ella los estudiantes de manera individual deberán resaltar las 

diferentes partes presentes de la planta (Ver imagen 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente deberán indicar a partir de la hipermedia cada parte de la planta y la función 

de la misma. (Ver imagen 7) 

 

 

 

 

Imagen 7: “Sopa de letras proyectada desde la hipermedia-“ 

Imagen 6: “Sopa de letras en físico“ 
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Clase 04 

El propósito de la clase es brindar herramientas conceptuales y desarrollar habilidades 

cognitivas en los estudiantes de tal forma que puedan clasificar las plantas, para ello se 

implementó una salida de campo que consistía en que los estudiantes a partir de la 

observación, tomaran algunas plantas y realizaran un cuadro comparativo de éstas en su 

cuaderno; posteriormente se ingresó a la hipermedia en el segundo “mundo” titulado 

“¿Cómo se clasifican las plantas?” (Ver imagen 8). 

 

 

 

 

  

 

 

 

En el empezamos observando que todas las plantas no poseen las mismas características, ni 

formas, ni tamaños y es por esto que existe una clasificación de ellas, después de escuchar 

como deducían los estudiantes que era dicha clasificación, se les explica que las plantas se 

clasifican de dos formas, la primera, como la mayoría de ellos opinaban, las plantas se 

clasifican según su tamaño en: árboles, arbustos e hierbas; se dan diferentes ejemplos para 

Imagen 8. “mundo 2 ¿Cómo se clasifican las plantas?” 
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mostrarle al estudiante las diferencias y las características propias de cada sub-clasificación, 

posteriormente se le facilitan una hoja de blog con diferente plantas (ver imagen 9a), esto 

con el objetivo de que el estudiante ponga a prueba su capacidad de análisis y comparación 

entre las plantas reforzado entonces lo aprendido a través de la salida de campo e 

hipermedia (Ver imagen 9b). 

 

 

Imagen 9a. “actividad escrita clasificación de plantas” 

Imagen 9b. “Solución actividad escrita” 
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Para finalizar esta clase se discute la solución de la actividad y se  llega a la conclusión de 

que los estudiantes lograron entender que una de las formas de clasificar las plantas puede 

ser según su tamaño el cual sería: árboles, arbustos e hierbas. También se deja como tarea 

la consulta del interrogante ¿QUÉ OTRAS MANERAS SE PUEDEN CLASIFICAR LAS 

PLANTAS? 

Clase 05 

En la clase anterior se trabajó una de las clasificaciones de las plantas que fue según su 

tamaño y se dejó como consulta que son la otras posibles formas de clasificación, por ende 

se procede a que uno a uno los estudiantes pasen al tablero y realicen un mapa conceptual 

con base en lo consultado para así en esta clase empezar con otro tipo de clasificación en 

plantas. 

Se inicia con la sesión de hoy que tiene como propósito explicar la clasificación según 

presencia o ausencia de flor en la planta, se habla y explican las características generales y 

principales de cada sub-clasificación. Se trabaja mediante un cuaderno digital  Rodríguez y 

Herrero (S.F) definen como “un sistema multimedia de apoyo al alumnado de Enseñanza 

en sus procesos de composición de textos escritos. Su objetivo general es la mejora de la 

competencia de estos alumnos para producir mensajes con una mayor orientación” el cual 

inicia con un test previo (Ver imagen 10) sobre los conocimientos que poseen los 

estudiantes respecto a los conocimiento primeramente necesarios como por ejemplo si 

todas plantas tenían flor o no, clasificación por su tamaño, es decir, varios elementos para 

dar a conocer que tanto sabe el estudiante de dicha temática. 
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Posteriormente se resuelven las inquietudes o errores que los estudiantes posean mediante 

un video explicativo (Ver imagen 11) es decir, el personaje da un recorrido por un jardín 

narrando mucho de lo que tiene que ver con las plantas, con el fin de que el estudiante 

preste atención y tenga una manera diferente y entretenida de comprender algunas de las 

cosas que no conocían respecto al test que se les aplico inicialmente. Para finalizar vuelve a 

emplearse el test que se presentó al inicio del cuaderno digital para comprobar que el 

estudiante adquirió nuevos conocimientos, lo cual se logra como respuesta una buena 

actitud de escucha y atención por parte de los estudiantes al poder contestar la mayoría de 

la preguntas con fluidez.  

 

 

Imagen 10. “test inicial” (página web) 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 06 

La clase de hoy tiene como propósito revisar los contenidos abordados en las diferentes 

clases anteriores, comprobar que han aprendido y que conceptos tienen claros los 

estudiantes hasta el momento, para ello se propone una actividad escrita “Crucigrama” (Ver 

imagen 12) que tiene como propósito que el estudiante individualmente afine sus 

habilidades y ponga en evaluación sus conocimientos o su inquietud por investigar la 

respuesta, se opta  por la actividad del crucigrama debido a que es divertido, interesante y  

permite motivar al estudiante a que lo resuelva completamente.  

 

 

 

Imagen 11. “video explicativo” (página web) 
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Clase 07  

La sesión tiene como propósito conocer e identificar el proceso de reproducción que llevan 

a cabo las plantas. Con el fin de dar solución al crucigrama evaluado la sesión anterior, se 

inicia con la socialización, en ella se dan orientaciones y los estudiantes después de haber 

corroborado las respuestas en casa dan con la solución correcta al crucigrama y 

posteriormente la entrega de resultados como parte del proceso evaluativo. Después se 

ingresa al mundo #03 denominado “¿Cómo se reproducen?” (Ver imagen 13), en él 

daremos un vistazo a las dos diferentes formas que tienen las plantas para reproducirse. 

 

 

 

Imagen 12. “crucigrama” 
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Inicialmente se procede a dar una introducción general sobre el concepto de reproducción 

sexual y asexual de manera magistral en el tablero, después de que se tiene garantía de que 

los estudiantes entendieron dicha explicación se procede a proyectar el mapa conceptual a 

través de la hipermedia que hace referencia a la reproducción en plantas. La característica 

de este mapa conceptual es que en la medida que se van abordando diferentes conceptos 

involucrados en él, se generan hipervínculos que tienen como función dar definiciones e 

imágenes que faciliten el aprendizaje de los estudiantes  (Ver imagen 14).  

 

 

 

 

 

Imagen 13.  “Mundo 3” 
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Para finalizar la clase y reforzar los conocimiento aprendidos se le proyecta a los 

estudiantes un video titulado “La reproducción sexual en las plantas” de 01:40s de duración  

(Ver imagen 15) en el cual se muestran diferentes tipos plantas y como es su forma de 

reproducirse.  

  

 

  

 

 

Imagen 14. “mapa conceptual reproducción en plantas” 

Imagen 15. “video: EDUTECA- las plantas. (Reproducción)” duración 

01:40 
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Clase 08  

La sesión tiene como propósito conocer y explorar las formas de reproducción que poseen 

las plantas, en especial la reproducción cuando intervienen dos progenitores.  Continuamos 

trabajando en el mundo empezado la clase anterior denominado “¿Cómo se reproducen las 

plantas?”; hoy nos dedicaremos a la reproducción sexual, antes de iniciar se hace la 

aclaración que las únicas plantas que pueden reproducirse de manera sexual son aquellas 

que poseen flor ya que en esta se encuentra el órgano de la planta que es donde se ubican 

las partes reproductora femenina y masculina se hace una asimilación a la reproducción que 

llevamos a cabo los seres humanos donde se necesita de dos progenitores para dar vida a un 

nuevo ser. Se navega mediante la secuencia dirigida por el mapa conceptual que engloba la 

reproducción sexual (Ver imagen 14), primero se realiza un recorrido por ambas partes de 

la flor mediante las cuales se da lugar a la reproducción sexual denominadas androceo 

(parte reproductora masculina) y gineceo (parte reproductora femenina), se explica en que 

consiste cada una de ellas y cuál es su composición.  

Posteriormente se les proyecta una imagen de la flor donde se señalan cada una de sus 

partes en especial se hace énfasis a las que intervienen en la reproducción. Con el fin de 

reforzar lo aprendido se le solicita al estudiante la navegación por los link que se indican en 

la sesión “diviértete” (Ver imagen 16), en ella encontraran dos link diferentes que los 

dirigirán a una página web; en el primer link ingresaran a unos simuladores virtuales donde 

se les recopila y se les muestra mediante imágenes y texto como se da la reproducción en 

plantas tanto sexual como asexual.  
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En el segundo link se dirigen a una página donde se les muestra nuevamente la flor (Ver 

imagen 17a) y cada una de sus partes como repaso y para aclarar dudas existentes, una vez 

claro los conceptos se les pide que se dirijan al enlace de “identificación estructuras 

florales” (Ver imagen 17b) para en ella realizar una actividad de completar cada una de las 

partes que compone la flor. Esto se realiza con el objetivo de aplicar y demostrar lo 

aprendido en el desarrollo de esta sesión, a los cuales se obtienen buenos resultados dado 

que la mayoría de los estudiantes logran completar de manera correcta la ubicación de cada 

una de las partes de la flor (Ver imagen 17c); lo que demuestra que la utilización de 

imágenes en el desarrollo de las clases incide de manera positiva en la comprensión de los 

conceptos por parte de los estudiantes dado que se hace más perceptible y entendible la 

información brindada lo que da buenos resultados a la hora de evaluar.   

Imagen 16. “diviértete” 
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Imagen 17a. “estructuras de la flor” 

Imagen 17b. “actividad completar-estructuras de la flor” 
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Para finalizar se le pide al estudiante que en la pagina web que se encuentra se dirija al link 

de ejercicios en especifico “fases de la reproduccion en las plantas”, alli se encontrara una 

actividad de organización del proceso de reproduccion que llevan a cabo las plantas (Ver 

imagen 18). 

 

Clase 09  

La sesión tiene como propósito reconocer y comprender el proceso mediante el cual las 

plantas fabrican y obtienen su propio alimento. En primer lugar ingresaremos al último 

Imagen 17c: se observan los estudiantes realizando las actividades de los hipervínculos. 

Imagen 18. Actividad “fases de la reproducción”  
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mundo denominado “¿Cómo se alimentan las plantas?” (Ver imagen 19), vale la pena 

aclarar que el recorrido por los diferentes mundos dado hasta el momento brindar las bases 

necesarias para el buen desarrollo y comprensión de la temática a desarrollar en este 

mundo. Iniciamos dando un repaso a cada una de las partes de la planta que intervienen en 

el proceso de fotosíntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes navegan mediante hipervínculos que dirigen páginas entre sí en el mismo 

documento mostrando imágenes con movimiento y texto sobre la función que cada parte de 

la planta realiza en particular. Iniciamos con las hojas, en ella conocemos como es el 

proceso de intercambio de gases y que este se da por medio de los estomas, que son 

pequeños orificios que se encuentran en las hojas. En esta presentación se hace una 

representación de las hojas a modo macroscópico y microscópico, con el fin de que el 

estudiante perciba lo que a simple vista se le dificulta. (Ver imagen 20) 

Imagen 19. “Mundo 04” 
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Después hablamos de la raíz (Ver imagen 21) y en esta se trabajó como ellas llevan a cabo 

el proceso de absorción de agua y sales minerales del suelo y mediante esto se da la 

formación de la savia bruta. Para esto se utilizó la representación por medio de gráficos 

para mostrarle al estudiante como se lleva a cabo la realización de savia bruta. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. “las hojas” 

Imagen 21. “raíz” 

Imagen 20. “las hojas” 
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Por ultimo hablamos del tallo (Ver imagen 22a) y como mediante de este se transporta la 

savia bruta y savia elaborada por vasos conductores como xilema o floema, se explican en 

que consiste cada sistema y en qué se diferencian.  Para ello se hace uso de una imagen con 

movimiento gif (Ver imagen 22b) para que el estudiante observe como funciona y que 

recorrido realizan estos procesos en la planta. Para finalizar se recopila la información 

suministrada por el recorrido de la hipermedia mediante la realización de un mapa de ideas, 

el cual es elaborado en el tablero a partir de las opiniones y comentarios que los estudiantes 

realizaron según lo entendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22a. “el tallo” 
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Clase 10  

La sesión tiene como propósito el reconocimiento y aplicación del proceso de fotosíntesis 

que llevan a cabo las plantas para la obtención de alimento. Dando continuidad a la clase 

anterior y una vez claras las partes de la planta que intervienen en el proceso de la 

fotosíntesis y sus respectivas funciones se proyecta un video (Ver imagen 23) en el cual se 

hace más explícito las funciones de las partes de la planta, el proceso de la fotosíntesis y la 

importancia que representan las plantas para nosotros.  

 

 

 

 

 

Imagen 22b. “el tallo (imagen gif)” 

Imagen 23. “video: partes de la planta y fotosíntesis- aula 365” 
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Posterior a la proyección del video se pasa a la socialización del mismo, para ello se 

recogen las ideas que los estudiantes comparten del video en el tablero y se solucionan 

dudas que hayan quedado.  

Se procede a continuar con el proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio 

alimento, para esto se ingresa a la sesión de “entrada de nutrientes” (Ver imagen 24); Allí 

se trabajan las partes de la planta por la cual ingresan las sustancias que posteriormente se 

utilizaran o ayudaran a la creación de alimentos. Se habla de las raíces y las hojas que son 

los órganos de la planta por donde ingresa agua y sales minerales y el dióxido de carbono.  

 

 

Después se habla del proceso de la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual la planta 

realiza su propio alimento. Aquí se muestra un gráfico (Ver imagen 25a) del órgano de la 

planta donde se realiza dicho proceso (la hoja). Se explica a partir de la hipermedia cómo se 

da la producción de savia elaborada, que es el alimento de la planta y como se reparte por 

toda la planta. (Ver imagen 25b) 

Imagen 24. Entrada de sustancias a la planta.  
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Posteriormente se le solicita a los estudiantes la navegación por páginas web señalas en los 

link de la sesión “diviértete” propia de la hipermedia, en ellas encontrara en un principio la 

teoría acompañada de un gráfico con movimiento donde se trata de representar y acercar al 

estudiante al proceso de la fotosíntesis (ver imagen 26), de esta actividad los estudiantes 

deben escribir en sus cuadernos con sus propias palabras lo que entendieron del proceso de 

nutrición y definir los procesos inmerso que allí se presentan después de la observación de 

gráfico con movimiento. De igual manera se le muestra un gráfico con movimiento (gif) 

donde se muestra el proceso de fotosíntesis en contraste con la respiración, el cual se da en 

las hojas de la planta. (Ver imagen 27) 

 

 

Imagen 25a. órgano donde se realiza la 

fotosíntesis   

Imagen 25b. Repartición del alimento al 

resto de la planta   
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Imagen 26. “proceso de la fotosíntesis” 

Imagen 27. “proceso de la fotosíntesis en las hojas” 
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Por último y para finalizar la sesión se le facilita a los estudiantes una hoja con una 

actividad escrita, el objetivo de la actividad es que mediante un laberinto el estudiante 

relacione la planta y su relación con la luz solar, reconociendo el papel importante en el 

proceso de la fotosíntesis.  

Clase 11 

La sesión final tiene como propósito retomar los conceptos trabajados en las diferentes 

sesiones, para ello se realizaron diferentes preguntas relacionadas con las temáticas 

trabajadas con el objetivo que el estudiante expusiera las ideas adquiridas en este proceso, 

se trabajó mediante una clase magistral donde se hacían preguntas como ¿Cuáles son las 

partes u órganos de la planta? ¿Cómo se reproducen las plantas? ¿En qué consiste la 

fabricación de alimentos que realizan las plantas? ¿Qué son vasos leñosos? ¿Qué son vasos 

liberianos? ¿Qué es savia bruta? ¿Qué es savia elaborada? Entre otras, en esta actividad el 

estudiante debía responder a dichas preguntas mediante los conocimientos adquiridos y en 

ocasiones se realizaron salidas al tablero como por ejemplo a la hora de mencionar y 

señalar las partes que componen una planta. A partir de todas las preguntas realizadas y 

respuestas dadas por los estudiantes se crea un mapa de ideas en el tablero. Para finalizar se 

aplican los test de uso de las TIC en el aula y de concepciones aplicados al inicio del curso. 

(Ver anexo 1). 

6.3 TERCERA FASE 

Tercera fase o también denominada fase de análisis final, en ella se muestran los resultados 

obtenidos después de un proceso de aplicación de la hipermedia educativa en conjunto con 



76 

 

la evaluación de un pre y pos-test de metodología de la clase y de conocimientos teóricos 

adquiridos aplicados a los estudiantes.  

En un primer momento se muestran los resultados del pos test de metodología utilizada por 

el docente a la hora de llevar a cabo el desarrollo de las clases, posteriormente se muestra el 

análisis en relación con los resultados obtenidos en la primera fase.   

En un segundo momento se muestran los resultados del post test en relación con los 

conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes en el desarrollo de la clase mediante 

la implementación de una hipermedia educativa y posteriormente el análisis del paralelo 

entorno a una clase casi tradicionalista y una con implementación de las TIC.  

6.3.1 Primer momento: resultados pos test. Encuesta: uso de las TIC en la enseñanza 

de las ciencias naturales 

 USO DE LAS TIC EN EL AULA DE CLASE  

 el 31% y 23% de los estudiantes aluden que el docente casi siempre y siempre, 

respectivamente, hace uso de herramientas enmarcadas en las TIC, las cuales hacen 

las clases más amenas, participativas e interactivas.  

 El 23% y 61% de los estudiantes mencionan que el docente casi siempre y en 

algunas ocasiones, respectivamente, hace uso de cuadernos digitales, imágenes, 

imágenes con movimiento o videos, que les ayude a ejemplificar mejor y acercarse 

o representar esa realidad abstracta de conceptos que maneja las ciencias. 
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 El 39% y el 38% de los estudiantes aluden que casi siempre y en algunas ocasiones, 

respectivamente, el docente se interesa por los conocimientos con los que llega al 

aula de clase y trata de cuestionarlos mediante herramientas tecnológicas. 

 El 31% de los estudiantes mencionan que casi siempre y siempre, el docente hace 

uso de cuadros o mapas mentales los cuales ayudan a la comprensión y 

entendimiento de los conceptos vistos en clase. 

 El 54% y 46% de los estudiantes indican que el docente casi siempre y en 

ocasiones, respectivamente, hace uso de espacios diferentes al aula para el 

desarrollo de sus clases. 

 El 23% y 46% de los estudiantes indican que casi siempre y en algunas ocasiones, 

respectivamente, el docente hace uso de páginas web con el fin de consultar tareas, 

trabajos o inquietudes surgidas en clase.  

 El 23% y 39% de los estudiantes señalan que casi siempre y en algunas ocasiones, 

respectivamente, el docente hace uso de las redes sociales para comunicarse con su 

docente con fines académicos.  

 MOTIVACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA DE CLASE 

 El 61% de los estudiantes señalan que el uso de las TIC en el desarrollo de las clases 

genera en ellos motivación, participación e interés. Mientras que el 8% indica que 

no genera en ellos ningún tipo de motivación.  
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 El 61% de los estudiantes señalan que la incorporación de herramientas tecnológicas 

en las clases permiten el desarrollo de habilidades de búsqueda, selección de 

información y construcción de conocimiento. 

 El 85% de los estudiantes señalan que al incorporar las TIC en el desarrollo de las 

clases, estas se vuelven más amenas, entretenidas y entendibles para ellos; mientras 

que el 8% de los estudiantes señalan que muy poco ayudarían al desarrollo de las 

clases y el 7% indica que para nada ayudan en la dinámica y construcción de la 

clase.  

 El 82% de los estudiantes cree que la comunicación entre docente-estudiante-

estudiante será más fácil por medio de incorporación de las tecnológicas; mientras 

el 8% piensa lo contrario.  

 TIC EN USO DOMÉSTICO Y COMUNICACIÓN  

 El 92% de los estudiantes manifiestan tener en sus hogares un aparato tecnológico. 

El 8% (representación de 1 estudiante) indica que no posee en sus hogares ningún 

aparato tecnológico.  

 El 100% de los estudiantes manifiestan hacer uso de los aparatos tecnológicos para 

la comunicación con sus compañeros y la resolución de trabajos y tareas. 

 El 100% de los estudiantes manifiestan saber manejar y hacer uso frecuente de 

programas del paquete de office como Word, Excel y Power Point y en un grado de 

dificulta y complejidad mayor programas como Access y Paint.  
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Análisis de los Resultados 

Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente y realizando un paralelo con 

los resultados obtenidos en una primera fase, se puede concluir que respecto al uso de las 

TIC en el aula de clase se evidencian ciertos cambios en la enseñanza y el aprendizaje 

mediado por las herramientas tecnológicas; entre los cuales resaltan los siguientes: los 

estudiantes reconocen la utilidad de videos, imágenes, gif, audio, para el desarrollo de las 

clases, lo cual ayuda al aprendizaje en la medida que hace la teoría más accesible al 

estudiante mejorando la comprensión de procesos abstractos que se manejan en las ciencias 

naturales, de igual manera los estudiantes muestran cierto grado de interés al convertir las 

clases más activas, divertidas y participativas al incorporar las herramientas tecnológicas ya 

que estas son parte de su diario vivir y despiertan en ellos motivación a la hora de 

desarrollar la clase.  

Los estudiantes reafirman que el docente muestra poco interés e implementa diversas 

herramientas para consultar las ideas previas con las que los estudiantes llegan al aula de 

clase, esto influye de manera negativa ya que se hace caso omiso o ignoran los 

conocimientos previos que posee el estudiante. De manera positiva se evidencia un cambio 

a la hora de usar otros espacios para el desarrollo de la clase, lo que hace que el estudiantes 

salga de la rutina diaria y experimente otras espacios que llamen más su atención y 

despierte más su curiosidad y atención por la clase. Se demuestra un cambio significativo a 

la hora  sugerirle al estudiante la navegación o consulta de páginas web con fines 

educativos, característica que en la primera fase se obtuvieron resultados negativos; lo cual 

indica que al estudiante le gusta y se interesa por el aprendizaje autónomo; a esto se le 
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puede sumar la comunicación que se establece mediante las redes con sus compañeros y 

docentes lo que ayuda al estudiante a la hora de resolver dudas o inquietudes generadas en 

clase.  

Respecto a la motivación que generan las herramientas tecnológicas en el desarrollo de las 

clases en los estudiantes se evidencia que en una fase inicial los estudiantes se mostraban 

más interesados por la implementación de las TIC, en una segunda fase un pequeño 

porcentaje manifiesta no poseer interés por la implementación; esto se puede justificar en la 

medida en que los estudiantes creían que el uso de ciertas herramientas sería algo externo a 

las temáticas de la clase más como juegos o tiempo libre y no la inclusión  y mezcla de las 

herramientas como medio activo y participativo para llevar a cabo y desarrollar la temática. 

Un gran porcentaje de estudiantes cambian de opinión después de llevarse a cabo las clases 

incorporando las TIC concluyendo que la implementación de diversas herramientas 

tecnológicas hacen las clases mucho más entendibles, participativas y amenas, en el sentido 

en que se usan diferentes metodologías para hacerle llegar la información al estudiante y en 

donde él es autónomo de su manera de aprender. Por último los estudiantes manifiestan que 

la comunicación con docentes y compañeros se hace más fácil mediante el uso de las 

diferentes herramientas tecnológicas, lo que actúa a favor del desarrollo cognitivo y 

actitudinal del estudiante, ya que mediante estos medios se suelen solucionar preguntas, 

guiar a los estudiantes ante procesos y sugerir fuentes de consulta para enriquecer y nutrir 

las clases.  

Respecto al uso de las TIC en uso doméstico y comunicación los porcentajes obtenidos en 

el pre y pos test no varían en gran manera.  
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6.3.2 Segundo momento: resultados pos test. Encuesta: concepciones (ideas previas) 

 El 87% de los estudiantes tienen claro que las plantas se alimenta, respiran, se 

reproducen y reconocen que no tienen movimiento, sin embargo el 13% aun no lo 

asocia así, es decir, ven las plantas como un ser simplemente sujeto al suelo. 

 Todos los estudiantes tienen perfectamente claro las partes de la planta (raíz, tallo, 

hojas, flores, fruto y semillas). 

 Frente a la clasificación de las plantas en Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas y 

Angiospermas) se encontró lo siguiente: 

o El 46% puedo asociar que el pino es Gimnosperma, lo que implica que el 

54% de los estudiantes realizaron una clasificación no adecuada. 

o El 69% asocio a los helechos como Pteridofitas y el 31% no lo realizo de 

forma correcta  

o En el caso de los Girasoles vemos que solo un 15% de los estudiantes los 

clasifico en Angiospermas y el 85% los clasifico en otra categoría 

o El 77% selecciono que el musgo era de calificación Briofitas y el 23% 

selecciono otras categorías  

o En el caso de las rosas el 78% de los estudiantes seleccionaron a esta en la 

clasificación de Angiospermas y el 22% marco  otras respuestas 

o En el Ciprés solo un 15% marco que este tipo de plantas eran  

Gimnospermas y un 85% selecciono otras respuestas. 
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 Según los resultados ningún estudiante pudo plantear de forma clara el  orden 

correcto del proceso de reproducción en plantas a partir de la caída de un fruto de su 

árbol  

 Se evidencia que la mayoría de los estudiantes presentan claridad en conceptos 

como que las plantas son autótrofas, que fabrican su propio alimento por medio de 

la fotosíntesis, que para ello necesitan diferentes componentes tomados a través de 

las raíces como lo son: agua, dióxido de carbono, luz solar y sales minerales. 

 Seguido entonces que “por medio de que fabrican su propio alimento”, el salón se 

divide en dos, un 85% dice que por medio de la FOTOSINTESIS  y el 15% 

eligieron la opción de clorofila y de esto se puede deducir que aún no tienen una 

concepción totalmente elaborada de dicho proceso No hay evidencia que garantice 

claridad frente al proceso de la nutrición que llevan las plantas. 

 El 54% respondió acertadamente a conceptos relacionados con el xilema y el floema  

y un 46% respondieron de manera incompleta, quizá hay confusión entre términos o 

simplemente no los asocian. 

 El promedio entre el 54% y un 77% de los estudiantes lograron asociar términos y 

definiciones asociadas a el proceso final de la nutrición en plantas, pero un 23% no 

pudo identificar como ingresa el agua y las sales minerales a la planta. 

Análisis de los Resultados 

Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente y realizando un paralelo con 

los resultados obtenidos en la primera fase, se puede inferir respecto a los conocimientos 

teóricos adquiridos por los estudiantes a partir de la implementación de una hipermedia 
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educativa mediada por la docente que la enseñanza y por ende el aprendizaje del concepto 

nutrición en plantas es complejo debido a que es un proceso microscópico y que están 

involucradas reacciones químicas en él, de ahí la necesidad de implementar herramientas 

que le permitan al estudiante acercarse a dicha realidad. A partir de lo anterior se observó 

que al momento de la implementación de la hipermedia comprendieron en gran medida 

procesos como el paso de la savia bruta a savia elaborada y los conductos involucrados en 

ellos. 

Frente a la clasificación en plantas, se implementó una salida de campo que se realizó como 

actividad introductoria la cual consistió en el reconocimiento de plantas respecto a su 

tamaño fuera del aula de clase (patio escolar), actividades como esta favorecen la 

participación y la construcción del conocimiento a partir de la interacción del mismo 

mediante la observación y el análisis. Esta dinámica de interacción fue continuada a partir 

de la herramienta tecnológica que le permitió contextualizar aun más todo lo visto en la 

salida de campo. 

Respecto a preguntas cuya finalidad era reconocer y ordenar procesos de reproducción y 

nutrición en plantas, se notó que no pudieron listar acertadamente, esto se deduce a que 

tanto antes y después del proceso con ayudas TIC el estudiante sigue encaminado a un 

aprendizaje secuencial, el cual hace que la formulación de preguntas de una manera 

diferente de como resultado respuestas incorrectas. 
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7. CONCLUSIÓNES 

 Teniendo en cuenta que la pregunta que oriento la investigación fue: ¿cómo incide la 

implementación de una hipermedia educativa en el aprendizaje del concepto de nutrición en 

plantas? Se puede concluir que: 

Después del diseño e implementación de la hipermedia educativa entorno a la temática de 

nutrición en plantas resulta de manera significativa la incorporación de herramientas y 

metodologías que conviertan las clases más activas y amenas, buscando la interacción y 

participación del estudiante en el desarrollo de las clases, ya que esto aporta de manera 

significativa al aprendizaje del estudiante pues estimula su parte investigativa y despierta su 

interés ante procesos que anteriormente quedaban de manera muy superficial al no ser 

percibidos o representados para él, como por ejemplo las manualidades usadas como apoyo 

de la hipermedia que tienen como beneficio la mejora en la asimilación de la información y 

la atención de los estudiantes, desarrollando habilidades y destrezas, promoviendo la 

concentración, el entretenimiento, la creatividad y la necesidad de estar informado para 

poder crear o realizar las actividades correctamente, lo que conlleva al desarrollo óptimo de 

la inteligencia. 

En este sentido las herramientas tecnológicas en especial la hipermedia educativa brinda 

grandes aportes a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales teniendo en cuenta 

que la enseñanza debe partir de experiencias y situaciones reales que permitan tanto su 

posterior transferencia como la percepción de la complejidad del mundo real, en la cual 

autores como Armenteros (2005)  manifiestan que el aprendizaje se construye a partir de la 

experiencia, a mayor proximidad con la realidad visual representada, el estudiante 
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comprende mejor los procesos llevados a cabo. Y con mayor razón en el desarrollo de las 

clases de ciencias donde se manejan procesos abstractos y complejos que trabajados desde 

una enseñanza tradicionalista como lo es por ejemplo todo el mundo microscópico que 

tiene el proceso de la nutrición en plantas como por ejemplo, cambios importantes para 

realizar la fotosíntesis, aporta muy poca información y deja muchos vacíos en los 

estudiantes, ya que se desarrolla de manera muy somera y es ahí donde ellos recurren al 

aprendizaje memorístico que poco conocimiento significativo genera en ellos. Es por esto 

que la incorporación de herramientas que den otra perspectiva a las clases de ciencias que 

pueda mostrarles y generarles una visión macroscopia y explicita de dichos procesos resulta 

por ser necesario para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de manera significativa; 

implementando herramientas tecnológicas que no solo sirven como entretenimiento para el 

estudiante sino que brinda más beneficios como: trabajo autónomo, interactividad, red de 

conocimientos interconectados (aprendizaje no secuencial), entre otros.  

Se resalta entonces que la enseñanza a partir de herramientas TIC ofrecen diferentes tipos 

de materiales para trabajar, hacen las clases más dinámicas y amenas,  la información se 

sintetiza en una sola fuente de fácil navegabilidad, ofrecen interacción y conocimiento entre 

otros beneficios, pero se debe ser muy analítico para crear una o utilizar una herramienta 

TIC que de beneficios en el desarrollo de la temática y no sea foco de dispersión en el 

estudiantado. 

Se resalta la importancia en el diseño e implementación de herramientas que ayuden al 

estudiante a mejorar sus conocimientos, partiendo desde la transformación en la forma de 

enseñanza lo que conlleva a una mejoría en el aprendizaje.  Los docentes deben tener en 



86 

 

cuenta la amplia gama de herramientas que actualmente se brinda con el fin de 

incorporarlas en las clases para hacer de ellas más participativas, entretenidas y 

comprensivas de tal modo que la información que se desee hacer llegar al estudiante resulte 

más explícita, entendible y con un alto grado de demostraciones donde el estudiante 

evidencie y comprenda los procesos microscópicos que tantos obstáculos causan a la hora 

de aprender un concepto.  

Cabe resaltar que en las sesiones se implementaron también distintos tipos de materiales 

didácticos para apoyar la hipermedia educativa como lo son diferentes pasatiempos como 

crucigramas y sopas de letras intensificando la búsqueda de nuevas técnicas y 

procedimientos de enseñanza para que los estudiantes aprendan de manera más asequible el 

material dado. (Veglis, Barbargires y Pombortsis, 1999). Según Olivares (2008) las 

ventajas de este tipo de herramientas de trabajo e innovación en el aula de clase es que 

amenizan la enseñanza y así facilita a los estudiantes el aprendizaje de conceptos teóricos y 

la resolución de problemas,  influyen también en el desarrollo cognitivo, así como en las 

habilidades académicas, pues mejoran la atención y concentración, y promueven la 

búsqueda de estrategias para dar solución de problemas, poniendo a trabajar la mente y 

produciendo un desarrollo de la inteligencia. 
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ANEXO 1. Encuesta 1 “Uso de las TIC en el aula de clase” 

 

ENCUESTA 

Marca con una X según tu experiencia vivida.  

 

 USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN 5 PRIMARIA EN EL AULA DE CLASE 

 MOTIVACIÓN Y USO DE LAS TICS 

ITEM INDICADOR SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA NUNCA OBSERVACIONES 

1 

 ¿Utilizan videojuegos, videos, imágenes con 

movimientos o cuadernos digitales para el 

desarrollo de la clase?             

2 

 El profesor realiza clases activas y 

participativas haciendo uso de las TIC 

(tecnologías de información y comunicación)             

3 El profesor hace uso de herramientas             
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tecnológicas (tablets, computador, video beam, 

televisor, entre otros) para consultar que tanto 

sabe usted sobre el tema que va a iniciar.  

4 

 El profesor emplea apoyos visuales, como 

esquemas y cuadros.             

5 

 El profesor utiliza otros lugares o espacios 

(sala de audiovisuales, sala de sistemas) fuera 

del salón para el desarrollo de la clase.              

6 

Navega y visita páginas web con el fin de 

encontrar información que ayude a su proceso 

de aprendizaje               

8 

Se comunica a través de redes sociales 

(Facebook, Messenger, whatsapp, Hotmail, 

twitter, etc) con su docente y/o compañeros con 

fines académicos.              
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TIC´S EN USO DOMÉSTICO Y COMUNICACIÓN 

  INDICADOR NADA POCO MUCHO BASTANTE OBSERVACIONES 

9 

 El uso de herramientas tecnológicas genera en 

usted motivación, participación e interés.           

10 

 Cree usted que el uso e incorporación de las 

herramientas tecnológicas permite el desarrollo de 

habilidades de búsqueda, selección de 

información y construcción de conocimiento           

 

Cree usted que el uso e incorporación de las 

herramientas tecnológicas permite el desarrollo de 

habilidades cognitivas.      

11 

 Crees que el uso e incorporación de las 

herramientas tecnológicas hacen las clases más 

amenas, entretenidas y entendibles.           
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12 

 El uso e incorporación de las herramientas 

tecnológicas facilita la comunicación entre 

profesores y estudiantes           

  

 

SI NO   

13 

 ¿Tiene usted computador de mesa o portátil en su 

casa?       

 

Hace uso usted de herramientas tecnológicas para 

desarrollar tareas, trabajos o comunicarse con sus 

compañeros o profesores para actividades 

académicas.     

14 

Marque con una X los programas que usted sabe  

manejar:    x   

  

EXCEL     

    POWER POINT     

    WORD     
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    ACCESS     

15  PAINT   

 

De los siguientes programas cuales emplea con 

mucha frecuencia para la elaboración de 

actividades educativas 

EXCEL 

  

POWER POINT 

WORD 

  ACCESS   

  PAINT   
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ANEXO 2: “Encuesta: concepciones (ideas previas)” 

¿QUÉ TANTO SABES SOBRE LAS PLANTAS? 

Lee con atención cada una de las preguntas, interpreta y responde. Marque con una X las 

preguntas de selección múltiple y justifique cuando se le pide. (Letra clara) 

1. Las plantas son consideradas como: 

a. Seres vivos sujetos al suelo. 

b. Seres vivos que se alimentan de animales y el hombre. 

c. Materia inerte que no se mueve, no respira, no se alimenta. 

d. seres vivos que como los animales se alimentan, respiran y se reproducen y a 

diferencia no se mueven, estas resultan por ser inmóviles o sea fijas al suelo. 

 

2. Realiza los dibujos según corresponda en el siguiente cuadro 

RAIZ TALLO HOJAS 

 

 

 

  

FLORES FRUTO SEMILLAS 
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3. Marca con una equis (X) en la clasificación que se pueden encontrar las siguientes 

plantas: 

 BRIOFRITAS PTERIDOFITAS GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS 

Pinos     

Helechos     

Girasoles     

Musgo     

Rosas     

Ciprés     

 

4. Enumera la secuencia del proceso de reproducción de las plantas: 

 

 

(     ) 

Se desprende la semilla del fruto y 

se sumerge en la tierra 

(    ) 

La semilla empieza a germinar 

bajo la tierra 

(     ) 

La planta en principio inicia 

por dar frutos 
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5. Completa la siguiente oración teniendo en cuenta el listado de palabras que se 

mencionan a continuación: 

 

 

 

 

La nutrición de las plantas es _______________________, es decir, fabrican su propio 

alimento mediante la _____________________________, para ello necesitan 

_________________, __________________________________, 

_________________________________ y _____________________________.  

Los gases penetran por los _______________________. La 

______________________________ permite a las plantas captar energía lumínica. El agua 

y las sales minerales son absorbidas por las ____________________. 

 

6. Organiza en orden alfabético el proceso de nutrición llevado por las plantas: 

(    ) 

El fruto madura y cae al suelo  

(    ) 

Hasta brotar una planta joven 

Luz solar  

Raíces  Autrotofas  

Agua  Clorofila  

Dióxido de carbono  

Fotosíntesis  Sales minerales  Estomas  
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(     ) De esta manera las plantas producen su propio alimento.  

(     ) El agua y las sales minerales se mezclan para formar savia bruta 

(     ) Las plantas toman luz solar que les brinda energía y dióxido de carbono CO2 del aire 

a través de las hojas.   

(      ) La savia bruta se convierte en savia elaborada, que es una mezcla de agua y 

sustancias orgánicas. 

(     ) La savia bruta asciende por los vasos conductores (xilema) que recorren el interior del 

tallo, hasta que llega a las hojas.  

(     ) Absorción de agua y sales minerales por la raíz de la planta 

(     ) La savia elaborada se reparte por todas las partes de la planta gracias a los vasos 

conductores (floema).  

(     ) La savia bruta asciende y pasa de la raíz al tallo de la planta. 

7. Complete el siguiente cuadro donde reconozca las diferencias y similitudes entre las 

siguientes parejas que aparecen en el cuadro: 

PAREJAS DIFERENCIAS SIMILITUDES 

SAVIA BRUTA – SAVIA 

ELABORADA 

  

XILEMA – FLOEMA   

 



100 

 

8. Relaciona adecuadamente la columna A con la columna B. 

COLUMNA A COLUMNA B 

(     ) es la incorporación del alimento  a. Agua y sales minerales  

(     ) vasos leñosos  b. Ingestión  

(     ) vasos liberianos  c. Xilema  

(     ) mezcla de agua y sales minerales  d. Savia elaborada  

(     ) lo toman las plantas del suelo  e. Floema  

(     ) mezcla de agua y sustancias orgánicas f. Savia bruta  
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ANEXO 3: “Mapa de navegación” 

 


