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1. INTRODUCCIÓN 

 

Problemática y contexto 

La nueva actualización curricular plantea “el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia 

de un facilitador o mediador de procesos educativos” (Grupo Editorial Norma, 2011), 

pero no todo docente articula a las Ciencias Naturales con el entorno inmediato del 

aula, de la escuela y las tics pues el currículo anterior dejaba la posibilidad abierta pero 

no contrastaba con la corresponsabilidad docente, en la actualidad el nuevo currículo 

es estandarizado y dentro de los mismos textos se encuentran las destrezas a 

desarrollar pero ello no garantiza la aplicabilidad oportuna de la asignatura pues todavía 

es común ver a docentes preparando material didáctico en el tema de las plantas y no 

considerar al jardín de la misma institución como una herramienta potencial, para ello 

basta enfocarse desde el eje transversal de la protección del medio ambiente que 

plantea “una propuesta básica es la educación ambiental comunitaria, vinculada a la 

propuesta ancestral andina del Buen Vivir” (CALDERÓN, 2011). Donde desde los 

contextos locales se aprovecha al máximo los elementos para interactuar con ello con 

respeto a la biodiversidad y al mismo ecosistema.  

 

Metodología 

Para ello he optado por la metodología de la visita in situ, además de la observación 

directa a los docentes del área con la finalidad de recabar la información y contrastar 

tanto las respuestas de los docentes con lo observado en la ejecución de la clase, 

similarmente se observaron las planificaciones metodológicas y el texto guía de los 

estudiandos. 

Objetivo General 

Fortalecer la temática de la clasificación de las plantas angiospermas empleando para 

ello el programa multimedia de cuadernia como estrategia metodológica a más de los 

recursos existentes en la institución y complementándola con una visita de observación. 

 



 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la metodología adecuada en la diferenciación de las plantas 

angiospermas para aplicarla en el aula de clase. 

 Interactuar con los estudiantes entorno a las plantas angiospermas mono-

cotiledóneas y dicotiledóneas empleando la multimedia cuadernia para un 

aprendizaje eficaz. 

 

Estructura 

Para el presente trabajo me he focalizado en su introducción donde se señala la 

problemática y la contextualización del tema a investigar, se socializa la metodología y 

objetivos. En cuanto a su desarrollo señalamos más a fondo el contexto y el problema 

de la temática abordada, fundamentamos el desarrollo con fuentes bibliográficas 

extraídas de las plataformas Scielo y Redalyc. En cuanto a los hallazgos encontrados 

presento lo contrastado entre los aportes del grupo focal de docentes y lo observado 

en el aula de clase, finalmente se planteó la alternativa de solución a más de las 

conclusiones y referencias bibliográficas empleadas. 

 

2. DESARROLLO 

2.1. Antecedentes 

Teniendo presente que los modelos educativos obedecen a su encuadre teórico 

siendo en la actualidad los más relevantes el conductista, cognitivista, el positivista y el 

constructivista, el currículo del Ecuador retoma este último como base propia de la 

enseñanza y que si lo enfocamos desde las Ciencias Naturales nos invitan a interactuar 

no solo con el tema sino también a considerar la manipulación ejemplificada de sí 

misma del medio que nos rodea, es decir ejemplificar con el contexto local en el que se 

desarrolla la clase. 

 

En cuanto a las angiospermas son el grupo más exitoso de plantas terrestres en 

términos de especies, ya que el resto de las plantas solo comprende unas 53000 

especies. También son las más exitosas en términos de su dominancia ecológica en la 



 

 

mayoría de los ecosistemas terrestres, siendo los bosques de coníferas la excepción 

más notable” (EGUIARTE,LUIS;CASTILLO,AMANDA;SOUZA,VALRIA, 2013), y, por el 

mismo hecho de tener una gran amplitud entre sus especies, genera una situación muy 

compleja el poderlas diferenciar.  

Hay que reconocer que las plantas angiospermas por el hecho de ser una 

especie de planta dominante ofrece una gran variedad de muestras y que es complejo 

querer detallarlas a todas por un lado, pero así mismo ofrece la oportunidad de poder 

localizarlas en el entorno para poder realizar una clase demostrativa y en el mejor de 

los casos una muestra de laboratorio por medio de la toma de dos muestras como 

mínimo para estableces las semejanzas y sus diferencias haciendo más productiva y 

científica la clase. 

 

2.2. Contextualización 

En el enfoque del Educador concuerdo con Farías y Pérez (2010) que motivar al 

estudiante es despertarle en si el interés así como la atención no solo de los valores 

sino de los mismos contenidos por el tema abordado con la finalidad de que su parte 

investigadora profundice y es aquí donde el multimedia juega un papel significativo 

dentro del aula de clases pues lo incita a que complemente la temática con ayuda de 

fuentes de la web. 

 

Ante ello se ha considerado pequeños detalles para su diferenciación que 

consisten en aspectos cuantitativos y físicos-cualitativos en el sentido que dentro del 

aula de clases y con una metodología no  oportuna se puede generar casos de 

confusión, con esto recomiendo que emplear material didáctico acorde a la realidad 

áulica siendo más oportuno la utilización del entorno, en nuestro caso hemos 

empleados el multimedia de Cuadernia que cita el tema de las angiospermas y 

puntualiza las diferencias entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas finalizando 

con la actividad evaluativa. 

Similarmente el empleo de las TIC en la educación actual es inevitable, al menos 

para el docente de ideología constructivista-innovadora donde la aplicación de un 

multimedia podría ser empleado ya sea dentro de la apertura o como retroalimentación 



 

 

de la clase y en el mejor de los casos para poder dar los lineamientos básicos y 

socializar de ser posible la guía para una excursión y visita técnica de campo. Como 

también desde la tecnología  (Castilla, La Mancha, 2012), “se predispone innovar los 

textos impresos a digitales de apoyo a la labor educativa” ejemplificando las bondades 

del multimedia Cuadernia que nos ofrece láminas donde contrastamos contenido, 

gráficos, audio, entre otros.   

 

2.3. Fundamentación 

Citamos los aportes tanto de Lev Vigotsky como de Brunner en los cuales tanto 

la Zona de desarrollo próximo así como también el proceso del Andamiaje fundamentan 

de mejor manera la parte didáctica de la práctica docente en cuanto el primero motiva 

en el estudiante a llegar a un mejor nivel de conocimiento y en segunda enfoca al 

docente como apoyo para poder llegar a este nuevo conocimiento para lo que se 

considera en ambos casos al docente como un facilitador del conocimiento y donde el 

aporte del estudiante es fundamental para el desarrollo de la misma clase. 

En si en el caso de las plantas estaría fuera del contexto dentro del Área de 

Ciencias Naturales abordar el tema de las plantas sin poder llevar una planta a la clase, 

o en el mejor de los casos sin poder salir al jardín a realizar una observación directa 

siendo más razonable aún el poder sembrar una planta para luego del seguimiento 

semanal poder registrar los hallazgos encontrados y con ello interactuar en la clase en 

este caso en la temática de las plantas angiospermas y aplicando una investigación 

científica de campo como antesala para la elaboración de artículos científicos que se 

articula con Lengua y Literatura, por ello que la interconexión entre áreas de cultura 

general y técnicas es indispensable para un aprendizaje significativo. 

Esto tiene estrecha relación con la corresponsabilidad del docente en una 

educación donde se pone de manifiesto su perfil que tiene que ser innovador, creativo 

y preparar su material de acuerdo a su realidad local y de ser posible en la asignatura 

de Ciencias Naturales tratar de optar por no quedarse estático solo dentro del aula de 

clases y emplear las tic´s como herramienta dentro de su metodología planificada 

puesto que las multimedia es ahora la estrategia a emplearse pudiendo incorporar 



 

 

varios elementos de entre ellos se puede registrar la secuencia completa de toda una 

jornada de clase en este multimedia. 

Como propone Briceno (2012), la creatividad invita al estudiante a poner en juego 

varios procesos psicológicos y cognitivos  a más de las macro-destrezas del lenguaje 

esto ante la realidad de que generalmente como experiencia previa se debe partir de 

preguntas dirigidas siendo contradictorio hablar de las plantas y no considerar al jardín 

de la institución, didácticamente sería un desaprovechamiento del recurso de la 

institución.  

Pero esto lo evidenciaremos por medio de visitas in situ a las instalaciones de un 

colegio donde identificamos que no con plantas angiospermas en su institución pero si 

con el área para poder sembrarlas lo que se puede articular con el área del Arborización 

de la institución.  

Similarmente he empleado guías de observación para identificar la metodología 

del docente en cuanto a las Ciencias Naturales y en general para conocer su el nivel 

de constancia para el empleo de las tic´s dentro de sus jornadas laborales. En esto se 

pudo evidenciar que la metodología de planificación es limitada a la actualización 

curricular y en ocasiones apartada de la riqueza metodológica que le puede brindar la 

infraestructura de la misma institución y de la misma parroquia. Finalmente el empleo 

de las TIC es también limitado por el uso de estrategias como las exposiciones de los 

estudiantes sobre pancartas donde se distribuye el tema para trabajar en grupos y no 

se fomenta el trabajo cooperativo donde se asumen roles que se van alternando 

paulatinamente. 

   Además considerando que “enseñar ciencias, no cabe duda, es un asunto 

complejo, se podría decir que tanto o más complejo que el propio proceso de la 

investigación científica. Algunas evidencias, entre otras, serían: 

- La enseñanza de las ciencias debe trasladar los cambios experimentados por 

el conocimiento científico, cada día mayor en cantidad y calidad. 

- Debe mostrar la naturaleza de la ciencia que se trata de enseñar” (Perales, 

2008)  

 



 

 

En segunda instancia considero que el querer permanecer dentro del aula de 

clases frente a una temática como las plantas para hacer la reflexión también sería una 

contradicción enorme, podemos más bien realizar una excursión local para visualizar 

los tipos de plantas registrando sus particularidades y dar pautas para ir tratando de 

diferenciar las unas con las otras e irnos adentrando a la temática central de las 

PLANTAS ANGIOSPERMAS. Como también que la finalidad del estudio de las mismas 

ciencias Naturales es emplear el medio natural como material metodológico siendo el 

multimedia de Cuadernia el complemento sugerido para retroalimentar las clases. 

 

Muchas veces se tiene inclusive este tipo de plantas dentro de nuestra casa, en 

los parques, en los jardines de la comunidad aledaña pero nos encerramos en querer 

dar la clase dentro del aula por lo que en vez de relacionarnos con la misma naturaleza 

dentro de la misma área de Ciencias Naturales, podemos más bien estar generando 

confusión dentro de los estudiantes, en lo que consideramos se puede superar con una 

planificación curricular diferente que parta desde el aprovechamiento de la misma 

naturaleza del entorno y no repita estrategias comunes como las exposiciones de los 

trabajos grupales sino que avancemos hacia un área que fomente la investigación 

científica, donde se valide o confronte los hallazgos con criterio crítico- creativo. 

 

Una de estas modalidades o estrategias educativas puede ser la excursión o el 

trabajo de campo ante la cual se hace necesaria una guía de excursión la misma que 

se debe de ser socializada previamente para un mejor aprovechamiento de la excursión 

pero también se aconseja que sea el docente quien elabore su proceso de excursión 

dejando la puerta abierta a la libre observación y que con preguntas dirigidas se da 

rienda suelta a las percepciones de cada estudiante sobre la cual se conceptualizará 

en el siguiente momento luego de la reflexión. 

 

Ahora bien la confusión como tal es en la clasificación de las plantas 

angiospermas por sus similitudes, aunque pueda ser que esto tenga sus orígenes no 

solo en los estudiantes sino en el tipo de planificación empleado, por ello he descrito 

anteriormente como se podría abordar esta temática, pues el punto de inicio debe ser 

identificando que es una planta angiosperma y su diferenciación con las otras plantas 

y manejar siempre los organizadores gráficos que en una sola visualización nos de  todo 

el resumen del contenido abordado para evitar varias visualizaciones por parte del 



 

 

estudiando como estrategia para afianzar los conocimientos y antes del cierre 

retroalimentar la clase por medio de un multimedia o a la inversa, es decir, empezar 

con un multimedia para luego contrastar la información con los hallazgos de una 

excursión y levantar un informe científico cooperativo donde se haya distribuido roles 

previamente para cada estudiante. 

 

Entre su definición describimos que “las angiospermas forman el mayor grupo 

de plantas terrestres, son plantas cormofitas, es decir, con tejidos y órganos 

perfectamente diferenciados. Todas las angiospermas tienen flores (aunque no siempre 

corresponden a la idea común que todos tenemos de una flor), que producen semillas 

encerradas y protegidas por la pared del ovario (carpelos) que, posteriormente, se 

convierte en fruto.  

 

 

El polen o gameto masculino debe ser trasladado al pistilo (polinización) donde 

se desarrolla un tubo polínico que fecunda al óvulo y éste se transforma en semilla. Por 

sus semillas se clasifican en: dicotiledóneas y monocotiledóneas” (Fernández, 2010), 

ya una vez teniendo en claro que es una planta angiosperma podemos ejemplificar con 

las plantas del entorno, establecer relaciones y diferencias antes de avanzar a su 

clasificación. 

 

El siguiente momento es la diferenciación entre las plantas angiospermas 

dicotiledóneas de las monocotiledóneas, aunque terminológicamente podemos simular 

su contraste, es mejor fundamentarlo, esto de monocotiledóneas y dicotiledóneas han 

sido atribuidas a Alberto Magno quien se basó en caracteres anatómicos del tallo: 

  

“Dicotiledóneas: Son una clase de plantas Angiospermas, cuya semilla está provista 

de dos cotiledones situados a ambos lados del embrión. La raíz principal generalmente 

es resistente y dura toda la vida de la planta. En el mejor de los casos la raíz es perenne” 

(Fernández, 2010) El tallo posee vasos que se disponen en círculos. En el que se 

maneja la hipótesis empirista que según el número de círculos le corresponde la edad 

de la planta. 

 



 

 

Monocotiledóneas: Son plantas angiospermas que tienen flor completa y visible, a 

más de ella posee una sola hoja embrionaria o cotiledón en sus semillas.  (Fernández, 

2010), en estas características se diferencias de las monocotiledóneas, por otro lado la 

raíz es del tipo fasciculado y de corta duración. A diferencia de las dicotiledóneas el 

tallo no suele ser ramificado. Las hojas suelen ser envainadoras de tallo y 

paralelinervias. 

 

En resumen también se hacen las siguientes diferenciaciones: 

“ ” 

FUENTE:(González, 2010) http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_23/87/195-204.pdf 

 

Evidenciamos entonces que sus diferencias son en cuanto a su cotiledón, 

características físicas diferenciadas, en su raíz, cantidad de hojas por nudo, entre otras 

que nos dan la pauta para poder realizar una guía de observación y como actividad de 

evaluación o ejercicio de cierre puede llevarse a cabo una estrategia gráfica de 

encontrar las diferencias.  

 

Dentro del aula de clases como Docente me centro en éstas diferencias para 

poder en primera instancia plantearlas como hipótesis y poderlas validad en la 

investigación de campo y/o excursión como también dentro de un ejercicio de 

laboratorio y que el multimedia retroalimente estas diferencias donde además se le 

pueden agregar ejercicios de diferenciación y gráficos que detallen aún más estas 

diferenciaciones. 

 

http://www.accefyn.org.co/revista/Vol_23/87/195-204.pdf


 

 

Recomiendo antes del cierre de cada clase puntualizar un resumen de la jornada 

y validar los objetivos de la misma. Citando un populoso refrán de que “lo que no se 

evalúa se devalúa” es para el docente la evaluación integradora y la co-evaluación una 

herramienta fundamental para medir los resultados de la clase y más no para medir los 

conocimientos del estudiante, este nuevo enfoque planteado desde el nuevo currículo 

mejora la finalidad de la enseñanza y apunta a la consecución del desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño a más de incluir a las tic´s dentro del proceso 

educativo. 

Cuadernia tienen de entre las finalidades ser un interfaz de fácil manipulación 

que cuenta con la creación de cuadernos en la que cada hoja cuenta como un área 

donde se pueden agregar contenidos similares como si fuese diapositiva pero con la 

novedad de que es más interactivo que invita a ser en el mejor de los casos una fuente 

de material didáctico de una temática, tarea, investigación, ponencia, entre otros usos 

que se le desee dar. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Presentación de hallazgos 

Contrastando la información suministrada en el grupo focal desde varios 

docentes sobre la enseñanza de la temática abordada frente a lo observado en el aula 

de clases y fue evidente que existe una falta de aprovechamiento de los recursos de la 

institución y de sus alrededores y se centraba solo en el aula, similarmente en el caso 

de la reflexión ésta fue en el mejor de los casos motivada con una lámina, del resto solo 

empleaban el texto guía del gobierno. 

Similarmente corroboramos que existe una falta de articulación entre áreas en lo 

referente a temáticas, puesto que el área de informática no transversaliza sus 

metodologías de las multimedia con las temáticas de las otras áreas donde los 

estudiandos tengan complicaciones académicas. 

Por otro lado se evidencia que no se resume específicamente en un solo cuadro 

las diferencias entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, menos aún se 



 

 

ejemplifica con plantas del entorno o del entorno del cantón o de los sectores de donde 

residen los estudiandos. 

 

3.2. Contrastación de resultados con otra investigación 

En correlación con el estudio realizado por  (González, 2010) titulado 

“Monocotiledóneas y dicotiledóneas; un sistema de clasificación que acaba con el siglo” 

tomamos varios de los caracteres de diferenciación pudiendo evidenciar el los 

cuantitativos como el número de cotiledones, hojas por nudo y estructura de la raíz 

como también las diferencias cualitativas como la base bolear, tipo de polen y de haces 

vasculares. A más de ello fue oportuna la aplicación de un ensayo de laboratorio para 

contrastar parte de los resultados de la otra investigación en concordancia con las 

edades y el año de estudio. 

Es en si una diferenciación cuanti-cualitativa entre ambos grupos y para ello se 

era necesario realizar una guía de observación que apunte directamente a dos cosas, 

la primera a reconocer a las angiospermas en nuestra localidad y la otra a identificar 

las diferencias físicas y cuantitativas con lenguaje sencillo y en el mejor de los casos 

con ejercicios de laboratorio pero que al final se contrastaba con el multimedia 

Cuadernia donde con ayuda de un audio-video se explicaba el proceso de reproducción 

de las angiospermas. 

 

3.3. Alternativa de solución 

Como posible solución se plantea la alternativa de especificar por medio de un 

cuadro comparativo con apoyo en gráficos las diferencias entre las angiospermas 

dicotiledóneas y monocotiledóneas dentro de un programa multimedia de cuadernia 

donde además se defina y se ejemplifique a las plantas angiospermas enfocándose 

también a conceptos antes que  a las diferencias propiamente dichas y  otro aspecto 

de confusión es que se abarcaba mucho en la explicación sobre las plantas 

angiospermas y gimnospermas para  lo que se sugiriere realizar una síntesis del tema 

de fondo ante la problemática del caso abordado que es la clasificación de las 

angiospermas. 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusión general 

 

 Es evidente la falta de fortalecimiento de la temática de clasificación de las 

plantas angiospermas en base a un multimedia como cuadernia que  bien puede 

ser empleado como estrategia metodológica a más de otros recursos que existen 

en la institución como el área de jardinería donde se puede complementar la 

clase con una pequeña excursión. 

 

4.2. Conclusiones específicas 

 Se evidenció que la clase interactiva con multimedia empleando gráficos y 

complementándose con la pequeña excursión practicando la observación directa 

fue la metodología más adecuada para poder abordar el tema de la 

diferenciación de las plantas angiospermas aplicada en el aula de clase. 

 

 Similarmente la elaboración sistémica de cada lámina dentro del multimedia 

cuadernia permitió interactuar con los estudiantes entorno a las plantas 

angiospermas mono-cotiledóneas y dicotiledóneas desarrollándose un 

aprendizaje eficaz. 
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