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RESUMEN 

En la actualidad,  el uso cada vez más frecuente de las tecnologías de la comunicación y 

de la información (TIC) está modificando la forma de comunicarse de las personas y en 

particular, la forma de aprender de los estudiantes. El modelo de la educación tradicional 

basado en la adquisición de conocimientos hoy es insuficiente para dar respuestas a las 

necesidades de la población estudiantil. Esto plantea la necesidad de pensar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje desde nuevas perspectivas, con cambios en los roles de los 

estudiantes y de los docentes que se desenvuelven en la sociedad del conocimiento y de la 

información. En esta sociedad, el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje, es el que 

construye el conocimiento apoyado y guiado por el profesor. En este contexto educativo, las 

TIC se convierten en una herramienta para la creación de entornos virtuales de aprendizaje 

que promuevan el aprendizaje constructivo y significativo. El uso de las TIC en combinación 

con la tradicional modalidad presencial de enseñanza enriquece el proceso educativo para que 

el estudiante sea capaz de “aprender a aprender” durante toda su vida. En el presente trabajo 

se desarrolló un sitio web educativo interactivo basado en un modelo de comunicación 

endógeno y con un diseño didáctico de carácter socio-constructivista. Este sitio web 

educativo se integró a la  “tradicional” modalidad presencial de enseñanza para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de un contenido específico de Morfología Vegetal, la 

pared celular vegetal, en el nivel educativo universitario. Se comprobó que su utilización 

promueve la autonomía, la autogestión del aprendizaje y la participación de los estudiantes, y 

logra se involucren en su proceso de aprendizaje construyendo conocimiento y 

compartiéndolo con sus pares. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) hoy son parte de nuestra 

realidad cotidiana, están integradas en nuestras vidas, en el ámbito familiar, social, laboral, 

educativo y de recreación. Gran cantidad de información circula por nuevos y eficaces 

canales de comunicación y la aparición de estos canales permite que el aprendizaje ocurra en 

cualquier lugar y momento (Conectar Igualdad, 2011). Esta explosión de la información y del 

conocimiento generada por las nuevas tecnologías afectan la forma en que sentimos y 

pensamos, lo cual ha creado un nuevo ambiente comunicacional que modifica nuestra manera 

de percibir y vivir en el mundo (Quiróz, 2003). Los estudiantes actuales desarrollan nuevas 

formas de leer e interpretar el mundo, manejan una variedad de recursos digitales para 

obtener información, utilizan y decodifican distintos tipos de lenguaje (Anijovich y Mora, 

2010). Este comportamiento en el alumnado hace que el sujeto se convierta en estudiante a lo 

largo de toda su vida colaborando con otros individuos para realizar tareas complejas y 

utilizando de modo eficiente los diferentes sistemas de representación y comunicación del 

conocimiento (Aparici, 2011). Este escenario plantea la necesidad de educar con nuevos 

enfoques, haciendo un buen uso de las nuevas tecnologías y utilizándolas como un 

instrumento cuidadosamente pensado, diseñado, desarrollado y distribuido para apoyar los 

procesos de mejora del aprendizaje  (Severín y Capota, 2012).  

En la actualidad el uso cada vez más frecuente de las TIC está modificando las 

características de las poblaciones estudiantiles, tanto en las formas de relacionarse como en la 

disponibilidad de información, en cuanto a sus intereses y a sus necesidades formativas.  Los 

estudiantes están cambiando en la forma de comunicarse y de aprender que va más allá de un 

modelo de transmisión de conocimientos (Campos Céspedes et al., 2010). Esto, les permite 

experimentar, combinar, transferir conocimientos en un ambiente virtual abierto 

caracterizado por una dinámica comunicacional interactiva (Aparici y Silva, 2012).  Así, el 
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estudiante produce, elabora, es emisor y a la vez también es receptor, se convierte en el 

denominado emirec, una amalgama de emisor y receptor, y es el centro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Kaplún, 1998). De esta manera, los cambios que surgen en los 

escenarios educativos y en los perfiles del estudiantado exigen cambios significativos en el 

rol y la actitud del docente (Campos Céspedes et al., 2010) y promueven el enriquecimiento 

de la didáctica presencial con las características particulares del uso educativo de las nuevas 

tecnologías (Constantino, 2010). El modelo de la educación tradicional hoy es insuficiente 

para dar respuestas a las necesidades de una sociedad cambiante y necesita ser pensado desde 

nuevas perspectivas (Cobo y Moravec, 2011).  

En estos nuevos escenarios educativos, un entorno virtual de aprendizaje (EVA) nos 

presenta un espacio donde la práctica de la educación y de la comunicación basada en el 

diálogo y en la participación puede tener lugar. Un EVA es un espacio educativo que 

combina una dimensión tecnológica y una dimensión educativa, interrelacionadas y 

potenciadas entre sí. La dimensión educativa comprende los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y está caracterizada por generar un espacio humano y social, dinámico, basado en 

la interacción entre los actores a partir del planteo y la resolución de actividades didácticas. 

La dimensión tecnológica comprende las herramientas o aplicaciones informáticas que dan 

soporte e infraestructura a las actividades formativas posibilitando acciones como la 

interacción, la colaboración, la comunicación, la combinación de recursos y el seguimiento 

personalizado de los estudiantes entre otras (Salinas, 2011; Belloch, 2012). 

En el ambiente universitario, el campus virtual es el mecanismo más extendido para el 

desarrollo de EVA y es creado mediante la confluencia de múltiples aplicaciones 

tecnológicas como internet, la web, comunicación electrónica, video, video-conferencia, 

multimedia y publicaciones electrónicas (Fernández Pampillón Cesteros, 2009). En este 

ambiente de aprendizaje, adquiere especial atención el uso didáctico del campus virtual 
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(Fernández Pampillón Cesteros, 2009) y la producción y el diseño de materiales multimedia 

para incorporar en el EVA a fin de favorecer experiencias enriquecedoras y significativas del 

aprendizaje con tecnologías. 

El presente trabajo busca desarrollar una herramienta multimedia interactiva basada en 

un modelo de comunicación endógeno, que contemple un diseño didáctico de carácter socio-

constructivista, tendiente a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de un contenido 

específico de Morfología Vegetal en el nivel educativo universitario de manera de 

complementar la “tradicional” modalidad presencial de enseñanza. Los conocimientos en 

Morfología Vegetal son considerados básicos para todas las carreras en Ciencias Biológicas 

y, en general, corresponden a los primeros años de estas carreras. La Morfología Vegetal 

comprende el estudio citológico, anatómico y exomorfológico del cuerpo de las plantas y 

constituye la base para profundizar en el estudio de temas de mayor complejidad en la 

biología de las plantas. Este trabajo específicamente desarrolla el tema La pared celular en 

las células vegetales. El estudio se llevó a cabo en el marco de la asignatura Biología II 

correspondiente a las Carreras de Licenciatura y de Profesorado en Ciencias Biológicas de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa.  

El objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta didáctica mediada por TIC, 

integrada al espacio presencial tradicional, para la enseñanza y el aprendizaje del tema La 

pared celular en vegetales, en el nivel universitario. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Estudio Descriptivo de sitios web relativos a la enseñanza y aprendizaje de Morfología 

Vegetal en el nivel universitario 

Se realizó una búsqueda en la web de sitios relativos a la enseñanza y el aprendizaje de 

Morfología Vegetal en el nivel universitario y se analizaron los modelos educativos y teorías 

de aprendizaje subyacentes.  

 

Diseño de una propuesta pedagógico – didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del 

tema la pared de la célula vegetal, para el nivel universitario  

Kaplún (1998) describe que el modelo educativo que pone énfasis en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje es un modelo endógeno porque es planteado centrándose en el sujeto 

que aprende lo que vive, lo que  reinventa, lo que transforma.  En el marco de este modelo 

educativo,  el Constructivismo sostiene que el aprendizaje es un proceso activo por parte del 

alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto construye conocimientos 

partiendo de su experiencia e integrándola con la información que recibe (Plaza, 2012). El 

Constructivismo Social – Cultural propuesto por Vygotsky hace un mayor énfasis en la 

dimensión social de aprendizaje y señala que el estudiante aprende cuando hay interacción 

entre lo que ya se conoce y las interpretaciones de los otros (Beltrán, 2002).  

El sitio web que se propone en este trabajo se basa en el modelo educativo centrado en el 

sujeto y en el proceso de aprendizaje y en los fundamentos del socio-constructivismo. Para su 

desarrollo se tuvieron en cuenta las siguientes propiedades:  

- Participación activa e interactiva: se diseñaron actividades donde el estudiante no se limita a 

adquirir conocimiento, sino que adopta un papel esencialmente activo y aprende haciendo, 

procesa los contenidos informativos y, como resultado de ese procesamiento, da sentido a lo 
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que procesa, selecciona, organiza, elabora los conocimientos y construye significados 

(Beltrán, 2002, 2003, Rodriguez Illera, 2004). La participación en debates en los foros y la 

confección de blogs entre otros son actividades en grupo que promueven que el estudiante 

realice acciones como la interacción, la colaboración, la comunicación, la combinación de 

recursos (Salinas, 2011; Belloch, 2012). El estudiante aprende cuando hay interacción entre 

lo que ya conoce y las interpretaciones de los otros (Beltrán, 2002). Bajo esta perspectiva y 

considerando las herramientas que ofrece el entorno virtual de aprendizaje, para las 

actividades del sitio web “La frontera de la célula vegetal” se seleccionó la red social 

Facebook y el foro de Moodle.  

- Interfaz: el diseño del sitio web se planteó sobre el concepto de que la interfaz es lo primero 

que percibe el estudiante y que determina la forma en que se establece la interacción con el 

estudiante. Se utilizaron imágenes estáticas y en movimiento, avatar, y colores suaves con el 

fin de crear una interfaz amigable que invite al estudiante a involucrarse con la propuesta del 

sitio web.   

- Navegación: el sitio web fue realizado sobre la base de que el estudiante explore los 

contenidos según sus inquietudes y necesidades de aprendizaje, que navegue por el sitio sin 

dificultad de manera intuitiva y natural, que identifique los niveles de navegación y que 

pueda retroceder o avanzar en cada momento que lo desee sin que el menú principal 

desaparezca. 

 

Construcción del sitio web La frontera de la célula vegetal destinado a estudiantes 

universitarios  

Se construyó el sitio web titulado “La frontera de la célula vegetal” con actividades 

interactivas que incluyen la utilización, entre otros elementos, de la red social Facebook y del 

foro de la plataforma Moodle. Para crear este sitio web educativo se utilizó el editor on line 
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gratuito WIX (http://es.wix.com/) que permite crear y publicar un sitio web en flash indexado 

en buscadores con una dirección como www.wix.com/nombre de usuario/nombre de 

documento. Se diseñó el mapa de navegación y el storyboard.  

La creación del sitio web se realizó en el marco de la asignatura Biología II del 

Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la 

Universidad Nacional de La Pampa. La mencionada asignatura es anual y se dicta en la 

modalidad presencial para estudiantes del primer año de las carreras de Licenciatura y de 

Profesorado en Ciencias Biológicas. La asignatura Biología II cuenta con un espacio en la 

plataforma Moodle de la Facultad. La plataforma Moodle contiene las herramientas básicas 

de un sistema de gestión de aprendizaje como son, la posibilidad de diseñar y administrar el 

espacio de aprendizaje, permite la comunicación entre los participantes, la gestión de 

contenidos y del trabajo en grupos y la evaluación (Fernández Pampillón Cesteros, 2009). En 

este caso, se utilizaron las facilidades operativas de Moodle para llevar adelante algunas de 

las acciones propuestas en el sitio web como el foro y la entrega de la tarea de la actividad 

INTERPRETA, las devoluciones de las mismas y el diseño y realización de la encuesta de 

valoración del sitio. La conexión entre el sitio web La frontera de la célula vegetal y la 

plataforma Moodle se realizó considerando que la asignatura Biología II dispone de un 

espacio virtual en dicha plataforma y los estudiantes están familiarizados con ese espacio. 

 

Puesta a prueba y valoración del sitio web  

El sitio web La frontera de la célula vegetal fue puesto a prueba con 26 estudiantes que 

cursaron la asignatura Biología II de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales durante el 

ciclo lectivo 2014.  

Mediante una encuesta (Tabla 1) optativa y anónima, el sitio web fue puesto a 

consideración ante los 26 estudiantes que utilizaron el sitio web. La encuesta fue presentada a 

http://es.wix.com/
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los estudiantes en el espacio virtual de la plataforma Moddle correspondiente a la asignatura 

Biología II considerando que los estudiantes están familiarizados con el uso de esta 

plataforma, pueden acceder fácilmente a la encuesta y responderla sin dificultad. Por otra 

parte, Moodle ofrece al docente la posibilidad de diseñar una encuesta en forma sencilla y de 

obtener los resultados ordenados fácilmente. 

1. ¿Considera que la utilización del sitio web “La frontera de la célula vegetal” contribuye 

al aprendizaje del tema? 

□ Si, muy adecuadamente 

□ Si, en parte 

□ Escasamente 

□ No contribuye 

2. ¿Cómo considera usted que el sitio web contribuyó a su aprendizaje del tema 

propuesto? 

3. ¿Tuvo inconvenientes en el acceso al sitio y en la navegación dentro del mismo? 

□ Siempre 

□ A veces 

□ Nunca 

4. Considera que el diseño y la presentación del sitio fue: 

□ Atractivo y motivador 

□ Dinámico 

□ Aburrido 

□ Confuso 

5. ¿Ha utilizado previamente un sitio web como el propuesto en este curso? 

□ Si 

□ No 

6. Considera que las consignas de las actividades fueron: 

□ Muy claras y precisas 

□ Poco claras y precisas 

□ Confusas 

□ Muy confusas 

7. Las actividades propuestas en el sitio web le parecieron: 

□ Adecuadas 

□ Excesivas 

□ Pocas 

8. En relación al tiempo destinado a cumplir con las actividades del sitio, le pareció 

□ Suficiente 

□ Escaso 

□ Muy escaso 

□ Excesivo 

9. Valoración general del sitio web. 

10. Sugerencias u opiniones 

11. ¿Le gustaría utilizar este tipo de herramientas en relación a otros contenidos de la 

asignatura? 

□ Si 

□ No se 

□ Tal vez 

Tabla 1: Encuesta a los estudiantes diseñada en la plataforma Moodle. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estudio descriptivo de sitios web para la enseñanza y el aprendizaje de Morfología 

Vegetal en el nivel universitario 

Conocer los aspectos más generales de la estructura de un organismo es básico para 

investigar y para enseñar a cualquier nivel (Evert, 2008). La Morfología Vegetal es la ciencia 

que se ocupa del estudio de la forma del cuerpo de las plantas. Comprende Morfología 

General y Organografía que se refiere a la descripción de la forma del cuerpo y de los 

órganos y Morfología interna o Anatomía, que estudia las organización interna de los órganos 

e incluye a la Citología Vegetal o estudio de la célula vegetal y a la Histología Vegetal o 

estudio de los tejidos vegetales (Dimitri y Orfila, 2008). 

Las plantas, y en particular las plantas con semilla, tienen un cuerpo muy especializado 

estructural y funcionalmente. Esta especialización se expresa en la diferenciación del cuerpo, 

externamente en órganos e internamente, en células, tejidos y sistemas de tejidos. La raíz, el 

tallo y las hojas son los órganos vegetativos de las plantas y la estructura interna de estos 

órganos está en relación con las características distintivas de las células y tejidos vegetales 

(Esau, 1977). El conocimiento de la estructura y el desarrollo de las células y los tejidos es 

esencial para interpretar aspectos más complejos de la biología de las plantas como la función 

vegetal, la fotosíntesis, el movimiento de sustancias en el cuerpo vegetal, la absorción de 

agua y minerales, las respuestas de las plantas a estímulos externos e internos entre otras 

funciones (Evert, 2008). En las Carreras en Ciencias Biológicas, los cursos sobre Morfología 

Vegetal corresponden a los espacios curriculares básicos y generalmente se dictan en los 

primeros años de las Carreras. En estos cursos, los estudiantes aprenden los conceptos 

básicos sobre los caracteres morfológicos y anatómicos del cuerpo de las plantas que revisten 

gran importancia para lograr una formación sólida ya que lo preparan para una correcta 
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interpretación e integración de conocimientos con los temas desarrollados en asignaturas 

estrechamente relacionadas de años más avanzados. 

Se realizó una búsqueda en la Red de sitios web dedicados a la enseñanza y el 

aprendizaje de la Morfología Vegetal en el nivel universitario. Se obtuvieron 14 sitios web 

docentes pertenecientes a Universidades argentinas y del exterior (Tabla 2). Una web docente 

es un material didáctico al cual se accede a través de la Red y es creado en el marco de una 

asignatura, curso o lección universitaria para ser utilizado en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Area Moreira, 2005). Entre los sitios web obtenidos, 7 son Atlas Histológicos y 

7 corresponden a web con los contenidos curriculares de una asignatura o con el desarrollo un 

tema botánico específico. 

Nombre, autores y procedencia del 

Sitio  

Dirección en la web Idioma Contenidos 

generales 

Atlas Histológico Interactivo. 

Departamento de Biología 

Experimental. Área de Biología 

Celular. Universidad de Jaén. 

España. 

http://www.ujaen.es/investiga/

atlas/ 

español Atlas Histológico 

y Anatómico. 

Atlas de Histología Vegetal y 

Animal. Departamento de Biología 

Funcional y Ciencias de la Salud. 

Facultad de Biología. Universidad de 

Vigo, España. 

http://webs.uvigo.es/mmegias/

inicio.html 

español Atlas Histológico 

y Anatómico. 

Atlas of Plant Anatomy. Instituto de 

Biociências. Universidad de Sao 

Paulo, Brasil. Proyecto de la Dra. 

Jane Elizabeth Kraus y Juliana 

Pisaneschi 

http://atlasveg.ib.usp.br/Englis

h/focara.html 

inglés Atlas Histológico 

y Anatómico. 

Plant Anatomy Laboratory. 

Micrographs of plant cells and 

tissues, with explanatory text. 

Universidad de Texas. Estados 

Unidos. Proyecto del Dr. D. James 

Mauseth 

http://www.sbs.utexas.edu/ma

useth/weblab/ 

inglés Atlas Histológico 

y Anatómico. 

Photographic Atlas of Plant 

Anatomy. Universidad de Wisconsin. 

http://botweb.uwsp.edu/anato

my/ 

inglés Atlas Histológico 

y Anatómico. 

http://www.ujaen.es/investiga/atlas/
http://www.ujaen.es/investiga/atlas/
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
http://webs.uvigo.es/mmegias/inicio.html
http://atlasveg.ib.usp.br/English/focara.html
http://atlasveg.ib.usp.br/English/focara.html
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/weblab/
http://botweb.uwsp.edu/anatomy/
http://botweb.uwsp.edu/anatomy/
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Estados Unidos  

Curso de Biología vegetal. Facultad 

de Ciencias, UDELAR Universidad 

de la República. Uruguay. 

http://micol.fcien.edu.uy/atlas/ español Atlas Histológico 

y  Anatómico.  

Plant Teaching Colletion 

Universidad de Wisconsin. Estados 

Unidos. 

http://botit.botany.wisc.edu/ inglés Atlas histológico 

y de la diversidad 

de las Plantas 

Vasculares. 

Prof. José García Breijo. Biología y 

Botánica. Universidad Politécnica de 

Valencia. España. 

http://www.euita.upv.es/varios

/biologia/programa.htm 

español Web docente para 

dos asignaturas. 

Morfología de Plantas Vasculares. 

Facultad de Ciencias Agrarias. 

Universidad Nacional del Nordeste, 

Corrientes, Argentina.  

http://www.biologia.edu.ar/bot

anica/ 

español Web docente 

para una 

asignatura.  

Department of Botany. Universidad 

de Miami. Estados Unidos. 

http://www.cas.miamioh.edu/

~meicenrd/ 

inglés Web docente para 

varias asignaturas.  

Formation en Biologie Végétale 

Universidad Católica de Louvaina. 

Bélgica.  

http://www.afd.be/~fdp_bio/in

dex.php 

francés Web docente con 

contenidos de 

morfología 

vegetal. Ciclos de 

vida. Sistemática.  

Plant Structure and Development 

Universidad de Rhode Island. 

Estados Unidos.  

http://www.uri.edu/cels/bio/

plant_anatomy/ 

inglés Histología y 

Anatomía vegetal. 

Sitio web de Rafael Tormo Molina 

Universidad de Extremadura. 

España.  

http://www.eweb.unex.es/ewe

b/botanica/ 

español Morfología de 

frutos. 

Sistemática. 

Identificación de 

plantas. 

Systematics of Plants. Integrative 

Biology 335. Universidad de Illinois. 

Estados Unidos. 

http://www.life.illinois.edu/ib/

335/ 

inglés Morfología de la 

flor. 

Tabla 2: Lista de sitios web referidos a la enseñanza y aprendizaje de Morfología Vegetal 

recuperados de la web el 18 de febrero de 2015.  

A continuación se realiza un examen general de las propuestas tecnológicas y educativas 

de los sitios web indicados en la Tabla 2. 

http://micol.fcien.edu.uy/atlas/
http://botit.botany.wisc.edu/
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/programa.htm
http://www.euita.upv.es/varios/biologia/programa.htm
http://www.biologia.edu.ar/botanica/
http://www.biologia.edu.ar/botanica/
http://www.cas.miamioh.edu/~meicenrd/
http://www.cas.miamioh.edu/~meicenrd/
http://www.afd.be/~fdp_bio/index.php
http://www.afd.be/~fdp_bio/index.php
http://www.uri.edu/cels/bio/plant_anatomy/
http://www.uri.edu/cels/bio/plant_anatomy/
http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/
http://www.eweb.unex.es/eweb/botanica/
http://www.life.illinois.edu/ib/335/
http://www.life.illinois.edu/ib/335/
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Los Atlas Histológicos on line ofrecen al estudiante una colección de fotografías de 

preparados microscópicos de órganos vegetales o de sus partes. Las fotografías pueden estar 

acompañadas o no por información escrita o leyendas de identificación del corte. La 

información escrita puede ser un texto o un hipertexto y varía en detalle y profundidad entre 

los distintos atlas. Las imágenes con rótulos y textos explicativos son imágenes didácticas 

porque fueron diseñadas con el fin de facilitar el aprendizaje (Prendes Espinosa, 1995). Por 

ejemplo, en el Atlas de la Universidad de Vigo, los tejidos y tipos celulares que se observan 

en las fotografías están rotulados, en el Atlas de la Universidad de Texas las fotografías 

tienen una leyenda informativa y explicativa para ayudar a la interpretación de la 

observación, en los Atlas de las Universidades de Wisconsin y de la República, las 

fotografías tienen sólo una leyenda informativa que identifica el tipo de corte y el tejido u 

órgano. En general, las fotografías de los Atlas Histológicos on line corresponden a 

preparaciones microscópicas que se ven en las clases presenciales de una asignatura como los 

Atlas de las Universidades de Jaen y de Sao Paulo, y de esa manera funcionan como una 

herramienta complementaria de la clase presencial. En el caso del Atlas de la Universidad de 

Sao Paulo, también se presentan esquemas con colores contrastantes que facilitan la 

interpretación. En Algunos Atlas on line se puede ingresar a la página de Microscopía Virtual 

donde el estudiante puede recorrer el preparado histológico de la misma forma que lo hace 

con el microscopio óptico en la clase práctica presencial. Este recurso es novedoso en los 

Atlas y posiblemente facilite que el estudiante realice una actividad mental constructiva y con 

significado dado que puede detenerse, por ejemplo en una célula particular del corte 

miscroscópico que le llame la atención, agrandar la imagen, observar minuciosamente las 

características celulares e identificar y establecer relaciones poniendo en juego sus 

conocimientos previos (Onrubia, 2005). Ejemplos de ello son el Atlas de la Universidad de 

Jaén y el Atlas de la Universidad de Vigo. En estos dos Atlas además se encuentran 
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cuestionarios para realizar una autoevaluación. Por otro lado, el Atlas de la Universidad de 

Vigo, a diferencia del resto de los atlas, presenta un mapa de navegación que facilita la 

ubicación del usuario en el sitio y la navegación se ve favorecida por la presencia de un menú 

principal visible en todas las páginas lo cual permite que el usuario se mueva fácilmente en el 

sitio. Otra característica común a todos los Atlas examinados y que favorece que el estudiante 

ingrese es que la velocidad de carga de las imágenes es alta. Los Atlas, en mayor o menor 

grado trabajan con elementos multimedia como imágenes que se pueden cambiar de tamaño, 

imágenes sobre las que se puede trazar un recorrido sobre la misma, hipervínculos dentro de 

las imágenes, hipertexto, enlaces a las distintas páginas del sitio y autoevaluaciones. Sin 

embargo, en general, no han desarrollado la posibilidad de que el visitante interactúe con 

el/los docente/s y con otros visitantes ni tampoco ofrecen un espacio donde el sujeto visitante 

pueda dejar un comentario, compartir una fotografía o consultar una duda. Por las 

características que hemos señalado hasta aquí, los atlas histológicos examinados son 

fundamentalmente presentaciones multimedia on line estructurados con el objeto de facilitar 

el aprendizaje y donde se integran más de dos medios de comunicación que pueden ser 

controlados por el usuario vía el ordenador (Salinas, 1996). Un sistema multimedia 

interactivo es aquel que le proporciona al usuario un sistema de diálogo en el que la 

secuenciación y selección de los distintos medios está determinada por la respuesta y la 

decisión del usuario. La interactividad que tiene lugar en la mayoría de los Atlas vistos aquí 

es baja y se concentra en la elección del usuario del recorrido a seguir o las autoevaluaciones 

con feed back inmediato. Este tipo de multimedia promueve la autogestión del aprendizaje, el 

visitante selecciona y administra su tiempo y permite que el usuario individualice su proceso 

de adquisición de conocimiento y lo integre (Salinas, 1996). Las aportaciones de los Atlas 

como complemento de las clases presenciales radica en que le ofrece al estudiante la 

posibilidad de acceder de una manera dinámica y cuantas veces lo requiera durante el tiempo 
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que necesite, a una colección diversa de imágenes reales y de muy buena calidad de 

preparados microscópicos de células, tejidos y órganos vegetales. Estas imágenes tienen un 

alto significado para el estudiante porque son fotografías que en general, corresponden a los 

contenidos de la asignatura que cursa. En el recorrido que realizamos de los distintos Atlas y 

acorde al concepto de imagen didáctica discutido en Prendes Espinosa (1995), se observa una 

evolución desde una colección de imágenes sin rótulos ni especificaciones a las que se les da 

un uso didáctico, una colección imágenes didácticas con leyendas explicativas y rótulos 

indicadores hasta una colección de imágenes didácticas con ejercicios para ayudar a la 

comprensión.   

En referencia a los restantes siete sitios web (Tabla 2), como ya se mencionó, 

corresponden a espacios creados por docentes universitarios para desarrollar los contenidos 

conceptuales de asignaturas o bien para profundizar sobre algún tema botánico particular. 

Así, en el sitio web de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina) se desarrollan los 

contenidos de la asignatura Morfología de Plantas Vasculares, el sitio web del Profesor 

Francisco José García Breijo comprende los contenidos de dos asignaturas, Biología y 

Botánica, y Jardinería y Horticultura de la Universidad Politécnica de Valencia (España), el 

sitio web del Profesor Roger Meicenheimer de la Universidad de Miami (Estados Unidos) 

presenta enlaces a los contenidos de 6 cursos y el sitio web de la Universidad Católica de 

Louvaina (Bélgica) abarca contenidos básicos de morfología vegetal compartidos por varias 

asignaturas. Los tres últimos sitios web de la Tabla 1 son sitios que desarrollan algunos temas 

específicos de botánica, por ejemplo, en el sitio del Profesor Rafael Tormo Molina, de la 

Universidad de Extremadura (España) se encuentra el enlace a una aplicación multimedia 

sobre frutos y el enlace al sitio Plantas y Hongos. En todos los sitios web examinados, los 

destinatarios son estudiantes universitarios, en la mayoría de los casos, del primer año o de 

los primeros años de las carreras. 
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Un factor común en los sitios web de asignaturas es la enorme cantidad de contenidos 

que ofrecen en el sitio y la adecuación de éstos a los destinatarios. Los temas y subtemas se 

presentan ordenadamente en una lista jerárquica y comprenden el temario del programa de la 

asignatura correspondiente. Existe estructuración y organización de los contenidos a 

aprender, es decir los contenidos tienen significatividad lógica y acorde a Onrubia (2005) esta 

es una condición necesaria para el proceso de aprendizaje en el entorno virtual. 

Predominantemente el contenido se desarrolla utilizando hipertextos, imágenes didácticas 

estáticas y en movimiento y videos. En general, estos sitios web se destacan por favorecer la 

interacción entre el estudiante y el contenido. Esta interacción por sí sola no garantiza la 

construcción de significados en el proceso de aprendizaje  aunque promueven una actividad 

mental constructiva desde que el estudiante selecciona, relaciona, busca, interpreta, navega 

(Onrubia, 2005). En referencia a la posibilidad de facilitar la comunicación entre estudiantes 

y docentes, los sitios ofrecen como vía de comunicación el correo electrónico. La 

comunicación entre estudiantes y la participación activa de ellos con comentarios o 

pensamientos es promovida sólo en el sitio web de la Universidad Politécnica de valencia a 

través de la construcción de un foro y un blog.  

La variación entre los sitios web de asignaturas analizados reside fundamentalmente en 

la interfaz, la navegación, la rapidez de respuesta, la integración de los lenguajes visual y 

textual y la calidad de las imágenes. Area Moreira (2005) indica que en la web docente la 

interfaz o el diseño gráfico deben ser motivantes y atractivos para el estudiante y facilitar el 

acceso y la navegación dentro del sitio Web. Bajo este aspecto, entre los sitios examinados,  

el sitio web de Morfología de Plantas Vasculares de la Universidad del Nordeste presenta la 

interfaz más amigable en cuanto que contribuye a contextualizar los contenidos utilizando ya, 

en la página principal una imagen clara y esquemática, utiliza jerarquía en la tipografía, 

ofrece un menú principal siempre visible en el margen superior y se puede acceder a cada 
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tema en las distintas páginas. Los sitios web con homogeneidad en los colores y predominio 

de texto, en especial en la página inicial, son monótonos, poco atractivos y poco motivadores. 

Un ejemplo de ello son los sitios web de la Universidad Politécnica de Valencia, la 

Universidad Católica de Louvaina, el sitio web del Profesor Roger Miecenheimer y la 

Universidad de Rhode Island. La aplicación multimedia sobre frutos del Profesor Tormo 

Molina es muy dinámica, colorida y amigable, utiliza imágenes en movimiento y colores 

llamativos. La presencia de un menú principal siempre visible y accesible es variable entre 

los sitios, al igual que un mapa del sitio y botones de adelante/atrás o arriba.   

La velocidad de respuesta en algunos sitios es baja, en otros como el sitio de la 

Universidad del Nordeste, es frecuente que no se pueda ingresar al sitio o a las distintas 

páginas. Esto es un inconveniente importante porque el visitante, luego de varios intentos 

fallidos, desiste. En otros sitios web como el de la Universidad Católica de Louvaina y el sitio 

web de la Universidad de Illinois, la velocidad de respuesta es alta y la navegación sencilla e 

intuitiva. 

 El hipertexto es el elemento más utilizado en el desarrollo del contenido conceptual, se 

maneja principalmente para enlazar términos al glosario o para enlazar términos a páginas 

dentro del sitio. Las imágenes didácticas, imágenes específicamente diseñadas para favorecer 

el aprendizaje, son abundantes en los distintos sitios examinados, aunque difieren en calidad, 

tamaño e integración en el texto. Por ejemplo, en el sitio web de la Universidad Politécnica 

de Valencia las imágenes intercaladas en el texto deben ampliarse en otra ventana para poder 

ser apreciadas. Mientras, en el sitio de la Universidad del Nordeste, las imágenes intercaladas 

en el texto tienen un tamaño adecuado que permite apreciar lo que se quiere mostrar. Esta 

diferencia de presentación de las imágenes didácticas incide sobre la lectura continuada o no 

que hace el estudiante. La utilización de imágenes en movimiento, animaciones y videos es 

frecuente en los sitios web.  
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En el sitio web del Profesor Roger Miecenheimer se puede acceder a distintos cursos, 

entre ellos uno de Anatomía de las Plantas. En este curso en particular y a diferencia con los 

sitios web vistos anteriormente, se utiliza poco texto para desarrollar los contenidos y 

abundantes imágenes didácticas que comprenden animaciones, fotografías, esquemas. Lo 

mismo sucede en el sitio web de la Universidad de Rhode Island, el cual es presentado como 

un complemento de las actividades de laboratorio. Aquí no hay desarrollo extenso de los 

temas en cuanto a contenidos conceptuales sino que enfatiza el aprendizaje a través de 

imágenes. Las imágenes didácticas están acompañadas por indicaciones particulares sobre lo 

que el estudiante debe observar y se formulan preguntas al estudiante sin feed-back, el 

hipertexto se utiliza para enlazar las palabras al glosario.  

El sitio web del Profesor Rafael Tormo Molina, contiene el desarrollo de temas 

botánicos particulares, entre ellos, el fruto. El Profesor Tormo Molina desarrolla el tema fruto 

mediante una aplicación multimedia dinámica con acceso a través de la Web. Esta aplicación 

es atractiva por el colorido, las fotografías y los esquemas estáticos y animados. El objetivo 

es la comprensión del concepto de fruto y sus tipos a través de la utilización de poco texto y 

de esquemas para luego aplicar lo aprendido en ejemplos reales de frutos. La utilización de 

animaciones e imágenes en movimiento con indicaciones da dinamismo y en especial, la 

utilización de imágenes de frutos comestibles o de frutos de plantas del ambiente urbano le da 

más realismo a la aplicación. La navegación es intuitiva y la velocidad de respuesta es alta. 

Esta aplicación promueve la interacción del estudiante con el contenido mediada por una 

interfaz amigable. La aplicación cuenta con una ejercitación con feed back inmediato lo cual 

motiva al estudiante a probar su comprensión.  

En general, en la mayoría de los sitios web examinados el estudiante puede acceder a los 

contenidos conceptuales en documentos en formato pdf o Flash. El conjunto de estos  

materiales representan el manual de la asignatura.  
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Es común en los sitios encontrar ejercicios sin feed-back inmediato en Word que el 

estudiante puede bajar y guardar, y ejercicios a modo de autoevaluaciones con feed-back 

inmediato. El feed-back actúa como refuerzo de los mensajes de la fuente de información 

(Aparici y Silva, 2012). 

Es claro que los sitios web de asignatura funcionan como un complemento enriquecedor 

de las clases presenciales, los contenidos conceptuales son desarrollados con profundidad y 

calidad en base a la información científica y todos los temas de la asignatura son presentados. 

Entregar vía el sitio web a los estudiantes los contenidos conceptuales de la asignatura 

reunidos en una colección de documentos (formatos pdf, Word y Flash) y diseñarles 

ejercicios con y sin feed-back inmediato, representan en algún aspecto la continuidad del 

modelo de enseñanza tradicional en el nivel universitario, el conocimiento o saber que un 

docente desea comunicar a sus estudiantes es transmitido, colgado en el sitio web (Aparici y 

Silva, 2012; Area Moreira, 2005). Esto no deja de ser positivo para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sin embargo, el reto para el docente universitario en el entorno virtual no sólo es 

innovar desde lo tecnológico sino que también implica innovar en las concepciones y 

prácticas pedagógicas (Area Moreira, 2005). 

Fundamentalmente, la utilización de estos sitios promueve la autogestión y la autonomía 

de un aprendizaje cognitivo donde el estudiante que navega por el sitio, busca la información, 

la selecciona, la interpreta, la categoriza, la valora, y activa una estrategia de búsqueda. El 

foco de la enseñanza es la información y acorde a Beltrán (2003), en los sitios examinados la 

clave es adquirir y aprender conocimientos más que construir conocimientos a partir de una 

gama variada de recursos como señala Fernández Pampillón Cesteros (2009) en referencia a 

las TIC y el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Del análisis de las propuestas educativas de los 14 sitios web universitarios presentados 

en este trabajo y acorde a Fernández Pampillón Cesteros (2009), podríamos señalar que en el 
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entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, los docentes universitarios responsables de estos 

sitios han superado la etapa tecnológica y están avanzando paulatinamente en la etapa 

didáctica.  

 

Propuesta pedagógico - didáctica sobre la pared de la célula vegetal para el nivel 

universitario  

En el marco de la asignatura Biología II, los contenidos conceptuales relativos a la pared 

celular están comprendidos en el tema Célula Vegetal. Se propuso desarrollar los contenidos 

específicos sobre pared celular mediante clases presenciales de carácter teórica y práctica 

articuladas con actividades en el entorno virtual utilizando el sitio web La frontera de la 

célula vegetal.  

En la clase presencial de carácter teórica sobre la célula vegetal, se expone el tema 

particular de la pared celular utilizando una presentación Power Point. Esta presentación es 

subida al espacio virtual de la asignatura en la plataforma Moodle a fin de que quede 

accesible para los estudiantes. En la clase práctica de carácter presencial se observan con 

microscopio óptico distintos tipos celulares vegetales destacando las características 

distintivas y la función del tipo celular, el tejido al cual corresponden las células observadas y 

la ubicación del tejido en el órgano vegetal examinado. En algunos casos, se realizan 

tinciones de las células con safranina para resaltar la pared celular y facilitar su observación 

microscópica e identificación.  

El sitio web La frontera de la célula vegetal presenta a los estudiantes los contenidos 

conceptuales básicos sobre la pared celular de la célula vegetal, expone ejemplos para 

facilitar la comprensión de esos contenidos y luego propone dos actividades para expresar lo 

aprendido. Esto es acorde a Onrubia (2005), el autor señala que los contenidos a aprender en 

el entorno virtual deben tener una estructura lógica y una estructura psicológica, es decir, 
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deben estar ordenados y organizados y deben ser específicamente diseñados atendiendo las 

características concretas de los estudiantes destinatarios. En el sitio web La frontera de la 

célula vegetal los contenidos conceptuales se presentan ordenados en subtemas secuenciados 

manteniendo una organización interna del material de aprendizaje y las actividades 

propuestas permiten la posibilidad de que el docente genere un proceso de ayuda adaptada a 

cada estudiante.  

Los contenidos conceptuales se introducen con poco texto, se utiliza principalmente el 

lenguaje visual con la incorporación de gráficos y fotografías microscópicas con rótulos 

explicativos. Priorizando el lenguaje visual se busca motivar al estudiante para que logre 

percibir visualmente las características de la pared celular y comprender sus propiedades a 

partir de la reelaboración de la información que recibe mediada por su propia estructura 

cognitiva (Onrubia, 2005). La representación de los contenidos con imágenes estáticas y 

móviles y la utilización de palabras con enlaces aportan dinámica al sitio web invitan al 

estudiante a explorar el sitio web. El estudiante elige el recorrido de su navegación según su 

necesidad de aprendizaje y selecciona y administra su tiempo, lo cual promueve la 

autogestión del aprendizaje (Salinas, 1996).  

El sitio web propone las actividades IDENTIFICA e INTERPRETA. Las actividades 

planteadas requieren una construcción individual y una instancia de participación en línea que 

propicia la construcción de conocimientos a partir de la interacción.  

Básicamente, la actividad IDENTIFICA implica que el estudiante observe, busque y 

seleccione de un Atlas Histológico una fotografía microscópica, que identifique, reconozca e 

interprete los tipos de paredes celulares que presenta la fotografía seleccionada y que 

finalmente comparta la fotografía y sus interpretaciones con sus compañeros en un grupo 

cerrado de la cátedra creado para tal fin en la red social Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/278642618984784/). Para seleccionar la fotografía el 

https://www.facebook.com/groups/278642618984784/
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estudiante tiene la posibilidad de visitar dos Atlas Histológicos externos al sitio web y elegir 

uno de ellos. Con esta actividad, en primer lugar se buscó que el estudiante realice una acción 

exploratoria de los atlas histológicos propuestos poniendo en juego una actitud de 

automotivación y curiosidad. En segundo lugar se buscó que el estudiante realice una acción 

de selección de una fotografía sobre la cual deberá reconocer los tipos de paredes celulares. 

Se espera que esa selección esté guiada por los conocimientos que el estudiante profundizó a 

través del recorrido del sitio web, es decir, se busca ver la calidad de los conocimientos más 

que la cantidad (Beltrán, 2003). El estudiante le da mayor significado a la fotografía que sube 

al grupo cerrado en Facebook porque él la eligió para comentar y para mostrar a través de ella 

sus conocimientos. Y por último, la actividad IDENTIFICA pretende que el estudiante 

modifique la fotografía elegida con comentarios y rótulos propios y la comparta en el grupo 

cerrado de la cátedra de Facebook. Se espera que la fotografía seleccionada se constituya en 

una reelaboración propia del estudiante considerando que el estudiante deberá señalar en la 

fotografía las paredes celulares que reconoce y escribir un comentario explicativo al respecto. 

Acorde a Onrubia (2005), la actividad IDENTIFICA promueve que el estudiante sea 

protagonista activo en su proceso de aprendizaje porque busca, elige, selecciona, identifica, 

reelabora, interacciona. Este conjunto de acciones que el estudiante realiza en torno al 

contenido configura el proceso de aprendizaje, el cual se desarrolla como un proceso 

cognitivo porque el estudiante analiza y procesa una imagen poniendo en juego sus 

conocimientos, un proceso constructivista porque elige, selecciona, reconstruye y reelabora 

los contenidos de la imagen y socio-constructivista porque comparte su producción e 

incorpora y analiza las interpretaciones y aportaciones de sus pares.  

La actividad INTERPRETA básicamente comprende un primer paso que implica el 

análisis y la discusión de las respuestas a dos preguntas referidas a la pared celular en un foro 

y, un segundo paso donde el estudiante debe responder una pregunta indicada en la actividad 
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como Tarea, escribirla en un documento de texto y entregarla al docente. La discusión se 

realizó en el Foro Interpreta creado en la plataforma Moodle, en el espacio de la asignatura 

Biología II. Las preguntas a discutir buscan que el estudiante reflexione sobre el tema 

profundizado en el sitio web, que comparta su comentario en el foro y que interactúe con las 

aportaciones de sus pares. Con la pregunta 2 en particular, se busca que el estudiante ponga 

en juego su imaginación para responder el interrogante. Salinas (1996) señala que en la 

búsqueda de lograr mayor participación del estudiante en una propuesta educativa hay que 

motivar la implicación del estudiante, como por ejemplo, posibilitar que el estudiante se 

sienta implicado en usar su propia imaginación. A partir de la interacción en el foro y de la 

reflexión sobre lo mencionado allí, cada estudiante, elaboró la respuesta a la última consigna 

indicada como Tarea en el sitio web y la envió en un documento de texto al docente por la 

plataforma Moodle. Mediante la cumplimentación de las propuestas indicadas en la actividad 

INTERPRETA se busca que el estudiante realice una acción cognitiva, que establezca 

relaciones y asocie conceptos, se busca que el estudiante elabore una opinión, un 

pensamiento y lo comparta con sus compañeros en un foro, y luego de la discusión e 

interacción en el foro, construya una conclusión final que enviará al docente. El objetivo 

principal de enviar la tarea en un documento de texto consistió en lograr que el estudiante 

reelabore el intercambio de ideas en el foro, construya su propio comentario sobre el tema en 

cuestión y lo exprese en forma escrita utilizando la sintaxis y el vocabulario adecuado.  

Los objetivos del utilizar el foro como discurso didáctico electrónico y herramienta de 

interacción asincrónica, fueron motivar a los estudiantes a ser parte activa de una comunidad 

virtual de aprendizaje, a participar con un texto producido por el propio estudiante, a recibir 

aportes de otros, propiciar la interacción y el intercambio de ideas y promover el uso correcto 

del vocabulario específico (Constantino, 2006).  El foro posibilita que el estudiante realice 

aportaciones sobre el tema de discusión, lo cual implica que el estudiante reelabore, 
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relacione, redacte y exprese sus conocimientos y los modifique a partir de la interacción entre 

lo que ya conoce y las interpretaciones de los otros. Esto es acorde a los conceptos del socio-

constructivismo (Beltrán, 2002) y del modelo educativo centrado en el sujeto que aprende a 

aprender (Kaplún, 1998).  

La plataforma Moodle cuenta con la posibilidad de crear distintos tipos de foros y en 

este trabajo, para desarrollar la Actividad INTERPRETA se seleccionó el tipo de foro 

denominado foro de debate sencillo. Este tipo de foro se utiliza para la discusión limitada de 

tiempo sobre un tema específico (Manual on line de Moodle, 

https://docs.moodle.org/all/es/Foros). El foro fue cerrado, sólo los 26 estudiantes tuvieron 

acceso y permaneció activo en el espacio de la asignatura Biología II en la plataforma 

Moodle desde el 10 al 16 de septiembre de 2014. 

Ambas actividades se plantearon con evaluación y se consideró la particularidad de que 

un foro y una cuenta de Facebook son  herramientas que permiten observar las secuencias de 

producción y de retroalimentación (Chan Nuñez, 2005). Considerando esto, la evaluación se 

pensó de manera de priorizar cómo se aprende sobre qué se aprende. Acorde a Cobo y 

Moravec (2011) si el enfoque está en cómo aprender, las evaluaciones han de basarse en los 

resultados y en analizar cómo los estudiantes aplican lo que han aprendido.  

 

Sitio web La frontera de la célula vegetal destinado a estudiantes universitarios 

La creación del sitio web educativo relativo a la pared celular de la célula vegetal, La 

frontera de la célula vegetal (http:/bmcorromolas5.wix.com/paredcelular/), se realizó en el 

marco de la asignatura Biología II. Los contenidos de la asignatura comprenden las 

características morfológicas y biológicas de los organismos de los Cinco Reinos y un 

panorama de su diversidad. Con mayor extensión y profundidad se desarrollan los contenidos 

relativos a la biología y morfología de los organismos del Reino Plantas y del Reino Animal. 

https://docs.moodle.org/all/es/Foros
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En particular, los contenidos sobre las plantas abarcan la morfología vegetal, reproducción, 

diversidad y ciclos biológicos y una introducción a la fisiología y respuestas de las plantas.  

En general, los temas relativos a la Botánica implican para los estudiantes de primer año 

conocer, interpretar y aprender una gran cantidad de nombres específicos de botánica que les 

resultan nuevos y complejos. En base a encuestas realizadas a estudiantes que cursaron la 

asignatura en años anteriores, los temas relativos a las plantas fueron los que les resultaron 

más difíciles y con una gran cantidad de nombres específicos nuevos mientras que, los temas 

referidos a los animales, fueron los temas con mayor afinidad y mejor comprensión. 

Asimismo, a lo largo de varios años lectivos, se ha podido observar que las evaluaciones que 

los estudiantes desaprueban con más frecuencia durante el año de cursada, son las 

evaluaciones parciales de los temas botánicos. Ante esta situación, se han realizado cada año 

innovaciones en el desarrollo de los contenidos botánicos con el objetivo de motivar al 

estudiante y facilitar la comprensión de la biología de las plantas.  

Se eligió elaborar un sitio web que integrara herramientas de la Web.2 para facilitar la 

comprensión, promover el estudio reflexivo y motivar la participación interactiva de los 

estudiantes en torno al tema de la célula vegetal, específicamente en referencia a una 

característica distintiva de la célula vegetal, la pared celular. La pared celular es una 

envoltura celulósica que proporciona soporte, rigidez y protección a la célula vegetal, 

determina el tamaño y la forma de la célula, la textura de los tejidos y contribuye a la forma 

de los órganos de las plantas (Alonso Peña, 2011; Evert, 2008). Actualmente se considera a la 

pared celular como un compartimento metabólicamente dinámico con funciones específicas y 

esenciales que tiene la capacidad de crecer y de cambiar de forma y composición (Alonso 

Peña, 2011; Evert, 2008). Los tipos celulares vegetales se identifican frecuentemente por las 

características y la estructura de sus paredes celulares, que refleja la estrecha relación entre la 

estructura de la pared y la función de la célula (Evert, 2008). Conocer, identificar y 
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diferenciar las características de las paredes celulares de las células vistas en cortes 

histológicos con microscopio óptico es el primer paso para avanzar en la comprensión de la 

histología y anatomía de los órganos vegetales.  

Los contenidos del sitio fueron agrupados en:   

A. Contenidos conceptuales correspondientes al núcleo temático “la pared de la célula 

vegetal”. Para ello se establecieron los subtemas:  

1. La célula vegetal y sus características distintivas. 

2. Origen y ubicación de la pared celular vegetal. 

3. Estructura de la pared celular vegetal 

4. Función de la pared celular vegetal. 

5. Composición química de la pared celular vegetal. 

6. Relación entre el tipo de pared celular y la función de la célula. 

B. Contenidos procedimentales correspondiente a las siguientes acciones:  

1. Identificación de la pared celular en la célula vegetal vista al microscopio óptico. 

2. Reconocimiento de las características de la pared celular vegetal en los distintos tipos 

celulares vistos en un corte anatómico microscópico de un órgano vegetal.  

3. Interpretación de la función de la célula y de la pared celular vegetal en función de sus 

características. 

4. Utilización del vocabulario específico, organización y construcción de la descripción 

de los cortes anatómicos elegidos.  

5. Presentación de conceptos e interpretaciones en debates en línea.  

C. Contenidos actitudinales desarrollados de manera que los estudiantes logren 

1. Mejoren su actitud de autogestión de su proceso de aprendizaje frente a la posibilidad 

de ingresar al sitio web, recorrerlo, comprenderlo y realizar las actividades en el 

tiempo previsto.  
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2. Desarrollen responsabilidad, confianza y seguridad para el aprendizaje y su expresión 

de lo aprendido.  

3. Encuentren motivación e interés para investigar y comprender el tema de estudio 

4. Utilicen el vocabulario específico. 

5. Participen en forma respetuosa y responsable en debates en línea. 

El título del sitio representa una referencia metafórica a la pared celular vegetal y fue 

pensado cuidosamente por varios motivos. Principalmente, se buscó identificar al sitio web 

con un título que escape de lo habitual pero que indique de qué se trata, llamando la atención 

del estudiante para que despierte en él curiosidad, y al mismo tiempo, le dé indicios de que en 

el sitio puede encontrar una propuesta diferente a la propuesta aúlica. También, de forma 

sutil, se buscó que el título lleve al estudiante a relacionar en forma directa el concepto de una 

frontera como límite, con la pared celular vegetal. 

El storyboard o página de inicio del sitio web se muestra en la Figura 1 y el mapa de 

navegación en la Figura 2.  

 

Figura 1: Captura de pantalla del storyboard o página de inicio del 

sitio web La frontera de la célula vegetal. 
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Figura 2: Captura de pantalla del mapa de navegación del sitio web La 

frontera de la célula vegetal.  

En el sitio web se incorporan distintas herramientas, entre ellas se utiliza un Voki en la 

Introducción para invitar de una manera amigable, original y llamativa al estudiante a 

explorar el sitio (Figura 3). El Voki es un avatar animado, un personaje que se mueve y habla 

el texto que le introducimos. Se crea en forma gratuita en http://www.voki.com/. Con el voki 

se espera motivar al estudiante a ingresar al sitio, no para cumplir con una consigna sino para 

descubrir la propuesta del sitio.  

 

Figura 3: Captura de pantalla de la página Introducción 

del sitio web La frontera de la célula vegetal. 

http://www.voki.com/
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En el menú principal, desplegando la ventana de Pared celular se accede a las distintas 

páginas principales que desarrollan los contenidos a aprender (figura 4). Estas páginas se 

denominan Estructura, Composición, Funciones, Ejemplos y Glosario. 

 

Figura 4: Captura de pantalla de la página Pared Celular del sitio 

web La frontera de la célula vegetal. 

Los contenidos conceptuales en las distintas páginas del sitio web se exponen con 

oraciones claras y concisas acompañadas de imágenes estáticas y animadas que contribuyen a 

visualizar y comprender los conceptos y a dinamizar las páginas del sitio (Figura 5). Muchas 

de las fotografías incorporadas al sitio fueron tomadas por el docente con el fin de enriquecer 

el sitio con producciones originales y propias y de motivar a los estudiantes para que ellos 

también compartan sus producciones.  
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Figura 5: Capturas de pantalla de 4 páginas del sitio web La frontera de la célula vegetal donde 

se puede observar la composición entre texto e imágenes para desarrollar los contenidos 

conceptuales. A. Página donde se muestra la Estructura de la pared celular, B. Página donde se 

muestra la composición química de la pared celular, C. Página donde se expresan las funciones 

de la pared celular, D. Página donde se caracteriza a la pared celular primaria. 

En la pantalla Estructura se presentan las partes de la pared celular 

(http://bmcorromolas5.wix.com/paredcelular#!estructura/c225n/) (Figura 5 A). La pared 

celular está formada por la laminilla media (LM), la pared celular primaria (PCP) y la pared 

celular secundaria (PCS). En la pantalla Estructura, cada nombre de las partes de la pared 

celular se presenta como un botón que conduce a otra página dentro del sitio web. Así, el 

botón Laminilla Media (LM) conduce a una página donde se explican las características de 

la laminilla media. Los botones de Pared Celular Primaria (PCP) y Pared Celular 

Primaria (PCS) conducen a dos páginas que caracterizan a la PCP y la PCS respectivamente 

y donde el estudiante puede acceder a Ejemplos de PCP y Ejemplos de PCS. Los ejemplos 

http://bmcorromolas5.wix.com/paredcelular#!estructura/c225n/
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corresponden a fotografías microscópicas de células, en el primer caso con pared celular 

primaria y en el segundo, con pared celular secundaria (Figura 6). Mediante estos ejemplos se 

espera facilitar la identificación de la pared celular y el reconocimiento del tipo de pared, 

primaria y secundaria en cortes microscópicos. En cada fotografía se señala y rotula el tipo de 

pared celular con el objeto de que el estudiante se focalice y perciba las características 

particulares de la pared celular de una célula específica. 

 

Figura 6: Capturas de pantalla de las páginas del sitio web La frontera de la célula vegetal con 

los ejemplos de células con pared celular primaria (PCP) en A y células con pared celular 

secundaria (PCS) en B. En el sitio web las imágenes son móviles. 

En la pantalla Composición se grafican las partes de la pared celular con los compuestos 

químicos que las forman (Figura 5 B). Los tres componentes químicos principales de la pared 

celular se presentan como botones que conducen a 3 páginas externas al sitio web. Estos 

enlaces se utilizan para acercar al estudiante a los aspectos aplicados del estudio de los 

principales componentes químicos de la pared celular como la celulosa, las hemicelulosas y 

las pectinas. El enlace de la palabra celulosa (http://www.eis.uva.es/~macromol/curso08-

09/pls/utilidad2.htm), conduce a la página de la Escuela de Ingenierías Industriales de la 

Universidad de Valladolid (España). Aquí los estudiantes encuentran la definición y 

descripción de las propiedades químicas de la celulosa, una breve mención de la utilización 

industrial de ese compuesto y la posibilidad de abrir un conjunto de ventanas que contienen 

http://www.eis.uva.es/~macromol/curso08-09/pls/utilidad2.htm
http://www.eis.uva.es/~macromol/curso08-09/pls/utilidad2.htm
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información sobre la extracción, utilidad y mercado de ese compuesto. El enlace externo 

ubicado en la palabra pectinas (http://www.botanical-

online.com/aditivos_espesantesygelificantes_pectina.htm), conduce a la  página del sitio 

Botánica online, un sitio web sobre el uso medicinal de las plantas. Aquí los estudiantes 

pueden apreciar en forma sencilla y breve la utilización de las pectinas como gelificantes en 

varios alimentos. Y por último, el enlace incorporado en la palabra hemicelulosas conduce al 

trabajo sobre las aplicaciones biotecnológicas de las hemicelulosas de Sousa et al. (2010) 

(http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/Documentos/AQM/AQM4/Hemicelulosas%2

0Vegetales%20Sousa.pdf).  

En la pantalla Funciones se exponen las distintas funciones de la pared celular en 

recuadros definidos para facilitar la lectura y se incorporan imágenes en movimiento para 

dinamizar la página (Figura 5 C). Una de las funciones de la pared celular es resistir a la 

presión de turgencia. Para facilitar la comprensión de esta función se enlaza el término 

presión de turgencia a una página del sitio web donde se utiliza una animación para explicar 

el significado del término (Figura 7). 

 

Figura 7: Captura de pantalla de la página del 

sitio web La frontera de la célula vegetal que 

explica la presión de turgencia. 

http://www.botanical-online.com/aditivos_espesantesygelificantes_pectina.htm
http://www.botanical-online.com/aditivos_espesantesygelificantes_pectina.htm
http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/Documentos/AQM/AQM4/Hemicelulosas%20Vegetales%20Sousa.pdf
http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/Documentos/AQM/AQM4/Hemicelulosas%20Vegetales%20Sousa.pdf
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En el menú principal, al desplegar la ventana de Pared celular aparece la página 

Ejemplos donde el estudiante puede acceder a 4 páginas con ejemplos de cortes histológicos 

de órganos vegetales (Figura 8). Los cortes histológicos corresponden a transcortes de tallo 

de glicina y pecíolo de las hojas de begonia y de redondita de agua (Figura 9).  En cada 

página de los ejemplos se presenta una fotografía del corte microscópico con los tejidos y los 

tipos de paredes celulares señalados y con indicaciones sobre el colorante que se utilizó para 

destacar la pared celular. Estos ejemplos facilitan el reconocimiento de la diversidad de los 

tipos de paredes celulares en un corte anatómico y conducen a relacionar el tipo de pared con 

el tipo celular, el tejido y la posición y función del tejido en el órgano.   

 

Figura 8: Captura de pantalla de la página Ejemplos del sitio web La frontera de 

la célula vegetal con 4 ejemplos de cortes histológicos de órganos vegetales. 
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Figura 9: Capturas de pantalla de las páginas de los 4 ejemplos de cortes histológicos de órganos 

a las cuales se accede desde la página Ejemplos del sitio web La frontera de la célula vegetal. 

El sitio web cuenta con un Glosario con los términos específicos utilizados en las 

distintas páginas (Figura 10). 

 

Figura 10: Captura de pantalla del Glosario del 

sitio web La frontera de la célula vegetal.  

A B 

C D 
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En la ventana desplegable denominada Mas se accede a la página Docente (Figura 11) 

donde los estudiantes pueden comunicarse rápidamente con el docente mediante el correo 

electrónico y a la página Créditos (Figura 12) donde se encuentra el autor del sitio, los 

destinatarios, la bibliografía y las fuentes de donde se obtuvieron las fotografías.  

 

Figura 11: Captura de pantalla de la página Docente del 

sitio web La frontera de la célula vegetal. 

 

Figura 12: Captura de pantalla de la página Créditos 

del sitio web La frontera de la célula vegetal.  

En el sitio se proponen dos actividades, la primera denominada IDENTIFICA, y la 

segunda, INTERPRETA. En la pantalla denominada Actividades del menú principal se 
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enumeran 4 elementos a tener en cuenta al momento de realizar las actividades propuestas 

(Figura 13). 

 

Figura 13: Captura de pantalla de la página Actividades del 

sitio web La frontera de la célula vegetal mostrando cuatro 

aspectos a tener presente en el momento de hacer las 

actividades IDENTIFICA e INTERPRETA. 

La página de la actividad IDENTIFICA presenta el objetivo de la actividad, los pasos a 

seguir para realizar la actividad y los criterios de la evaluación (Figura 14). Básicamente, la 

actividad consiste en visitar los dos Atlas Histológicos enlazados en los botones Atlas de 

Curtis y Atlas de Mauseth, elegir de uno de ellos una fotografía microscópica, identificar en 

la fotografía los tipos de paredes celulares y subir a la cuenta cerrada de Facebook de la 

cátedra la fotografía elegida acompañada de un comentario descriptivo elaborado por el 

estudiante. En la página se el enlace a la cuenta de Facebook.  
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Figura 14: Captura de pantalla de la página de la actividad IDENTIFICA del sitio 

web La frontera de la célula vegetal.  

La página de la actividad INTERPRETA presenta el objetivo de la actividad, las 

consignas y los criterios de evaluación (Figura 15). Básicamente en esta actividad se propone 

a los estudiantes que discutan las respuestas a dos preguntas en el foro implementado en la 

plataforma Moodle, en el espacio de la asignatura Biología II. Al finalizar el intercambio en 

el foro, el estudiante realiza una elaboración propia de síntesis en un documento de texto y 

enviar el trabajo al docente vía la plataforma Moodle.  
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Figura 15: Captura de pantalla de la página de la actividad INTERPRETA del 

sitio web La frontera de la célula vegetal. 

En el espacio virtual en la plataforma Moodle correspondiente a la asignatura Biología II 

se dispuso el enlace al sitio web La frontera de la célula vegetal, un archivo pdf con las 

consignas de las actividades IDENTIFICA e INTERPRETA y las especificación de las fechas 

de inicio y de finalización de las mismas, el foro de la actividad INTERPRETA y la encuesta 

los estudiantes. (Figura 16). La conexión entre el sitio web y la plataforma Moodle se realizó 

considerando que los estudiantes están familiarizados con esta plataforma. 
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Figura 16: Captura de pantalla del módulo del espacio virtual de la 

asignatura Biología II en la plataforma Moodle donde se disponen 

algunas indicaciones para el estudiante. 

 

Puesta a prueba y valoración del sitio web  

El cumplimiento de las tareas señaladas en ambas actividades, IDENTIFICA e 

INTERPRETA, fue evaluado por el docente teniendo en cuenta las especificaciones indicadas 

en el sitio web. El estudiante conoció previamente qué elementos se tendrían en cuenta para 

la evaluación porque estaban especificados en el sitio web. 

En referencia a la actividad IDENTIFICA, los 26 estudiantes subieron una fotografía en 

la cuenta de Facebook, la mayoría completando las indicaciones solicitadas. La cuenta 

funcionó para este fin desde el 7 al 25 de septiembre de 2014. Al estudiante que compartió 

una fotografía señalando correctamente los tipos de paredes celulares, el docente le realizó un 

comentario satisfactorio (Figura 17).  
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Figura 17: Captura de pantalla de la fotografía 

subida por un estudiante a la cuenta de Facebook de 

la asignatura Biología II respondiendo a la consigna 

de la actividad IDENTIFICA.  

En el caso que fuera necesario rever la fotografía subida por algún estudiante, el 

docente realizó comentarios y le solicitó al estudiante revisar, rehacer y compartir 

nuevamente la fotografía (Figura 18). La revisión de la fotografía implicó una 

atención personalizada y se constituyó en un diálogo docente-estudiante.  
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Figura 18: Captura de pantalla de la fotografía subida por un 

estudiante a la cuenta de Facebook de la asignatura Biología II 

respondiendo a la consigna de la actividad IDENTIFICA.  
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La propuesta de subir una fotografía en Facebook acompañada por un comentario del 

estudiante tuvo varios aspectos positivos. Además de la acción de buscar, elegir, modificar 

una fotografía, escribir un comentario sobre la fotografía le permitió al estudiante verificar si 

utilizó el vocabulario y la sintaxis adecuada para describir la fotografía elegida. Es muy 

frecuente que estudiantes de primer año encuentren dificultades en el momento de expresar 

en forma oral y escrita conceptos o descripciones utilizando términos específicos 

completamente nuevos para ellos, particularmente términos botánicos. En adición a esto, en 

varias ocasiones, el estudiante no se da cuenta de que incurre en un error de sintaxis cuando 

desea expresar un concepto o idea. Otro aspecto muy positivo fue utilizar en la primera 

actividad a realizar una herramienta muy a utilizada y conocida por los estudiantes como lo 

es la red social Facebook. Esto quedó evidenciado en el hecho de que todos los estudiantes 

subieron fotografías. Utilizar esta red social contribuyó a para afianzar la comunicación e 

interacción con fines educativos entre los estudiantes teniendo en cuenta que son estudiantes 

de primer año. 

En referencia a la actividad INTERPRETA, en el foro participaron, el docente y 24 de 

los 26 estudiantes destinatarios. En el foro ocurrieron 33 participaciones en total, 6 

correspondieron al docente y 27 a los estudiantes. Participaron una vez en el foro 21 

estudiantes y 3 lo hicieron dos veces. 

A continuación se realiza un examen de la actuación del foro siguiendo las 

consideraciones desarrolladas en los trabajos de Constantino (2006).  

Según Constantino (2006) se puede caracterizar el modo de participación en un foro 

como participación aditiva, directiva, interactiva, disruptiva y anómala. El autor describe el 

modo de participación aditiva a aquella contribución u opinión sobre el tópico del foro que no 

implicar un diálogo con las otras contribuciones. Y define a la participación interactiva 

cuando la contribución de un estudiante tiene un carácter de respuesta a una contribución 
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anterior o se apoya en otra para desarrollar lo propio, en ese caso ocurre un flujo discursivo. 

El modo de participación predominante en toda la actuación del foro Interpreta fue la 

participación aditiva, sin embargo en algunas participaciones, ocurre además una 

participación interactiva. Por ejemplo, la Participación 4 (Figura 19) es una contribución 

aditiva, el estudiante expresa su opinión respondiendo directamente a las consignas sin hacer 

referencia a los participantes 1 y 2.  

 

Figura 19: Captura de pantalla de la Participación número 4 en la actuación del foro INTERPRETA, 

correspondiente al estudiante 3. 

El estudiante 7 es el único estudiante que en su contribución correspondiente a la 

Participación 13, hacer referencia a las otras contribuciones mediante la expresión “Estoy de 

acuerdo con mis compañeros en que el engrosamiento de la pared depende de la función que 

cumpla la célula”, continúa la oración agregando su propia elaboración diciendo “por 

ejemplo, como no todas las células tienen función de soporte o relleno no todas necesitan la 

pared celular secundaria por lo que solo la desarrollan las que cumplen con esa función” y 

finaliza la oración respondiendo a la pregunta que incorporó el docente en la Participación 

11,“asi podemos ver que no todas las células aunque ya esten totalmente madura presenten 
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pared celular secundaria aunque todas presenten la primaria”. Otro ejemplo de 

participación interactiva se verifica en la segunda contribución del estudiante 1, en la 

Participación 10. El estudiante 1 responde a los interrogantes planteados por el docente en la 

Participación 7 cuando escribe “La condición de ser una "célula adulta" no implica la 

necesidad de formar PCS, sólo aquellas células destinadas a formar PCS cuando maduren 

dejarán de crecer y depositarán las sucesivas capas para formar la PCS”. En la misma 

participación realiza una contribución aditiva al definir dos tipos celulares, “Las células de 

los tejidos con función de sostén no siempre forman paredes secundarias:Células de 

colénquima: Presentan una gruesa PCP no lignificadas, caracterizadas por engrosamientos 

distribuídos de manera desigual, lo que proporciona al tejido gran resistencia a la tensión y 

elasticidad. Células de esclerénquima: son células con PCS y lignificadas. Son células 

muertas. Forman fibras y esclereidas”.  

Según lo expuesto, en el foro Interpreta predominan las contribuciones aditivas, 

especialmente desde la Participación 14 en adelante, y en las primeras participaciones se 

refleja la interacción pero en un nivel bajo. Constantino (2006) menciona que en este tipo de 

foros, donde los estudiantes responden en forma individual un par de preguntas, se da 

principalmente una participación aditiva.  

La participación directiva definida por Constantino (2006) es aquella que tiende a fijar o 

reconducir el tópico del foro. Este tipo de participación la efectúa el docente en las 

Participaciones 7 y 8 en la medida que aclara algunos conceptos expresados confusamente en 

las contribuciones de los estudiantes e introduce nuevas preguntas para reorientar el foro. En 

la Participación 16 el docente realiza una aclaración sobre una temática que los estudiantes, 

en su condición de estudiantes de primer año, aún no han profundizado lo suficiente.   

En las contribuciones de la Participaciones 14 en adelante, los estudiantes expresan 

opiniones que no reflejan un intercambio con las otras contribuciones, no hay discusión ni 
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diálogo. Ante esta situación, el docente, en la Participación 21 anima a los estudiantes a 

continuar participando de una manera más interactiva cuando escribe “Hola, Muy bien la 

participación que están logrando!! Para enriquecernos aún más con los aportes que están 

compartiendo, sería interesante que entre ustedes intenten contestarse, intercambiar 

comentario sobre los aportes de unos y otros, lean lo que escriben sus compañeros y si tienen 

comentarios, escriban en el foro”.  

En la mayoría de las contribuciones de los estudiantes es evidente la disrupción existente 

entre lo que uno desea expresar y cómo lo expresa en forma escrita. Esa disrupción surge de 

errores en la sintaxis de la oración. Algunos ejemplos que se repiten con frecuencia son “al 

hablar de composición me refiero a que las paredes primarias presentan células jóvenes, y 

las paredes secundarias presentan células maduras y muertas", “La variación en el grosor 

de la pared celular radica según en la parte en que se encuentre y su función”, “Como regla 

general la pared celular primaria tiene células jóvenes y vivas que están en continuo 

crecimiento y en la pared celular secundaria las células muertas cumplen la función de 

sostén”. En la Participación 21, el docente hace referencia a esas oraciones que por estar 

incorrectamente redactadas no reflejan adecuadamente lo que realmente desea expresar el 

estudiante y manifiesta que este tipo de actividades didácticas es una forma de aprender el 

uso correcto de la terminología específica.  De esta manera, se esperó motivar al estudiante a 

hacer una revisión de su propia escritura.  

Acorde a los modos de participación de Constantino (2006), a lo largo del desarrollo del 

foro, no ocurrió una participación anómala, es decir una contribución fuera de contexto y 

tampoco una participación disruptiva, o sea una contribución de los estudiantes que incorpore 

un nuevo tópico de discusión o cambie el tema de debate. 

Ninguno de los estudiantes inició y finalizó su comentario saludando al resto pero 

siempre se mantuvo una actitud de respeto. La actitud participativa se reflejó en el hecho de 
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que todos los estudiantes, excepto un estudiante, hicieron al menos una contribución acorde a 

la consigna.  

Para concluir con el análisis del foro, podemos decir que en general, este foro se 

caracterizó por la interacción entre el docente y los estudiantes más que por la interacción 

entre los estudiantes y que en cierta medida, logró la participación de todos los estudiantes en 

torno a un tema en común, logró que los estudiantes se enfocaran en un tema y reflexionaran 

sobre el mismo, logró que cada participante elabore una respuesta, la exprese textualmente y 

la comparta. 

Luego de finalizada la instancia del foro, el siguiente paso para completar la Actividad 

INTERPRETA consistió en que cada estudiante, en función de la información expresada en 

el foro, escriba en un documento de texto su propia construcción respondiendo en tiempo y 

forma a la consigna enunciada en el sitio web. 

De los 26 estudiantes destinatarios, 25 entregaron en tiempo y forma la tarea en 

documento de texto y todos la aprobaron, algunos de ellos después de realizar las 

correcciones a las observaciones del docente.  

El cumplimiento de esta actividad, a diferencia de lo que ocurrió con la actividad 

IDENTIFICA, contó con un 92% de participación. En el marco de la asignatura Biología II  y 

previamente a la propuesta del presente sitio web, sólo se utilizó con los 26 estudiantes una 

vez un foro para debatir sobre un tema particular. Posiblemente, la escasa experiencia de los 

estudiantes en utilizar foros para debates, para expresar un pensamiento u opinión pudo ser 

uno de los factores que incidieron en el grado de participación obtenida en el presente trabajo. 

En la puesta a prueba de las actividades IDENTIFICA e INTERPRETA y acorde a Area 

Moreira (2005), fue relevante desde el punto de vista pedagógico, la cumplimentación por 

parte de los estudiantes de las tareas establecidas y tutorizadas por el docente. Esto permitió 
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que a través del análisis y el seguimiento de la participación de cada estudiante, el docente 

pudiera evaluar priorizando cómo actuó el estudiante en su proceso de aprendizaje.  

La valoración del sitio web se realizó mediante una encuesta anónima y optativa a los 

estudiantes implementada en la plataforma Moodle. Los resultados de la encuesta se 

obtuvieron directamente de la plataforma Moodle. De los 26 estudiantes, 17 respondieron la 

encuesta lo cual corresponde al 65%. Los resultados de la encuesta se presentan en las Figura 

20 y la Tabla 3. 
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Figura 20: Gráficos con las respuestas de las preguntas 1, 3 a 8 y 11. Entre paréntesis se 

indica la cantidad de encuestas con esa respuesta. El número total de respuestas es 17. 

 

Pregunta 2. ¿Cómo considera Ud. que el sitio web contribuyó a su aprendizaje del tema 

propuesto? 

n° Respuesta 

1 Creo que esta clase de ejercicios me ayudo a entender adecuadamente el tema dado, las 

imagenes y graficos me fueron de mucha utilidad 

1 A traves del sitio web, pude entender como poder diferenciar las partes de la celula 

vegetal (PCP,PSC..) 

1 el sitio contribuyo al aprendizaje. pero se me complico utilizarlo porque nunca antes 

habia trabajo en algo parecido. 

1 Creo que me ayudo porque la información era muy practica y a demás aprendí a usar un 

poco mas las distintas páginas.  

1 Particularmente creo que el sitio web permitió una forma diferente de aprender y mejor 

tal vez que una evaluación normal, debido a que el mismo propuso que cada uno busque 

información, analice y se interiorice en el tema para poder responder a las actividades. 

Muchas veces suele ocurrir que al rendir un examen, uno tiene un concepto erróneo 

sobre "X" y pueda terminar no entendiendo qué era lo correcto. Gracias a la 

implementación del foro, al intercambiar ideas, uno puede corregirse y llegar a la 

verdadera respuesta. 

1 Era claro y precisó lo que permitía que fuera facil entender el tema del que trataba 

ademas era de fácil manejo y muy llamativo para ayudar a recordar las cosas. Me 

pareció muy util. 

1 Me ayudo a reconocer los diferentes tejidos vegetales  

1 Considero que es muy útil ya que a partir de este tipo de herramienta, es posible ver los 

errores que tenemos, por lo tanto mejora nuestro aprendizaje de una manera interactiva. 

1 Me ayudo para practicar sobre el tema 

1 Es una nueva forma de aprender que a mi parecer nos permite aprender, de igual manera 

o incluso mejor manera que los metodos convencionales 

1 Proporcionó un repaso al tema trabajado en clase y leído de las fuentes bibliográficas, 

ayudando a enfocarnos para hacer el trabajo propuesto. 

1 concidero que ha contrubuido en mi aprendizaje ya que ayuda a organizar las 

ideas.(Teniendo el teórico y materiales bibliográficos lo puedo profundizar mucho más) 

1 el sitio web dio una explicacion de manera animada,  considero que haber hecho las 

actividades no hizo aprestar mas atencion en los temas. 

1 considero que contribuyo a mi aprendizaje como una menera de asociar y relacionar los 

temas propuestos. 

1 No fue, particularmente de mucha ayuda. por cuestiones de mis formas de aprendizaje 

1 Si. Fue una manera de poder relacionar los conocimientos aprendidos con una actividad 
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 bien 

Pregunta 9. Valoración general del sitio 

n° Respuesta 

1 Me parece muy bueno este espacio.! ya que podemos debatir entre compañeros muchas 

veces las distintas dudas que tengas de un tema. 

1 Muy bueno, ya que es otra manera para aprender 

1 es adecuado 

1 Me parecio muy practico y dinamico. 

1 Considero que fue muy apropiado. 

1 Muy bueno 

1 Me gusto mucho la idea de realizar actividades en un sitio web 

1 Al sitio web o considero dinamico y util, ya que uno puede trabajar desde nuestra casa. 

1 Muy bien 

1 Bueno 

1 Fácil de manejarse dentro del sitio para acceder a las distintas pestañas, además de 

colorido por las imágenes en cada una de ellas.  

1 El sitio wed es útil ya que dispone de información. Es fácil de usar porque está todo muy 

claro. La imágenes son muy lindas. 

1 muy bueno! 

1 me parecio bueno 

2 8 

1 Fue una manera diferente y que no habia usado antes 

Pregunta 10. Sugerencias u opiniones 

n° Respuesta 

1 No tengo ninguna sugerencia u opinion 

1 En mi caso es la primera vez que realizo una actividad de este tipo, me parecio bien ya 

que tenia problemas a la hora de diferenciar lo que observaba en microscopio y de este 

modo pude entender mejor con los ejemplos de la pagina web 

2 ninguna 

1 No tengo ninguna sugerencia. 

1 Me pareció una buena idea implementar este tipo de actividades. 

1 Realmente ninguna sugerencia no tuve problemas con el sitio. 

1 Que posea mas imagenes para observar  

1 En mi opinion considero que me seria mas util tener en una sola pagina todas las 

actividades, ya que al tener que realizar en varios sitios web, me pierdo en la realizacion 

de las tareas. Es decir que estaria muy bueno si pudieramos tener todos en uno. 

1 Ninguna 

1 - 

1 No tengo nada para sugerirle. Mi opión es que  me gusta el diseño del esitio wed, esto lo 

hace práctico y  muy fácil de usar. 

1 haber echo esta actividad fue otra manera de aprender ... no fue tan tradicional y comun. 

1 Deberia ser mas explicativo. 

1 creo que seria conveniente, mas didacticorealizar mas practicos en papel (fotocopia)9 a 

entregar personalmente mas que virtuales. 

1 No tengo ninguna sugerencia 

Tabla 3: Transcripción de las respuestas de las Preguntas 2, 9 y 10 de la Encuesta.  

A modo de síntesis, de la encuesta se extrae que la mayoría de los estudiantes 

encuestados no habían utilizado previamente sitios web como parte de un proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. A pesar de esto, el sitio web La frontera de la célula vegetal en 
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general, resultó dinámico más que atractivo y motivador. Las actividades presentadas fueron 

acordes a la propuesta de enseñanza y aprendizaje, estuvieron adecuadamente indicadas y el 

tiempo dispuesto para su realización fue el necesario. El acceso al sitio mayoritariamente no 

tuvo inconvenientes.  

En referencia a si el sitio web contribuyó o no al aprendizaje, el 94% estudiantes 

respondieron que de alguna manera el sitio web los ayudó. A continuación se transcriben tres 

respuestas: 

“A través del sitio web, pude entender como poder diferenciar las partes de la célula 

vegetal (PCP, PCS,..)”  

“Particularmente creo que el sitio web permitió una forma diferente de aprender y mejor 

tal vez que una evaluación normal, debido a que el mismo propuso que cada uno busque 

información, analice y se interiorice en el tema para poder responder a las actividades. 

Muchas veces suele ocurrir que al rendir un examen, uno tiene un concepto erróneo sobre 

"X" y pueda terminar no entendiendo qué era lo correcto. Gracias a la implementación 

del foro, al intercambiar ideas, uno puede corregirse y llegar a la verdadera respuesta.” 

“Es una nueva forma de aprender que a mi parecer nos permite aprender, de igual 

manera o incluso mejor manera que los métodos convencionales.” 

Asimismo, un estudiante expresó en relación al sitio web, “No fue, particularmente de 

mucha ayuda. por cuestiones de mis formas de aprendizaje-“. Este comentario señala que no 

todos los estudiantes tienen la misma actitud frente a innovaciones en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje y motiva al docente a estar atento a las particularidades 

individuales a fin de lograr la integración de todos los estudiantes en el proceso educativo. 

Acorde a Onrubia (2005), es necesario que el docente en el entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje dé al estudiante ayuda, soporte y apoyo de carácter diverso, los cuales van 

cambiando a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

La valoración general del sitio web por parte de los estudiantes varió desde buena a muy 

buena. La mayoría de los estudiantes que hicieron la encuesta expresaron que no tienen 

sugerencias, otros manifestaron “Que posea más imágenes para observar” y “Debería ser 

más explicativo”. 



 
 
 
 

52 
 

CONCLUSIONES 

El sitio web La frontera de la célula vegetal es una herramienta multimedia adecuada en 

cuanto a contenidos y diseño gráfico a los destinatarios, estudiantes de primer año de 

Carreras en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

Universidad Nacional de La Pampa. Presenta una interfaz dinámica, atractiva y la navegación 

es intuitiva y sencilla. El modelo educativo que subyace es una combinación del 

constructivismo, socio-constructivismo y cognitivismo. En este caso, la utilización del sitio 

permitió promover la autonomía del estudiante, la autogestión de su proceso de aprendizaje y 

la interacción e intercambio de pensamientos y comentarios entre estudiantes. A su vez, 

permitió la comunicación entre el docente y el estudiante de manera que el docente puede 

realizar un seguimiento continuado del proceso de aprendizaje del estudiante.  

Por lo expuesto, el sitio web La frontera de la célula vegetal se constituye en una 

herramienta educativa multimedia innovadora que enriquece la enseñanza y el aprendizaje de 

un tema específico de Morfología Vegetal, la pared celular de la célula vegetal, al integrarse a 

la tradicional modalidad presencial de enseñanza en el nivel universitario. 
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