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DETERMINACIÓN “IN SITU” DE ALGUNAS MACROALGAS DE 
PLAYUELITA PARQUE NACIONAL MORROCOY

Giuliana Farci*

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de Barquisimeto

RESUMEN

Fundamentándose en la idea de que el aprendizaje 
significativo se logra con experiencias vivencias 
donde el alumno tiene la oportunidad de crear 
su propio conocimiento utilizando los sentidos 
se realiza el presente estudio de tipo Proyecto 
especial, cuya finalidad fue la elaboración de 
una guía ilustrada como recurso didáctico para 
la determinación “in situ” de microalgas. La 
investigación incluyó un diagnóstico realizado a 60 
estudiantes del IV al X semestre, mediante el cual 
se detectó que el mayor porcentaje de respuestas 
(60,42%) para todas las preguntas se encuentra en la 
categoría muy alta necesidad de contar con la guía. 
Con el respaldo de los resultados del diagnóstico 
se diseñó la guía que incluyó la elaboración de 
un prototipo y la validación por especialistas, las 
observaciones realizadas permitieron la preparación 
del producto final. Se seleccionaron los mejores 
ejemplares frescos de las diferentes especies de 
algas colectadas para tomarles fotos con una 
cámara digital Sony DSCD 700 y realizar dibujos 
de algunos detalles importantes. Las imágenes 
obtenidas se procesaron por computadora y se 
elaboró el recurso con la aplicación del programa 
Power Point. Su utilización facilitará el aprendizaje 
de aquellos aspectos sobre taxonomía de algas que 
usualmente el estudiante aprende de forma muy 
memorística.

Palabras clave: guía ilustrada, macroalgas, 
playuelita, parque nacional, morrocoy.

GUIDES INFORMED LIKE DIDACTIC 
RESOURCE FOR THE DETERMINATION 
“IN SITU” OF SOME SEAWEED OF 
PLAYUELITA PARK NATIONAL 
MORROCOY

ABSTRACT

Being based on the idea of that the significant 
learning it obtains with existential experiences 
where the student has the opportunity to create 
his own knowledge using the senses the present 
study of special proyect, type is made, whose 
purpose was the elaboration of a guide illustrated 
like didactic resource for the determination “in 
situ” of seaweed. The investigation included a 
made diagnosis to 60 students of the IV to the X 
semester, by means of which one detected that the 
greater percentage of answers (60,42 %) for all 
the questions is in the category very high need to 
possess the guide. With the support of the results 
of the diagnosis there was designed the guide who 
included the production of a prototype and the 
validation for specialists, the realized observations 
allowed the preparation of the final product. There 
were selected the best fresh copies of the different 
species of algae collected photos took with a 
digital chamber Sony DSCD 700 and to realize 
drawings of some important details. The obtained 
images were tried by computer and Power Point 
elaborated the resource with the application of the 
program. His utilization will facilitate the learning 
of those aspects on taxonomic of algae that usually 
the student learns of very memory form.

Key words: ilustred guide, macroalga, playuelita, 
national park, morrocoy.Recibido: 08/12/2006 ~ Aceptado: 06/07/2007
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INTRODUCCIÓN

La evolución de la enseñanza de las ciencias experimentales, en 
las últimas décadas, se debe, en gran medida, al enorme progreso de los 
conocimientos en el campo científico y tecnológico, razón por la cual se 
desactualizaban en forma vertiginosa, los contenidos programáticos que 
se dictaban en las escuelas. Esta dinámica produjo un movimiento que 
comenzó en 1958 en los Estados Unidos, con la agrupación de biólogos 
cuyo objetivo fue superar las serias dificultades que manifestaba la 
enseñanza de la Biología, en especial en la escuela secundaria (Merino, 
1992).

Producto de este movimiento, se generan dos grandes proyectos: el 
primero en 1959, el Biological Sciences Curriculo Study, conocido como 
proyecto BSCS, con la intención de producir una serie de textos tomando 
en cuenta al alumno como verdadero científico con el propósito de aprender 
ciencias; y el segundo, el proyecto Nuffield en 1961, cuya meta primordial 
consistió en ofrecer programas que orientasen especialmente al docente 
para desarrollar su trabajo en una forma dinámica, atractiva y adecuada 
al nivel de aprendizaje del alumno (Merino, 1992). El proyecto Nuffield 
destaca el valor de los medios visuales, como recurso de enseñanza y. 
del trabajo de campo, para facilitar la comprensión de las numerosas 
interrelaciones entre los seres vivos y el ambiente que los rodea.

Posterior a estos dos proyectos, que también fueron muy bien 
acogidos en América Latina, ha persistido la inquietud de mejorar la 
enseñanza de las ciencias tomando como base los conocimientos que 
arrojan las investigaciones sobre la forma de aprender de los individuos.

El aprendizaje, entendido como la adquisición de conocimiento, en 
función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias 
experiencias (Ertmer, 1993), se logra actuando, por lo tanto el alumno 
juega un papel participativo y activo fundamental en ese proceso.

Aunque no se puede negar que para un estudiante el aprendizaje es 
individual y posee un carácter intrínseco (representaciones personales), 
éste se ve influido no sólo por la actuación del docente sino por la mediación 
de sus compañeros al traducirse en una experiencia compartida, es decir, 
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el estudiante no construye el conocimiento en solitario, sino gracias a la 
mediación de los otros y en un momento y contexto cultural particular 
(Díaz y Hernández, 2001).

Al respecto, Mayer (citado en Beltrán, 1998) considera tres metáforas 
para el aprendizaje: como adquisición de respuestas, como adquisición de 
conocimientos y como construcción de significados. La tercera, también 
relacionada con la teoría constructivista, coloca al estudiante frente a 
situaciones realistas de aprendizaje, para lograr su participación más activa 
y el control del proceso, transformándolas en experiencias significativas 
y buscando construir significados de los contenidos informativos. De 
acuerdo a esta última metáfora, el estudiante es partícipe de su aprendizaje 
y es guiado por el docente que se convierte en mediador del proceso.

En este sentido, para el constructivismo, tanto el estudiante como los 
factores ambientales son imprescindibles y el conocimiento se construye 
con la interacción de estas dos variables, por lo tanto, es necesario que el 
aprendizaje se dé en ambientes reales y que las actividades y recursos de 
aprendizaje utilizados estén vinculados con las experiencias vividas por 
éste; en consecuencia, para que el aprendizaje sea significativo, exitoso 
y a largo plazo, se deben incluir los tres factores siguientes: actividad 
(ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto) (Bednar, 
citado en Ertmer, 1993).

En el mismo orden de ideas, el aprendizaje, visto bajo la óptica de 
la teoría de las inteligencias múltiples de Gadner (1997), es mucho más 
completo, pues considera que las ocho inteligencias que todo ser humano 
posee, proporcionan un panorama mucho más preciso de la capacidad 
humana del que proponen las teorías unitarias.

En este sentido, Montes (1997) propone que el aprendizaje sea 
integral, que los docentes, además de presentar información visual y verbal, 
pueden ayudar a los alumnos, estimulando todo su sistema multisensorial, 
incitándolos en la elaboración de mapas mentales, cuadros, gráficos, 
dibujos, experiencias directas “in situ” las cuales se logran a través de 
experiencias en el campo.
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Los trabajos de campo son estrategias vivenciales, donde los 
estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con el ambiente y con 
sus compañeros, experiencias directas y sensoriales permitiéndoles 
activar procesos del pensamiento tales como: observación, identificación, 
descripción, comparación, interpretación, organización y aplicación, así 
como también algunos elementos básicos para el aprendizaje como el 
hacer y el sentir, esta conexión entre lo cognitivo y lo emotivo aunado al 
descubrimiento y a la cooperación, hacen que el aprendizaje sea significativo 
y las experiencias así vividas, se puedan aplicar en posteriores.

Todo lo antes expuesto revela el hecho de que el alumno aprende 
significativamente proporcionándole situaciones realistas y utilizando 
recursos y estrategias de enseñanza apropiados, de esta manera, 
aprenderá participando directamente en el proceso en forma compartida, 
multisensorial y teniendo control del proceso, logrando por lo tanto 
su motivación, puesto que el proceso se centra en el estudiante con la 
mediación del docente.

En consecuencia, se puede afirmar que las teorías del aprendizaje 
proporcionan las bases para la selección y elaboración de las estrategias 
de enseñanza, de una forma razonada y adaptadas a la situación de estudio 
a la cual van dirigidas, aumentando así la probabilidad, a través de su 
uso, de que el proceso enseñanza-aprendizaje sea más efectivo, siempre y 
cuando el alumno tenga una verdadera participación en él.

Por otra parte, el curso de Biología Vegetal que se administra en 
el instituto Pedagógico de Barquisimeto, contempla la taxonomía de las 
plantas como uno de los contenidos del programa, por lo cual, el estudiante 
debe memorizar una serie de aspectos teóricos, que en ocasiones, le resulta 
tedioso. Se ha visto año tras año que el estudio de este aspecto ofrece cierta 
resistencia entre los estudiantes y por ende desmotivación, lo cual hace que 
el docente se vea en la obligación de adaptar estrategias de enseñanza de 
tal manera que el estudiante sienta agrado al abordar este tema y obtenga 
de la experiencia, un aprendizaje significativo y vivencial.

Sobre las base de los razonamientos anteriores y considerando que 
los tres aspectos fundamentales que favorecen el proceso instruccional 
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son el logro del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva 
de los contenidos y la funcionalidad de lo aprendido (Díaz y Hernández, 
2001), la guía ilustrada está diseñada para proporcionarle al alumno la 
oportunidad de relacionar los aspectos teóricos sobre taxonomía de algas 
recibidos en clase, con la situación real de las algas en su ambiente; 
de esta manera, con la utilización “in situ”  de este material el alumno 
podrá asimilar en forma activa dichos aspectos. Temas tan abstractos 
y memorísticos como los relativos a la sistemática de los organismos 
botánicos, donde el alumno usualmente memoriza el contenido de una 
forma arbitraria y textual (aprendizaje mecánico) se pueden administrar 
de forma vivencial desde el mismo momento que el estudiante tiene la 
oportunidad de determinar, comparar, organizar y clasificar lo observado, 
utilizando la información visual y textual de la guía y los cinco sentidos 
en el proceso, de esta manera, facilita la memorización y el aprendizaje 
significativo.

Se trata entonces, con el presente trabajo, de elaborar una guía 
ilustrada como recurso didáctico para ser utilizado como estrategia en 
la determinación de organismos botánicos in situ con la intención de 
propiciar en los estudiantes, el aprendizaje significativo de estos aspectos 
teóricos, a través de su propia experiencia.

Objetivos de Estudio

General

Proponer una guía ilustrada sobre las macroalgas de Playuelita para 
ser utilizada como estrategia en la determinación de especies in situ.

Específicos

1. Diagnosticar la necesidad que tienen los estudiantes de 
Biología Vegetal de una guía ilustrada para la determinación de 
macroalgas in situ.

2. Elaborar una guía ilustrada para la determinación de especies de 
macroalgas a ser utilizadas en el campo.
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3. Validar las condiciones técnico-gráficas de la guía de macroalgas 
a partir de juicio de expertos.

Justificación

La clasificación de los seres vivos, como actividad de clase, ha sido 
básicamente conductista, puesto que se le ofrecen al estudiante las claves 
para ser utilizadas en la identificación de los organismos y para establecer 
las correspondientes categorías taxonómicas en actividades de laboratorio. 
La transferencia de este aprendizaje conducido, la realiza el estudiante 
cuando aplica el conocimiento para clasificar otro organismo utilizando 
el mismo proceso. No significa con esto que no se obtenga éxito en el 
proceso, puesto que es la forma más ampliamente utilizada, pero tal vez la 
motivación del estudiante, de aprender de esta manera, no sea la más alta. 
Por esta razón se pretende diseñar un material instruccional adecuado para 
guiar el aprendizaje de este contenido en la Botánica, de tal manera, que le 
proporcione al estudiante una situación de aprendizaje real (colocando al 
estudiante en el contexto) y una ayuda adicional (representada en la guía) 
de tal manera que no solamente observe al organismo en el laboratorio 
sino que lo aprecie tal como se vería en su ambiente y lo compare con 
la foto que le ofrece la guía, de esta manera, y con la ayuda de los 
aspectos previos tratados en clase, puede lograr determinarlo y dar sus 
características de una forma más amena y significativa utilizando en el 
proceso una variedad de procesos cognitivos como análisis, comparación, 
clasificación, síntesis, además de la motivación al realizarlo en el ambiente 
donde tiene la posibilidad de emplear los cinco sentidos en el proceso.

Por lo antes expuesto, la intención de elaborar el presente recurso 
didáctico obedece a la necesidad de solventar la forma memorística y 
mecánica en que los contenidos de Sistemática de algas son abordados en 
clase, tanto a nivel de Media y Diversificada como a nivel Universitario.

Por ello se justifica su elaboración desde tres puntos vista:

1. Pedagógico y didáctico, por contribuir al mejoramiento del 
proceso de enseñanza, y aprendizaje  de  aspectos tan teóricos y 
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memorísticos como lo son los relativos a la Sistemática Vegetal,  
de  tal  manera  que con su utilización, el estudiante obtiene un 
aprendizaje significativo y vivencial,  así  como  también,  el 
docente se beneficia al utilizarla como estrategia de enseñanza 
facilitándole  la  tarea  de  enseñarlos a la vez que propicia en el 
estudiante su aprendizaje significativo y  vivencial.

2. Investigativo, por ofrecer la posibilidad de continuar y enriquecer 
la producción de guías ilustradas específicas para determinar 
especies autóctonas sobre la base de estudios en los diferentes 
ecosistemas, no solamente marinos sino también terrestres, 
tanto regionales como nacionales, con la intención de producir 
material que se corresponda a la realidad de estos ambientes y 
pueda ser utilizado en el campo.

3. Institucional, por brindar la posibilidad de producir material 
didáctico para el estudio de especies presentes en los ecosistemas 
regionales y nacionales como actividad de autogestión, además 
de aportar productos de calidad e importancia educativa para la 
colectividad.

 Lo antes dicho justifica, entonces, la elaboración de guías ilustradas 
que permitan al estudiante el estudio de la biodiversidad de los ambientes 
tanto regionales como nacionales de esta manera aprende sistemática 
sobre la base de material autóctono y a su vez conoce la biodiversidad del 
país.

METODOLOGÍA

El presente trabajo, de naturaleza Proyecto Especial, se desarrolló 
en tres fases: la primera comprendió el diagnóstico de la situación, la 
segunda fase, diseño y la tercera la validación del prototipo, las cuales se 
detallan a continuación.

Fase I. Diagnóstico

En esta fase se aplicó un instrumento de recolección de datos 
con la finalidad de detectar la necesidad de elaborar la guía ilustrada de 
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Macroalgas. La población en estudio estuvo constituida por los alumnos 
que actualmente están cursando del cuarto al décimo semestre los cuales 
ya han visto el curso Biología Vegetal en el Instituto Pedagógico de 
Barquisimeto (IPB). Del total de alumnos se tomaron 60 los cuales se 
seleccionaron al azar y representaron a la muestra.

Variable de estudio. Necesidad académica de tos alumnos de 
utilizar un recurso didáctico para la identificación de macroalgas en el 
campo para propiciar un aprendizaje significativo. Se puede definir como 
el requerimiento de los estudiantes de un recurso que les permita el estudio 
taxonómico de las macroalgas in situ. Operacionalmente se tomaron en 
cuenta la sumatoria de respuestas que permiten cuantificar la necesidad de 
los estudiantes de utilizar un recurso que les permita el estudio taxonómico 
de las macroalgas en el laboratorio y campo.

Instrumento. La recolección de datos se efectuó mediante la 
aplicación de un cuestionario contentivo de doce ítems, cada uno con cinco 
categorías de respuesta: Muy Alta Necesidad (MAN), Alta Necesidad (AN), 
Moderada Necesidad (MN), Baja Necesidad (BN) y Muy baja Necesidad 
(MBN). El contenido del cuestionario comprende dos dimensiones: 
conocimientos y recurso didáctico. El contenido del cuestionario fue 
sometido a juicio de expertos con profesionales familiarizados con el 
tema, los cuales coincidieron en señalar que el instrumento reunía las 
condiciones necesarias en cuanto a claridad, congruencia y pertinencia, 
para ser aplicado.

Procedimiento. Antes de la aplicación del instrumento se solicitó 
el número de estudiantes de Biología que se encontraban cursando del 
cuarto al décimo semestre, se calculó el treinta por ciento de esa población 
y se procedió a ubicar al azar la muestra resultante para aplicarle el 
cuestionario. Una vez aplicado se procedió a tabular las respuestas para 
poder someterlas al análisis respectivo, esto implicó el ordenamiento 
y recuento de los datos para proceder a su procesamiento matemático 
determinando frecuencia y porcentaje para cada uno de los ítems de 
acuerdo a las categorías consideradas.
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Fase II. Diseño de la Guía

Una vez realizado el diagnóstico, en el cual se determinó la necesidad 
de la guía se procedió a su diseño desarrollándolo en dos etapas:

Primera etapa. Se planificó el recurso tomando en cuenta las 
siguientes preguntas: ¿A quién va dirigida? ¿Con qué propósito se elabora? 
¿Qué elementos se considerarán en su contenido? ¿Qué se quiere obtener 
con el material?.

La contestación a estas preguntas se constituyó en la base para la 
elaboración del recurso didáctico.

Segunda  etapa.  Se  procedió  a  su  elaboración  tomando  en  
cuenta  aspectos  técnico-gráficos  como: presentación, tamaño adecuado, 
la forma, el  diseño  del  formato,  color  y  fondo,  el  estilo  del  escrito, así 
como también los títulos y subtítulos, el contenido  y  la  distribución  del  
mismo,  las fotos y su distribución, de tal manera que el conjunto ofreciera 
las bondades  para  lo  cual  fue concebido. El diseño y diagramación se 
realizó tomando en cuenta los principios  según  Kemp  (1989)   de:

Sencillez: que el conjunto resulte agradable y atractivo a la vista con 
pocos elementos repartidos en un espacio y con los textos en letra de estilo 
simple y fácil de leer.

Unidad: que todos los elementos conserven una relación visual

Equilibrio: los elementos, tamaño y color deben conservar un 
equilibrio visual.

La información teórica se escogió de acuerdo al nivel para el cual 
se dirige el recurso, de tal manera que se consideró la profundidad del 
contenido y el lenguaje utilizado.

Una vez decididos todos estos puntos se procedió a la elaboración 
de un prototipo, utilizando las bondades del programa Power Point y 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Se preparó la página de acuerdo a la planificación en cuanto a 
fondo, color, estilo de texto y ubicación de los elementos.
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2. Se  montaron  las  fotografías  y  el  mapa.  Las  fotos  se  
hicieron  directamente  al  material  utilizando  una cámara 
digital marca SONY MOD. DSC-D700. Para ello se colocaron 
los ejemplares  frescos  en  bandejas  blancas  con  agua  para  
que  se  desplegaran  y poder observar sus características en 
forma tridimensional. Se realizó el montaje  escogiendo  las  
mejores  fotos  y  se  transcribió  la información.

Se tomó la identificación de los ejemplares realizada por Antique 
(2004).

3. Se seleccionó y preparó la información teórica y se editó según 
los parámetros planificados.

4. Se le dieron los ajustes finales y correcciones.

5. Se imprimieron las láminas.

6. Se plastificó cada lámina por separado para darle resistencia ante 
la humedad y se le colocó un anillado plástico para facilitar su 
uso “in situ”, considerando que está diseñado para ser utilizado 
en la playa trabajando directamente en el agua.

El prototipo fue validado para hacerle los ajustes pertinentes y 
producir la versión final.

Fase III. Validación de la Guía

Los  aspectos  técnico-didácticos  del  prototipo  de  la  guía  
se  validaron  a través del  juicio  de  expertos,  con  la  ayuda  de  un  
instrumento  aplicado  a  cinco  profesores  especialistas  pertenecientes  al  
departamento  de  Ciencias  Naturales,  de  tal  manera  que  sus  opiniones  
sirvieron  de  base  para  la  elaboración  del  producto final.

Instrumento. El instrumento utilizado para la validación de los 
aspectos técnicos-gráficos de la Guía, fue de tipo cuestionario, conformado 
con 16 ítems relacionados con la presentación, información, practicidad 
y aspectos pedagógicos, medidos con una escala tipo Likert con cinco 
alternativas: desde Totalmente de Acuerdo (4) hasta Totalmente en 
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Desacuerdo (0). La validación del contenido del instrumento se hizo a 
través del Juicio de expertos.

RESULTADOS

Resultados del Diagnóstico

Los resultados del cuestionario aplicado, indican que la mayoría 
de los estudiantes consultados (75%) corresponden al sexo femenino y 
el 25% restante al sexo masculino; esta muestra se reparte entre los tres 
semestres en curso, para el momento de la investigación, de la siguiente 
manera: 35% pertenecían al IV semestre, 28.33% al VI semestre y 36.67 
% al VIII semestre.

En  el  análisis  estadístico de los datos, de acuerdo a las frecuencias 
manifestadas y su respectivo porcentaje (Cuadro  1), se observa que el mayor 
porcentaje de respuestas (60,42%), para todas las preguntas, se encuentra  
en  la categoría Muy Alta Necesidad, seguido por Alta  Necesidad (34,72%), 
muy pocas respuestas en Mediana Necesidad y ninguna respuesta en los 
otros rubros. Este primer análisis es muy alentador por cuanto se aprecia 
claramente que existe una muy alta necesidad de los alumnos de utilizar  
un catálogo para la determinación de microalgas in situ.

Cuadro 1: Distribución de Frecuencias y Porcentajes de la Opinión de los Alumnos sobre la 
Necesidad de Utilizar una Guía Ilustrada para la Determinación de Macroalgas in situ
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Analizando los resultados por separado en cada una de las  
dimensiones establecidas se puede observar que, en la dimensión 
conocimiento, la cual aborda la necesidad que tienen los alumnos de que 
la guía les proporcione conocimientos sobre la identificación, morfología 
y taxonomía de las macroalgas tanto visual como escrita, el 58,58% 
responde que tienen muy alta necesidad y el 34,52% alta necesidad 
(Cuadro 2), es decir, que los estudiantes necesitan contar con una guía que 
les permita adquirir conocimientos sobre las algas tanto en forma escrita 
como en forma visual y por lo tanto se apoya el objetivo principal del 
trabajo de proponer una guía como recurso didáctico para adquirir esos 
conocimientos de una forma significativa.

Cuadro 2: Distribución de Frecuencias y Porcentajes en Relación a la Dimensión Conocimiento 
sobre la Identificación, Morfología y Taxonomía de las Macroalgas in situ

En cuanto a la dimensión recurso didáctico (Cuadro 3), se puede 
observar el mismo comportamiento de la población; un 63%  manifiesta 
tener una alta necesidad del recurso para aprender algunos aspectos 
de taxonomía por comparación visual, lo cual significa que esta alta 
proporción de estudiantes necesitan un soporte visual para el aprendizaje 
de aspectos tan memorísticos como la taxonomía de las algas.

Esta alta proporción de respuestas obtenidas en este rubro justifica 
suficientemente la propuesta y elaboración de la guía de macroalgas para 
ser utilizada como recurso didáctico.

La forma como está elaborado el recurso, tiene como finalidad 
facilitar su uso en el campo sin que se deteriore, en cuanto a este aspecto 
considerado en la pregunta número 8 (Cuadro 4), el 58,33 manifestó tener 
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una alta necesidad en este rubro donde subyace también la necesidad de 
realizar esta actividad en el campo.

Cuadro 3: Distribución de Frecuencias y Porcentajes en Relación a la Dimensión Recurso 
Didáctico para la Identificación de las Macroalgas in situ

Cabe destacar también que para el ítem 11 (Cuadro 4), donde se 
planteaba la necesidad de aprender taxonomía de macroalgas de una 
forma amena y vivencial, hubo un alto porcentaje de respuestas (68,33%) 
que manifestaron tener una muy alta necesidad,  al igual que en el ítem 
12 donde se planteaba aprender por comparación visual la identificación 
del espécimen y sus características, el 73,33% revelaron tener muy alta 
necesidad.

Los resultados presentados y analizados confirman la necesidad 
que poseen los alumnos de contar con un recurso que les brinde toda 
la información posible, tanto visual como escrita, de las macroalgas; 
de tal manera que guíe su aprendizaje de una forma vivencial y amena 
traduciéndose en un aprendizaje significativo.

Resultados de la Validación de la Guía

Los  resultados del diagnóstico sustentaron la elaboración de la guía, 
de tal manera que se procedió  a  su  diseño. La contestación a las preguntas 
previas dieron la base para planificar el recurso  y  elaborarlo  tomando  
en  cuenta  todos  los  aspectos técnico-gráficos expuestos en el capítulo 
anterior; se obtuvo así, el prototipo  con  la  validación  del  prototipo  de  
la guía, a través de juicio de expertos, se produjo la versión  final. 

A continuación se presentan los resultados de la validación del 
prototipo los cuales hicieron posible los reajustes necesarios para la 
versión final. 
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Validación Técnica del Prototipo de la Guía

Valiéndose de un cuestionario, se validó la guía a través de juicio de 
expertos atendiendo a su presentación, información, practicidad y aspecto 
pedagógico. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Distribución de Frecuencias y Porcentajes en Relación a la Dimensión Recurso 
Didáctico para la Identificación de las Macroalgas in situ

Se puede apreciar que los ítems se concentraron en las categorías 
totalmente de acuerdo (46,82%) y de acuerdo (41,77%), lo cual expresa la 
aceptación del material en forma global, destacándose en el ítem 6, que un 
80% de los profesores consideraron que era más práctico utilizar espiral 
de plástico en la presentación final y en el ítem 14 el 80% opinó que el 
alumno aprende con agrado.

En cuanto al formato del recurso (ítems 1 y 2) el 40% de los 
profesores estuvieron totalmente de acuerdo con el formato carta y sólo el 
20% con el formato bolsillo, sin embargo el 60% estuvo de acuerdo con 
el formato de bolsillo, lo cual hizo cambiar al autor su propuesta inicial 
tamaño carta por el formato de bolsillo.

En cuanto a la presentación (ítems 3 al 9), el 60% está de acuerdo 
que es la adecuada y el 20% está totalmente de acuerdo, por lo tanto, la 
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presentación utilizada tiene aceptación. El plastificado del material para 
facilitar su utilización en la playa, obtuvo el 60% de los profesores en total 
acuerdo y el mismo porcentaje se expresó de acuerdo para el anillado del 
material para su fácil manipulación, sin embargo, el 80% opinó que sería 
más práctico colocarle espiral. En cuanto a las fotos el 60% se expresó de 
acuerdo que las fotos son de calidad.

En cuanto a la información que se ofrece a través de la guía (ítems 
10 y 11) el 60% está totalmente de acuerdo que además de la clasificación 
la guía debería considerar características del ejemplar y del ambiente, al 
igual que el 60% opina que los taxa considerados son suficientes.

Tomando en cuenta la practicidad de la guía (ítems 12 y 13) el 60% 
considera que es beneficioso que la guía se pueda utilizar en el campo sin 
que se deteriore al igual que el 60% le parece útil colocar la foto para que 
el alumno identifique el ejemplar in situ.

Por último, del aspecto pedagógico (ítems 14 al 16), el 80% cree 
que el material permite que el alumno aprenda con agrado y el 60% piensa 
que el recurso permite el aprendizaje de aspectos teóricos sin ayuda del 
profesor.

Sobre la base del análisis realizado a los resultados del cuestionario, 
se modificó el prototipo haciéndole los ajustes sugeridos para enriquecerlo. 
Aquellos aspectos cuyo porcentaje de respuesta fue del 20% e incluso 
el  40%, en desacuerdo, se analizaron y se consideraron para la versión 
final.

Descripción de Guía Ilustrada

Tipo de recurso: Visual. Según Díaz y Hernández (2001), es una 
estrategia de enseñanza del tipo ilustraciones que sería la representación 
visual de conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico 
a través de fotografías, dibujos, esquemas o gráficas entre otras.

Estructura Física: La guía consta de 20 páginas (10 hojas) y un total 
de 24 fotos e ilustraciones de macroalgas presentes en la zona supralitoral 
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de Playuelita (Parque Nacional Morrocoy). Está estructurada en dos 
partes: una primera parte que comprende la portada y la contraportada 
(Gráfico 1) y una segunda parte que representa el cuerpo de la guía en sí 
(Gráfico 2).

En la portada se incluye un foto de fondo que corresponde al sitio 
donde fueron colectadas las algas, en la contraportada se ilustra el mapa 
del Parque Nacional Morrocoy con algunas características y señalada, 
con un círculo rojo, la ubicación de Playuelita, de la cual se presenta 
seguidamente con una foto y algunas características del lugar.

Gráfico 1: Portada y Contraportada de la Guía Ilustrada

Gráfico 2: Cuerpo de la Guía Ilustrada
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En el cuerpo de la guía, la información se divide en tres artes, 
atendiendo a las tres Divisiones de Macroalgas que se conocen: 
Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta. Cada página agrupa en la 
izquierda la foto y los dibujos de algunos detalles de interés de cuatro 
ejemplares y las características de cada ejemplar en la derecha, además de 
su nombre científico en el margen inferior de cada foto. Para que el alumno 
relacione color con división, se conservó el color para títulos y sombras 
correspondiente de cada división, así: verde para Chlorophyta, pardo para 
Phaeophyta y rojo para Rhodophyta. Para cada grupo se incluye como 
dato curioso algunas utilidades de las algas. Al finalizar la información 
sobre las algas se incluye un glosario de algunos términos utilizados y el 
esquema clasificatorio.

La información se presenta en ambas caras las cuales son 
plastificadas formando un solo cuerpo. El conjunto de hojas plastificadas 
es encuadernado con una espiral de plástico proporcionándole resistencia 
y protección para ser utilizado en el campo.

Estructura Psicológica. La guía está sustentado en la teoría del 
aprendizaje significativo de Ausubel y Col (1991), del aprendizaje por 
descubrimiento de Bruner (1997), de las inteligencias múltiples de Gardner 
(1997), basándose en que el alumno aprende mejor con experiencias en el 
ambiente natural puesto que el alumno fija en una clase experimental o de 
campo el 90% de los conocimientos (Merino. 1992).

Ventajas: Algunas de las ventajas que tiene la guía se señalan a 
continuación:

1. El tamaño es el adecuado para considerar una serie de fotos lo 
suficientemente grandes para que puedan utilizarse en el proceso 
de identificación por comparación visual.

2. El mapa que se coloca, ayuda a la ubicación geográfica del sitio 
donde se encuentran las algas consideradas en la guía.

3. El material plastificado y el anillado de plástico proporciona 
resistencia para ser utilizado en el agua sin riesgo que se 
deteriore, además de ser duradero.
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4. Las fotos proporcionan la oportunidad de contrastar la imagen 
con la realidad facilitando la tarea de identificación. La evidencia 
visual es un recurso muy poderoso.

5. Proporciona experiencias comunes a todo un grupo, propiciando 
un aprendizaje cooperativo.

6. Permite a los estudiantes realizar el proceso de identificación de 
las algas de una manera vivencial y no solo memorística.

En  resumen  se  puede  decir  que  el  proceso  de  aprender  a 
determinar las algas que se realiza utilizando el recurso, resulta ser 
motivante y significativo desde el mismo momento en que se efectúa 
en el ambiente, poniendo en práctica un mayor número de procesos 
cognoscitivos, en comparación con la forma tradicional de hacerlo, lo 
cual sería más atractivo para el estudiante. En el cuadro 5 se presentan, 
en forma comparativa, algunas características de la determinación de 
ejemplares con la ayuda de las claves tradicionales y con la ayuda de la 
guía ilustrada.

Cuadro 5: Características de la Forma Tradicional y la Asistida con la Guía para el Proceso de 
Determinación de Macroalgas
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Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos y tomando en cuenta los 
objetivos propuestos, se llegaron a las siguientes conclusiones.

Los estudiantes manifestaron, según la prueba diagnóstica tener la 
necesidad de utilizar un recurso que les permita determinar algas de una 
forma más vivencial y dinámica para optimizar su aprendizaje.

En atención a esto, se elaboró una guía ilustrada como recurso para 
la identificación de macroalgas “in situ” que le proporciona al alumno 
la posibilidad de aprender sistemática de macroalgas construyendo 
y visualizando el conocimiento con la utilización del recurso y 
complementado con la realización de un trabajo de campo para el 
aprendizaje significativo.

Con la utilización del catálogo como recurso didáctico el estudiante 
pone en práctica procesos del conocimiento tales como identificación, 
comparación, organización, descripción, clasificación, interpretación, 
inferencia, además de utilizar la vista, el oído y el tacto en el proceso.

Recomendaciones

Elaborar catálogos para los diferentes grupos botánicos y de flora 
característica de los diferentes Parques Nacionales con la finalidad no solo 
de ayudar a su estudio sino también propiciar su conocimiento.

Validar el material entre alumnos de la Educación Media 
Diversificada y Profesional, así como también a nivel universitario para 
probar su efectividad y hacerle los reajustes necesarios.
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Proponer la utilización de este tipo de recurso, elaborado sobre la base 
de la realidad de nuestros ambientes naturales, para enseñar sistemática de 
algunos grupos botánico.

REFERENCIAS

Antique, Trinidad (2004). Estudio comparativo de macroalgas de ¡a zona 
intermareal rocosa en Isla Larga (Parque Nacional San Esteban) 
y Playuelita (Parque Nacional Morrocoy) para la producción de 
cuadros educativos. Trabajo de grado no publicado. Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de 
Barquisimeto.

Ausubel, D.; Novak, D. y Hanesian, H. (1991). Psicología Educativa.
México: Trillas.

Beltrán, J. (1998). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. España: 
Síntesis.

Bruner, J. (1977). The process of education. Cambridge: Harvard 
University Press.

Díaz, F. y Hernández. G. (2001). Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo (Serie Docente del Siglo XXI). Colombia: Mc Graw 
Hill.

Ertmer (1993). Conductismo, cognitivismo y constructivismo: una 
comparación de Los aspectos críticos desde la perspectiva del 
diseño de instrucción. [Documento en línea] Disponible en: 
http://medusa.unimet.edu.ve/programacion/tac/virtual/modulo2/
instruccional/biblio/pdf/CONDUCTISMO_20%COGNITIVIS
MO_20%CONSTRUCTIVISMO.pdf.[Consultado Septiembre 
2005J

Gardner, H. (1997). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós.

Kemp, J. (1989). Planificación y producción de materiales audiovisuales.
México: Representación y servicios de ingeniería.



Revista de Educación, Año 13, Número 24, 2007172

Giuliana Farci

Merino, G. (1992). Didáctica de las Ciencias Naturales. Aportes para 
una renovada metodología. Argentina: Ateneo.

Montes, Z. (1997). Más allá de la educación. Caracas: Galac.

Peña, P. y Poggioli, L. (1999). David P. Ausubel y Jerome Bruner. Ponencia 
presentada en la I Jornada sobre Constructivismo en Educación. 
Material mimeografiado. Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador. Instituto Pedagógico de Caracas.

Silva, S. (2004). Estudio taxoecológico de fauna macrobentónica 
(Coelenterata, Tunicata y Equinodermata), presentes en 
ecosistemas artificiales. Parque Nacional San Esteban: una 
propuesta didáctica. Trabajo de grado no publicado. Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de 
Barquisimeto.

Universidad Pedagógica Nacional (2000). Experiencias pedagógicas en 
comunicación medios y nuevas tecnologías (Libro II). Santa Fe 
de Bogotá (Colombia): Arte y Fotolito.

Verlee, W., L. (1995). Aprender con todo el cerebro. Colombia: Martínez 
Roca.


