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Resumen: La nutrición, respiración e intercambio gaseoso en las plantas es uno 

de los ejes temáticos que muestra cierto grado de dificultad en los estudiantes 

de educación media; quizá por su falta de comprensión o, porque son los que 

más ideas alternativas presenta. Así que, este trabajo, describe las concepciones 

que tienen los estudiantes de educación media de un contexto rural y se 

desarrolla desde un enfoque cualitativo. El instrumento utilizado para este estudio 

fue un cuestionario de 30 preguntas que abordan estos temas y donde 

participaron 24 estudiantes que cursan para el año 2020 el grado 10° (58.4%) y 

11° (41,6%), en la Institución Educativa San Miguel, ubicada en la vereda Turtur, 

Municipio de Coper, Departamento de Boyacá, Colombia.  Allí, se abordaron los 

conceptos en mención y dieron cuenta de las ideas alternativas y analogías que 

los estudiantes presentan al respecto y que a menudo,   les lleva a pensar que 
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las plantas no respiran y no presentan ningún tipo de intercambio de nutrientes 

para la satisfacción de sus necesidades, lo cual dificulta en gran medida la 

comprensión de los conceptos que se encuentran estrechamente relacionados 

con la fotosíntesis.  

Palabras clave: Enseñanza de las ciencias, Nutrición, Respiración, Intercambio 

Gaseoso.  

Abstract: Nourishment, breathing and gas exchange in plants is one of the main 

topics that are a hard issue for high school students; perhaps it could be their 

lack of comprehension or maybe because of the alternative ideas it presents. This 

presentation describes high school student`s conceptions in a rural context, and 

it is developed on a qualitative approach. The instrument applied to gather 

information is a 30 questions questionnaire about the topics, it was answered by 

24 students from 10th (58.4%) and 11th (41,6%) grade at “Institución Educativa 

San Miguel” located in “vereda Turtur”, Municipality of “Coper – Boyacá”, 

Colombia.  Concepts mentioned before were taken into account and show 

alternative ideas and analogies that students commonly present and make them 

think that plants do not breathe and that plants do not make any nutrients 

interchange to satisfy their needs. It makes difficult for students to understand 

concepts related to photosynthesis. 

Keywords: Science teaching, nourishment, breathing, gas exchange.  
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Introducción  

Esta propuesta de investigación hace parte de un proyecto de trabajo de grado 

de maestría1, que analiza cómo los estudiantes de educación media de un 

contexto rural hablan ciencia desde la experimentación del entorno natural para 

el aprendizaje del concepto de la fotosíntesis. En este texto, se presentan los 

resultados obtenidos a partir de un cuestionario enfocado a conocer las 

concepciones que tienen los estudiantes frente a los conceptos de nutrición, 

respiración e intercambio gaseoso en las plantas. En tal sentido, se realiza un 

estudio de estas concepciones y, en específico, se abordan desde las diferentes 

categorías de análisis que permiten evidenciar las perspectivas que tienen los 

participantes al respecto. 

Referentes teóricos 

A continuación se presentan los referentes teóricos que fundamentan el tema 

objeto de esta propuesta. Siendo estas: hablar ciencia, nutrición autótrofa, 

respiración e intercambio gaseoso, convirtiéndose a su vez en las categorías 

principales del presente estudio.   

Hablar ciencia 

El tema principal que se aborda en este trabajo es tomado desde la perspectiva 

de Lemke (1997), quien al igual que las investigadoras se preguntan “cómo 

utilizamos el lenguaje científico especializado para darle sentido al mundo” 

(p.12). Y al respecto, refiere que, “Hablar ciencia significa observar, describir, 

comparar, clasificar, analizar, discutir, hipotetizar, teorizar, cuestionar, desafiar,  

________________________ 

1Titulado: Hablar ciencia desde la experimentación del entorno natural para el 

aprendizaje de la fotosíntesis. Maestría en Educación. Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 
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argumentar, diseñar experimentos, seguir procedimientos, juzgar, evaluar, 

decidir, concluir, generalizar, informar, escribir, leer y enseñar en y a través de 

la lengua” (1997, p.12). Es decir, que constituye un colectivo de intereses, porque 

cualquier acción puede estar encaminada a hablar ciencia, y esto depende en 

gran medida en cómo se aborda el proceso de educabilidad.  

Desde este referente, se hace énfasis en el lenguaje porque resulta que “no es 

sólo vocabulario y gramática: el lenguaje es un sistema de recursos para construir 

significados” (p.12). Donde a su vez, nos facilita la manera de apropiar similitudes 

y discrepancias de cualquier concepto con el cual se pretenda relacionar la 

enseñanza de las ciencias. Es evidente que, cualquier expresión o acción científica 

brinda la posibilidad de utilizar ese vocabulario y esa gramática de diversas 

formas. Razón por la cual, se pueden encontrar estilos y modos de pensar, hablar 

y escribir bastante diferentes. Pero con algo en común, “el patrón de relaciones 

entre significados, siempre permanece igual” (p.12) a pesar de que su estilo de 

redacción sea totalmente diferente.   

De lo anterior, se comparte la idea con el autor cuando afirma que el estudiante 

tiene su propio lenguaje y por ello, aprender y enseñar ciencia puede resultar 

bastante difícil. En este caso, ocurre porque se nos ha olvidado la esencia de la 

comunicación como proceso social. Entonces, ese conjunto va a depender de un 

colectivo de situaciones basados en las actitudes, los valores y los intereses 

sociales de una determinada comunidad, y no solo por el conocimiento y las 

habilidades que se tengan. 

Experimentación del entorno natural 

En este aspecto, nos encontramos que ha sido un campo estudiado desde 

diferentes perspectivas (Castro 2005; Alegría, 2013; Castillo 2017; Villacrez, 

2017; Aguilera, 2018) y las cuales apuntan en alguna medida a la exploración y/ 

o experimentación del entorno natural, como estrategia didáctica para los 

procesos de educabilidad desde las Ciencias Naturales, lo cual lo hace interesante 
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por el acceso al medio con el fin de promover en el estudiante la habilidad de 

argumentar y reflexionar acerca de los fenómenos que ocurren desde afuera del 

salón de clase.  

Se aborda desde la implementación de guías didácticas que buscan estimular la 

participación individual y en ella, observar y preguntar desde el entorno natural. 

De esta manera, se intenta desarrollar en el estudiante una actitud científica, con 

el fin de evitar que se siga asumiendo desde los canales memorísticos la forma 

en cómo se aprenden las ciencias. Evitar esto, garantiza que el educando pueda 

“desarrollar habilidades de trabajo en equipo que les permita articular la teoría 

con la práctica, aproximarse a su contexto real y dar una nueva óptica a los 

problemas y sus soluciones” (Alegría, 2013, p. 8). Es evidente, que esto trae 

consigo una puesta en común que no sólo le corresponde al estudiante como 

garante de su propio proceso, sino que se requiere que de forma equilibrada el 

docente propicie este tipo de contextos.  

Nutrición autótrofa 

Por su parte, Angosto (2018) refiere que “el tema de la nutrición vegetal es uno 

de los más repetidos en todos los niveles (…). Sin embargo, a pesar de su 

importancia, sigue siendo, (…) uno de los que más cantidad de concepciones 

alternativas acumula” (p.17). Lo cual, también coincide con los estudios de 

Barrutia, Ruiz, Zuazagoitia, Taldea, y Díez (2016), cuando afirman que uno de 

esos errores conceptuales tiene que ver cuando el estudiante relaciona que la 

nutrición autótrofa es un proceso en el cual las plantas “obtienen su alimento 

exclusivamente del suelo” (p.218). Y es esa mirada la que nos lleva a considerar 

cómo los estudiantes de un contexto rural hacen uso de ese vocabulario con 

contenido científico.  

Entre tanto, diversos estudios han puesto de manifiesto esas ideas alternativas 

en torno al concepto de la nutrición vegetal (Cañal, 1990; Cañal, 1991; González, 

Martínez  y García, 2009; González, García y Martínez, 2014; Gómez y Velazco, 
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2015; Messig  and Groß, 2018; Caño, 2019), encontrando grandes vacíos incluso 

desde los primeros niveles de escolaridad. Y a esto debe obedecer “la necesidad 

de definir los contenidos conceptuales que permitan vertebrar el conocimiento 

del alumnado, haciéndolo avanzar hacia concepciones científicas cada vez más 

adecuadas” (González et al., 2009). De esta manera, se hace necesario partir de 

las ideas previas de los estudiantes para abordar el concepto acorde a sus 

capacidades e intereses.  

Concepto de respiración e Intercambio gaseoso 

Afanador y Mosquera (2016), encuentran que “la mayor dificultad para la 

enseñanza de las ciencias (…) recae en la realización de actividades que 

contribuyan a un verdadero aprendizaje, de ahí que las nuevas prácticas deben 

incluir problemas interesantes y motivadores dentro del contexto (…), como 

facilitadores del aprendizaje de los contenidos” (p. 5). Sin embargo, se hace 

necesario que parte de esas actividades también contemplen como alternativa 

salir del aula de clase (Pedrinaci, 2012).  

“El lenguaje científico permite incorporar nuevos conceptos a las explicaciones 

de los estudiantes, siempre y cuando estos sean comprensibles, traducidos en 

explicaciones descriptivas” (Afanador y Mosquera, 2016, p. 26). De esta manera, 

se establecen acciones propias para un discurso secuencial y funcional en torno 

al aprendizaje de conceptos asociados a la fotosíntesis.  Es por esta razón que, 

diseñar y aplicar una unidad didáctica permite construir conocimiento escolar en 

el grupo objeto de estudio y que corresponde a fortalecer esa búsqueda de 

relaciones entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. Igualmente, 

favorece el desarrollo de conceptos científicos de mayor nivel de profundización 

y poder explicativo, y su habilidad para poner en práctica los conceptos 

adquiridos en situaciones cotidianas (Afanador y Mosquera, 2016) evitando las 

concepciones alternativas que presentan los estudiantes (Charrier, Cañal, y 

Rodrigo, 2006).  
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En concordancia con lo descrito anteriormente, este estudio se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las ideas previas que tienen los 

estudiantes de educación media de un contexto rural sobre conceptos de 

nutrición, respiración e intercambio gaseoso en las plantas? 

Metodología    

La propuesta investigativa se desarrolla desde un enfoque cualitativo, con el cual 

se pretende caracterizar las ideas previas que presentan estudiantes de un 

contexto rural de los grados 10° y 11° sobre los conceptos de nutrición, 

respiración e intercambio gaseoso en las plantas. Así que, se han empleado las 

respuestas a un cuestionario con el fin de recopilar sus ideas frente a los 

conceptos en mención. El instrumento utilizado consta de 30 preguntas y ha sido 

tomado y adaptado de otros trabajos investigativos (Cañal, 1990; Macías, 2013; 

Angosto, 2018).  

Participantes. En la aplicación del cuestionario se contó con la participación de 

24 estudiantes, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Actualmente, 

cursan el grado 10° (54%) y 11° (46%), en la Institución Educativa San Miguel, 

ubicada en la vereda Turtur, municipio de Coper - Boyacá.  

Instrumento. El cuestionario aplicado a los participantes consta de 30 

preguntas que abordan los conceptos ya descritos, de las cuales tenemos de tipo 

abiertas (50%), de selección múltiple (30%), de relación (10%), representación 

gráfica (6,7%) y de verdadero - falso (3,3%).  

Las categorías de análisis, surgen de la agrupación de los cuestionamientos 

planteados en el instrumento. De esta manera, el estudio toma especial interés 

por cuanto que las ideas de los participantes nos lleva a realizar un análisis de 

esos conceptos y que a menudo se prestan para la existencia de ideas 

alternativas y/o analogías (Cañal, 1990; Cañal, 1991; Charrier et al., 2006; 

Angosto, 2018).  
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Desarrollo y discusión  

Luego de aplicado el cuestionario a los estudiantes de grado décimo y undécimo 

de la Institución Educativa, se encontró que la información precedente es 

restringida. Es por esto que, considerando lo estipulado en la metodología, a 

continuación se presentan las concepciones que tienen los estudiantes acerca de 

los conceptos objeto de este estudio. Para su valoración, se realizó un análisis de 

tipo cualitativo con la asistencia de algunos elementos cuantitativos.  

Ahora bien, se muestra una interpretación acerca de los elementos más comunes 

que presentaron los participantes en algunas de las preguntas estipuladas en el 

instrumento aplicado. Aquí se intenta comprender las concepciones que tienen 

los estudiantes al respecto. 

CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LA NUTRICIÓN 

AUTÓTROFA. 

A continuación, se hace una relación de algunas de las preguntas planteadas en 

el instrumento, y que responden a la categoría que permite abordar las ideas 

previas de los participantes acerca de la nutrición autótrofa en las plantas, junto 

con sus respectivos criterios de categorización. 

Tabla 1.1. Criterios de categorización con respecto a las concepciones de los 

estudiantes acerca de la nutrición autótrofa. 

N° PREGUNTA CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN 

4 De los siguientes 

compuestos señale cuáles 

son orgánicos y cuáles son 

inorgánicos. 

CO2 (Dióxido de carbono)                 C6H12O6 (Glucosa)  

NaCl (Sal)                                              O2 (Oxígeno)  

Clorofila                                                 Célula  

H2O (Agua)                                           Cloroplastos 

6 ¿Qué es la Nutrición 

autótrofa? 

Se relaciona el concepto con el mecanismo de transformación de sustancias inorgánicas 

a orgánicas.   

Se relaciona el concepto con la capacidad que tienen las plantas para obtener su propio 

alimento, pero no lo conciben a partir de la síntesis de sustancias inorgánicas. 

Se relaciona el concepto con el proceso de la fotosíntesis.  

Únicamente da como ejemplo a las plantas, pero no lo define.  

Mecanismo de alimentación de las bacterias. 

No responde 
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9 ¿Qué recursos permiten 

que las plantas se 

desarrollen y crezcan? 

Agua, sol, nutrientes de la tierra (abono), luz solar.  

Dentro de los recursos incluyen el CO2 

Dentro de los recursos incluyen la clorofila o la fotosíntesis.  

Uso de fertilizantes y plaguicidas  

No responde 

13 

 

Si una planta pierde sus 

hojas, ¿qué le ocurrirá? 

Explique su respuesta. 

¿Podrá alimentarse? 

¿Podrá respirar? 

Puede alimentarse (a través de su raíz), pero no podrá respirar.  

Puede alimentarse y respirar.    

No puede alimentarse, ni respirar. Mueren.  

Puede alimentarse, pero no responde a la pregunta de la respiración.  

No puede alimentarse, pero sí respira.  

No responde 

16 Si unos gusanos se comen 

las raíces de una planta, 

¿qué le pasará a la planta? 

¿Por qué? 

No podrían obtener su alimento, mueren. No tienen por donde absorber los nutrientes.  

La planta no muere.   

No responde. 

20 ¿Para qué cree que utiliza 

la planta la luz del sol? 

Para realizar la fotosíntesis.  

Intercambio gaseoso (para que los estomas se abran).  

Por el bienestar de la planta (crecimiento y/o reproducción).  

Para su proceso de respiración. 

Asociado a la realización de la fotosíntesis y Absorber energía. 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 1.1 muestra los criterios de categorización, que corresponde a las 

principales confusiones que los estudiantes presentan en torno a los conceptos 

que fundamentan la nutrición autótrofa. Es así, como un 75% de los participantes 

consideran al CO2 como compuesto orgánico, quizá porque se guarda la relación 

que todo aquello que tenga un átomo de carbono ha de considerarse orgánico y 

esto no funciona en los óxidos y carbonatos. Entre tanto, un 70.8% coinciden en 

que la glucosa es un compuesto orgánico. Sin embargo, un análisis general a las 

preguntas del instrumento dan cuenta que los estudiantes no reconocen que los 

organismos fotoautótrofos, la sintetizan en el proceso de la fotosíntesis a partir 

de ciertos compuestos inorgánicos (Angosto, 2018).    

Con respecto a la pregunta planteada ¿qué es la nutrición autótrofa?, al igual que 

en la anterior, los participantes en un 70.8% hacen la relación directa del 

concepto a la capacidad de fabricación del propio alimento, pero no hay una 

razón que la vincule con la síntesis de compuestos inorgánicos (Angosto, 2018). 

Lo cual deja ver que los estudiantes tienen cierto conflicto al emplear los términos 

adecuados para relacionar el proceso metabólico de las plantas (Velásquez 2011).    
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La pregunta 9, está dirigida a conocer ¿qué recursos permiten que las plantas se 

desarrollen y crezcan? Y un 66.6% de los participantes, relacionan dentro de esos 

recursos: el agua y la luz solar, a la vez que los nutrientes que esta puede obtener 

del suelo. En este caso, se trae a colación uno de los errores conceptuales más 

común y “es el que se refiere a la alimentación autótrofa (…), siendo una idea 

común entre el alumnado que las plantas obtienen su alimento exclusivamente 

del suelo” (Barrutia et al., 2016). Esto nos lleva  pensar que, los estudiantes 

tienen en cuenta otros recursos, a pesar de desconocer su acción o participación 

dentro del proceso metabólico. Recordemos que “gran parte de los estudiantes, 

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

las raíces” (Charrier et al., 2006, p. 403). Por otro lado, “olvidan que el CO2 lo 

absorben por los estomas” (Angosto, 2018, p. 88).  

En tanto, la pregunta 16 relaciona un caso hipotético en el cual la planta pierde 

sus raíces y al respecto, un 87.5% considera que la planta no puede absorber 

sus nutrientes y por ende, muere. Aquí se encuentra que, “olvidan el papel 

fundamental del CO2 (…) puesto que es la fuente de carbono para la síntesis de 

todas las moléculas orgánicas que la planta fabrica” (Angosto, 2018, p. 88). Es 

evidente que los estudiantes recuerdan fácilmente que esta necesita agua y sales 

minerales, que son tomadas del suelo, pero la funcionalidad de la hoja la 

desconocen por completo.   

CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL CONCEPTO DE 

RESPIRACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

En este espacio, se relacionan algunas preguntas que nos llevan a analizar las 

ideas previas de los estudiantes sobre la respiración en las plantas, con sus 

criterios de categorización. 
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Tabla 1.2. Criterios de categorización con respecto a las concepciones de los 

estudiantes acerca del concepto de respiración y sus características. 

N° PREGUNTA CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN 

2 Señale con una X los seres vivos que respiran. Perro                                              Hierba 

Gusano                                          Musgo 

Coral                                              Hongo 

Algas                                             Mejillón 

Manzana                                        Pez 

12 ¿Qué sustancia y/o compuesto del aire es la 

que toman las plantas como alimento y qué 

parte toman para respirar? 

Dióxido de carbono/oxígeno. 

Dióxido de carbono/oxígeno, por medio de unas “aberturas”. 

CO2 para ambos procesos. 

CO2 para ambos procesos y a través de los estomas.  

O2 para ambos procesos. 

Oxígeno/Dióxido de carbono 

El alimento es el abono y para respirar toman CO2. 

Justificación ajena a la planteada.  

25 Para obtener la energía a nivel celular se 

requiere de un gas, este es… 

Dióxido de carbono 

Oxígeno 

Nitrógeno  

Fósforo 

30 En la respiración se toma aire rico en 

_____________ y se elimina aire rico en 

____________________. 

Nitrógeno y aire 

Oxígeno y dióxido de carbono 

Nutrientes y desechos 

Desechos 

Fuente: elaboración propia 

Bien sabemos que, “las plantas respiran por lo que es cierto que consumen el 

oxígeno y expulsan el dióxido de carbono producido mediante esta actividad. Lo 

importante es saber que respiran durante todo el día, ya que la finalidad de la 

respiración es la obtención de energía y la energía es necesaria para la mayoría 

de las actividades celulares” (Angosto, 2018, p. 87). Pero, respecto a la relación 

de los seres vivos que respiran, en los estudiantes se evidencia un alto grado de 

confusión, puesto que en su mayoría, coinciden en que el musgo, las hierbas y 

las algas, no respiran.  

Lo anterior, refleja que el proceso de respiración en los estudiantes es complejo 

en su comprensión, por cuanto no hay claridad de los reactivos y productos en 

el mecanismo. Y ocurre lo mismo, al planteamiento realizado ¿qué sustancia y/o 

compuesto del aire es la que toman las plantas como alimento y qué parte toman 

para respirar?, a lo cual nos encontramos con un 20.8% que considera que el 

CO2 es empleado en ambos procesos. Mientras que un 16.6% afirman que las 
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plantas toman CO2 como alimento y el oxígeno para llevar a cabo el proceso de 

respiración. A este punto, creemos que “muchos de los errores conceptuales que 

se pueden clasificar dentro del proceso de respiración parecen en cierto sentido 

derivados de las ideas erróneas que tienen acerca de la fotosíntesis” (Angosto, 

2018, p. 61).  

CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE INTERCAMBIO GASEOSO. 

Por último, tenemos las preguntas que corresponden a las ideas previas de los 

estudiantes acerca del intercambio gaseoso.  

Tabla 1.3. Criterios de categorización con respecto a las concepciones de los 

estudiantes acerca de intercambio gaseoso. 

N° PREGUNTA CRITERIOS DE CATEGORIZACIÓN 

24 El carbono necesario para la fotosíntesis se obtiene a 

través del CO2 que entra a las plantas gracias a los 

estomas. Cuando las hojas tienen abiertos los estomas 

entra CO2 pero se evapora agua. En los desiertos se 

observan plantas, como los cactus, que han encontrado 

una alternativa para minimizar el problema. De las 

siguientes estrategias la más adecuada para resolver 

este problema es… 

Mantener cerrados los estomas permanentemente. 

Abrir los estomas sólo durante los periodos de lluvia. 

Abrir los estomas en la noche, cuando la temperatura es 

menor. 

Mantener los estomas abiertos durante el día y cerrados en 

la noche. 

No responde. 

26 Los estomas tienen la capacidad de abrirse y cerrarse 

de acuerdo con las necesidades de dióxido de carbono 

que tenga la planta, y según las condiciones 

ambientales, como la intensidad de la luz, la 

temperatura o el viento.  Por lo general, los estomas de 

las plantas están cerrados en la noche y abiertos en el 

día. 

Los estomas se abren de manera independiente de las 

necesidades de la planta y las condiciones del ambiente.  

Los estomas permanecen cerrados durante el día y abiertos 

en la noche.  

Las hojas constituyen los órganos fundamentales mediante 

los cuales las plantas realizan el intercambio gaseoso.  

Las hojas son los órganos de las plantas que sólo permiten 

llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. 

28 Con relación al comportamiento de los estomas, se 

puede concluir que éstos… 

Se abren en presencia de luz.                 

Se abren en ausencia de luz. 

Permanecen abiertos. 

Permanecen cerrados 

Fuente: elaboración propia 

Al respecto, un 41.6% de los participantes señala que los cactus abren los 

estomas sólo durante los periodos de lluvia. Mientras que un 25% responde que 

estos, abren sus estomas en la noche, cuando la temperatura es menor. Para lo 

cual, en la primera relación de respuesta es evidente que no hubo 

contextualización del bioma en el que se ejemplifica, dando lugar a considerar 

que los estudiantes desconocen la función que un estoma presenta. Al igual, que 
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hay un pleno desconocimiento que las hojas constituyen los órganos 

fundamentales mediante los cuales las plantas realizan el intercambio gaseoso, 

ya que es la parte aérea que mayor número de estomas presenta. 

Conclusiones  

Los preconceptos que tienen los estudiantes respecto a los temas de nutrición 

autótrofa, respiración e intercambio gaseoso, evidencian una serie de ideas 

alternativas y analogías que les lleva a pensar que las plantas no respiran y no 

presentan ningún tipo de intercambio de nutrientes para la satisfacción de sus 

necesidades, o como es el caso no reconocen los compuestos para que los 

procesos se lleven a cabo, lo cual dificulta en gran medida la comprensión de los 

conceptos que se encuentran estrechamente relacionados con la fotosíntesis.  

Con respecto a sus respuestas, emplean términos que carecen de significado o 

no reconocen que estos encierran procesos más complejos (es el caso de la 

planta como organismo productor) y simplemente, hacen uso de conceptos 

ambiguos para justificar sus explicaciones. Esto dando sentido, a lo que en 

trabajos investigativos aquí descritos, señalan el vacío conceptual que se trae 

incluso desde la educación inicial, siendo esto un factor fundamental para revisar 

los procesos de educabilidad que se vienen desarrollando desde el aula.   

Como es de esperarse, el análisis de los criterios de categorización dan cuenta 

que los participantes presentan confusión al relacionar la fotosíntesis como una 

forma de respiración que presentan las plantas, pues tienden a referir que estas 

producen oxígeno para satisfacer las necesidades del ser humano y animales, 

excepto el propio. Al igual, convienen al afirmar que la luz solar y el agua como 

compuesto fundamental, participan en la nutrición de las plantas. Pero no se 

encuentra evidencia en sus descripciones, de ese valor que la luz del sol 

constituye para la trasformación de energía y lo que para los demás seres vivos 

representa la glucosa.  
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Por otro lado, este análisis de ideas previas permitió identificar que las plantas 

no representan para los participantes la base de una cadena trófica. Sin embargo, 

sobresale que son los mayores fabricantes de oxígeno en el planeta Tierra. Esto, 

da lugar a reconocer que ellos presentan unas ideas previas con contenido 

científico fragmentado, en el cual coexisten ideas alternativas, analogías y 

concepciones que dificultan plenamente el conocimiento del proceso metabólico 

en el reino vegetal.   

Finalmente, este trabajo investigativo se fijó como propósito identificar las ideas 

previas que presentan los estudiantes de educación media de una institución de 

contexto rural sobre los conceptos de nutrición, respiración e intercambio 

gaseoso en las plantas, donde se hizo posible reconocer aquellas concepciones 

que llevan a las ideas alternativas. Así, esa comprensión en su discurso, facilitará 

el diseño, elaboración e implementación de una unidad didáctica que conducirá 

a fortalecer la capacidad de comunicación y fomentar el uso de un lenguaje con 

contenido científico. 
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