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RESUMEN
El objetivo general de esta Tesis de Maestría fue elaborar y analizar una propuesta
innovadora en la enseñanza de Botánica Sistemática, comparando los logros obtenidos
con otro grupo de similares características en el que no se implementó la innovación.
Las Instituciones en las que se llevó a cabo el proyecto fueron: el Profesorado de
Educación Secundaria en Biología “Nuestra Madre de la Merced” de la ciudad de
Córdoba (grupo experimental) y el Profesorado de nivel Superior en Biología de la
UNLAR, sede Chepes (grupo control). La metodología de trabajo estuvo centrada en el
análisis comparativo entre ambos profesorados.
La hipótesis planteada es que los alumnos/as que participan en una propuesta de
enseñanza de Botánica Sistemática con un enfoque problematizador sobre la
biodiversidad, logran un mejor nivel de interpretación de los conceptos y mayor
posibilidad de transferir lo aprendido a nuevas situaciones educativas.
Del análisis realizado se destaca que la innovación implementada ha sido exitosa en
relación a la hipótesis planteada, ya que se evidenciaron cambios en la relación
tradicional entre docente y alumnos/as, así como un buen nivel de comprensión de
conceptos, el desarrollo de autogestión del conocimiento sobre plantas y la
incorporación de herramientas metodológicas para su futuro desempeño como docentes
de nivel medio.
De esta manera, los estudiantes tuvieron oportunidad de participar en una modalidad
de enseñanza-aprendizaje en la que ellos mismos fueron también corresponsables de la
búsqueda, discusión y síntesis de la información disponible.
Palabras claves: Profesorado en Biología- Botánica Sistemática- InnovaciónEnfoque problematizador.
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SUMMARY
Title:"A NEW APPROACH FOR TEACHING SYSTEMATIC BOTANY IN
BIOLOGY TEACHING FROM CORDOBA CITY"
The general goal of this Master Thesis was to elaborate and analyze an innovative
proposal of the Systematic Botany, comparing the students' achievements to another
group with similar characteristics in which the innovation was not applied.
The Institutes where this project took place were:"Nuestra Madre de la Merced"
Professorship in Biology from Cordoba City (experimental group) and Professorship in
Biology N.U from La Rioja, Chepes (control group).
The working methodology was focused in the comparative analysis between the two
groups.
The formulated hypothesis aims that students who participate in a Systematic Botany
teaching with a problematic concern over biodiversity, achieve a better level of
interpretation about the concepts and the most possible manner of transferring what they
have learnt to new educational situations.
From the analysis we can conclude that the main issue is that the innovation which was
implemented has been successful related to the hypothesis carried out, since changes
have been proved in the traditional relationship between teacher and students, as well as
a good level of understanding the concepts, the development of the way they manage
their knowledge over plants and the methodological tools for their future work as
teachers in the middle level.
Therefore, students had the opportunity to participate in a new form of learningteaching in which they were responsible for the research, discussion and synthesis of the
available information.
Key words: Professorship in Biology- Systematic Botany- Innovation- Problematic
Focus.
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INTRODUCCIÓN
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La educación es una de las áreas más relevantes para la construcción de las
capacidades y los derechos sociales de los ciudadanos; actualmente su importancia es
mayor aún, en una sociedad en la que la información y el conocimiento juegan un papel
destacado para el desempeño ciudadano y el acceso a las oportunidades sociales y la
calidad de vida.
En este marco, la formación de los docentes alcanza una significación estratégica
como actores ineludibles en los procesos de transmisión y recreación cultural, en el
desarrollo de las potencialidades y capacidades de la infancia y la juventud y en la
renovación de las instituciones educativas.
La formación inicial es un proceso que requiere calidad para toda la docencia, así
como la formación permanente del profesorado. Esto constituye un desafío del
conocimiento y de los cambios socio-culturales. Por ello en esta tesis se plantea una
innovación en el proceso de formación docente para un área temática de la Biología,
con el propósito de desarrollar estrategias de enseñanza que contribuyan al
enriquecimiento de los saberes disciplinares y didácticos del futuro profesor.
Como expresa De Longhi (2007a), las reformas para la escuela en nuestro país,
resaltan la importancia de integrar y valorar las teorías, los contenidos procedimentales,
las diferentes formas de fomentar el razonamiento científico hipotético por
confrontación y argumentación, en coherencia con el carácter del contenido.
Así también, la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente
(2008) sostiene que es preciso inscribir las experiencias de formación en el marco de los
problemas y las necesidades actuales y futuras del sistema educativo en los contextos
locales, a través de acciones concretas que posibiliten el diálogo y la articulación
permanente entre las instituciones de formación docente y las escuelas, generando
espacios de intercambio y propuestas de intervención comprometidas con el entorno
social y cultural. Desde tal perspectiva, la formación de los futuros docentes debe
aportar también a la formación ética y política de los educadores, ya que deberán tomar
una posición frente a los alumnos y su comunidad.
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El Instituto Nacional de Formación Docente dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación, con el fin de superar los problemas que vienen afectando el
desarrollo en este campo desde ya hace algunas décadas, incluye entre sus objetivos de
desarrollo curricular a mediano plazo los siguientes:
Promover el desarrollo de nuevas modalidades pedagógicas en las prácticas
institucionales y docentes.
Fomentar investigaciones educativas que impacten en el mejoramiento de las prácticas
docentes y la gestión institucional y que integren diversos actores en su
implementación.
Principalmente desde las reformas, se deriva la necesidad de revisar las
planificaciones y prácticas educativas; en consecuencia, acordando con lo expresado por
Escudero (1995), es importante hacer propuestas innovadoras en el marco de diseños
curriculares dinámicos y flexibles, lo que requiere un estilo de pensamiento, una actitud
de indagación permanente sobre la educación, la cultura y la sociedad; también un
compromiso ético, intelectual y práctico para hacer de la escuela pública un espacio
socioeducativo efectivo.
Considerando que toda propuesta didáctica llevada al aula, a modo de generadora de
contextos de aprendizaje, provoca el desarrollo de determinadas capacidades, éstas
propuestas deberían corresponderse con las finalidades para la enseñanza de la Ciencias,
que según lo expresado por Jiménez & Sanmartí (1997) son:
• Aprender los conceptos contextualizados en los modelos y teorías que le dieron
origen, es decir aproximar cada vez más la interpretación de los fenómenos a los
modelos que propone la comunidad científica. Dicha interpretación requiere
desarrollar destrezas cognitivas y de razonamiento científico, lo que se llama “hacer
Ciencias”.
• Desarrollar destrezas experimentales relacionadas con los procedimientos y
especialmente con la resolución de problemas (como visión superadora del método
científico estándar). En el marco de las actitudes, desarrollar un pensamiento crítico
que posibilite opinar y tomar decisiones (De Longhi, 2007a).
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Es importante considerar que el contexto en el cual los jóvenes aprenden Ciencias no
se reduce solamente al ámbito escolar. De hecho que los alumnos traen al aula un bagaje
de conocimientos, formas de pensar, de hacer, y de hablar sobre Ciencias que la escuela
debe recuperar, brindándoles oportunidades e instancias de aprendizaje donde activen
esos conocimientos y puedan ponerlos en acción para resolver las actividades que se les
plantean.
Reiss (2006) y Osborne; Simon & Collins (2003) sostienen que buena parte de la
ciencia escolar tiene la reputación de ser difícil, aburrida, desconectada de los intereses
de los estudiantes e irrelevante para la sociedad en su conjunto. Los programas han sido
construidos tradicionalmente desde el punto de vista de los científicos, desarrollando las
ideas en la forma que los investigadores consideran sensata. Para Hart (2002), esto
significa, en general, que se da prioridad a los conceptos científicos.
Roberts & Gott (1999) afirman que los currículos de Biología existentes representan
de manera inadecuada lo que hacen los biólogos, por lo que un futuro currículo para las
ciencias de la vida, siguiendo lo expresado por Lock (1998), debería incluir un amplio
rango de trabajos prácticos, incluyendo investigaciones extendidas y de final abierto;
más experiencias con seres vivos, sean vegetales o animales; más oportunidades para
que los alumnos sean creativos y seleccionen lo que hacen; una reducción en amplitud y
profundidad de la memorización del conocimiento requerido; más ciencia relevante, que
enfoque los temas de actualidad; un movimiento posterior, hacia elementos sociales y
humanos de la Biología, que incluyan temas de salud y ambiente, entre otros.
La resolución de problemas (RP) escolares se encuentra sobre un camino que conecta
aspectos de la RP dentro de la Ciencia y la RP de la vida cotidiana. Por lo tanto, puede
pensarse que los problemas escolares deben transformarse en un puente entre dos
extremos. Sobre el particular Pozo (1994), alerta diciendo que “...para ello deben
apoyarse en las dos orillas y saber que, aunque es un puente de dos direcciones, los
alumnos están inicialmente situados en una de las orillas y deben cruzar a la otra”.
También reconoce que “...en su forma habitual, los problemas escolares muchas veces
dan por supuesto que el alumno ya está en la orilla de la ciencia, que le interesa ésta y
que quiere resolver los problemas de la ciencia”.
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Estos planteos de actividades escolares debieran resultar cuestionadores de la cultura
experiencial de los alumnos y, por lo tanto, debieran permitir reconstruirla.
Cualquiera que desarrolle un nuevo curso debe involucrar a las personas que lo
impartirán pero, como señala Ogborn (2002), el profesorado necesita estar mucho más
involucrado.
En este trabajo se propone una didáctica para la enseñanza de Botánica Sistemática
en el marco de un posicionamiento sobre formación docente en acuerdo con la
propuesta de De Longhi (2007a), quien expresa que el proceso de formación “debe
permitirle (al futuro docente) la construcción de saberes teóricos y prácticos tanto del
campo disciplinar cuanto de la enseñanza y el aprendizaje de dicho objeto del
conocimiento. Desde este marco la didáctica se ubica como un espacio de construcción
de saberes específicos y de reflexión que permite generar criterios de análisis y toma de
decisiones hacia las prácticas”.
Dichos autores sostienen que formar docentes críticos y creativos requiere una visión
de la didáctica centrada en la reflexión, el análisis y la investigación de la
multidimensionalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, más que en una
disciplina instrumental y prescriptiva. En este marco, el currículo para Biología es
concebido como un conjunto de experiencias más que una secuencia de contenidos a ser
transmitidos, pasando de posturas cerradas a diseños abiertos, procesuales y posibles de
reformulación. Importa el sentido de cada situación de enseñanza-aprendizaje para cada
individuo y cómo construye versiones cada vez más cercanas a las concepciones de los
científicos. Los cambios científicos, tecnológicos y sociales generados en los últimos
tiempos demandan de los docentes de esta disciplina un modelo de enseñanza que
recupere la investigación científica, sus hallazgos y su proceder. En definitiva, a la
responsabilidad de “hacer ciencia”, se suma la de “hablar de ciencia”, proceso que debe
ocurrir en las aulas de los Institutos de Formación Docente.
No escapan a la propuesta anterior los procesos de enseñanza-aprendizaje de la
Botánica Sistemática, asignatura incluida en la currícula de los Profesorados de Ciencias
Biológicas; sin embargo es frecuente observar que su enseñanza se realiza de manera
tradicional desde hace más de un siglo. Esta forma “magistral” de enseñanza implica la
asimilación pasiva de información, el aprendizaje de respuestas dadas, la adquisición de
ideas fácilmente reemplazables y no permite ensayar, confrontar, argumentar, organizar,
problematizar y valorar los contenidos.
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Dicho proceso de enseñanza puede afectar sensiblemente la concepción integrada de
la diversidad biológica, en el marco de la Botánica Sistemática, porque los distintos
grupos de organismos son abordados desde una perspectiva curricular atomística,
mostrándolos fragmentados o en compartimentos sin relación entre ellos. A lo anterior
se suma que alumnos de profesorado, frecuentemente no transfieren los contenidos
taxonómicos a sus prácticas docentes y posteriormente, una vez recibidos en su práctica
profesional, minimizan su inclusión en la Currícula de Nivel Medio.
En relación a las consideraciones mencionadas, en esta tesis se plantean situaciones
problemáticas sobre temáticas de Botánica Sistemática para resolver durante las clases,
para que los alumnos puedan aportar sus conocimientos previos y poner en juego
estrategias que permitan construir de una manera diferente estos saberes,
constituyéndose en orientadores para mejorar sus futuras prácticas.
En el ámbito de las Ciencias Naturales, el estudio de la clasificación y la práctica de
la identificación de plantas, son tareas complejas; muchas veces requiere el manejo de
una variada y amplia bibliografía y de la consulta de numerosas imágenes y estructuras.
Una resignificación de este aspecto también es considerada en la propuesta para la
enseñanza de Botánica Sistemática en el Profesorado de Educación Secundaria en
Biología.
Uno de los aspectos que se consideró para proponer el cambio, es que en general los
contenidos de Sistemática se enseñan disociados de un enfoque evolutivo. La evolución
filogenética de los vegetales, entendida ésta como el conjunto de conocimientos e
investigaciones relativas a las pautas y procesos de evolución dentro de los organismos
tradicionalmente estudiados por la Botánica, es decir, las cianobacterias, los hongos, las
algas eucariotas y los embriófitos, se caracterizó por un paso progresivo de niveles de
organización inferiores a otros cada vez más elevados (Carrión; Sánchez Gómez &
Chaín, 2003).
Los cambios en los distintos niveles de organización debido a la adquisición de
nuevas propiedades o capacidades importantes, provocaron como consecuencia, una
modificación en las estructuras y/o en el modo de vida de los mismos. Los vegetales se
fueron haciendo cada vez más independientes del ambiente, pasando de ambientes
estables a otros cada vez más lábiles y aprovechando del modo más económico y con
mayor productividad, las posibilidades de vida del planeta. Con el paso del tiempo, la
aparición de plantas con flores y su coevolución con polinizadores, determinaron su
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irradiación en los distintos ambientes terrestres y acuáticos, originándose así una
extraordinaria diversidad de grupos relacionados evolutivamente.
En la enseñanza de Botánica Sistemática es de fundamental importancia concientizar
a los alumnos sobre la necesidad de conservar esa biodiversidad para mejorar la calidad
de vida de la población, ante la desmesurada predación antrópica a la que la misma es
sometida.
En este trabajo se propone un cambio en los métodos de aprendizaje de Botánica
Sistemática en el Profesorado de Educación Secundaria en Biología ante la necesidad de
lograr una capacitación en el aprender a pensar, a buscar información y seleccionarla, a
razonar, a integrar, favoreciendo de esta manera que los/as alumnos/as del profesorado
puedan realizar transferencias educativas en el nivel medio, para que la construcción de
sus propios conocimientos y aprendizajes se produzca a partir de la continua interacción
con el objeto de conocimiento: las plantas.
La idea es optar por una estrategia didáctica que sea capaz de abarcar la enseñanza
de Botánica Sistemática como un todo; es decir, plantear situaciones problemáticas
específicas que puedan adaptarse para el diseño y puesta en acción de todas las
actividades que se realizan en el aula, las clases teóricas, la resolución de problemas, los
trabajos prácticos de laboratorio y de campo y la evaluación de los resultados.
La estrategia didáctica que se plantea se enmarca en la indagación dialógica
problematizadora (IDP) (De Longhi & Echeverriarza, 2007). Desde esta estrategia
didáctica se provocarán situaciones de reflexión, justificación y meta análisis del
conocimiento ya sea verbalmente o al resolver alguna actividad. En concordancia con lo
que sostienen sus autores, esto genera una lógica de la interacción que no sólo ayuda a
que los alumnos logren un aprendizaje comprensivo, sino que no se desvirtúa la lógica
del contenido científico de origen, el cual actúa como vigilante epistemológico.
Dicho aprendizaje comprensivo se fundamenta en una Enseñanza para la
Comprensión –EpC--, concepto que se toma de Stone Wiske (1999), quién la define
como la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe, y que
de ninguna manera el énfasis en los desempeños de comprensión significa quitarle la
importancia al conocimiento y a las habilidades básicas.
Esta investigación se realizó con el propósito de elaborar, implementar y analizar una
propuesta didáctica innovadora que incluya en la enseñanza de la sistemática vegetal
con criterio evolutivo, la problemática de la biodiversidad de plantas vasculares en la
7
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asignatura Botánica Sistemática del Profesorado de Biología. Así mismo determinar si
los alumnos que participan en este enfoque problematizador, pueden lograr un mayor
nivel de interpretación de los conceptos y una mayor posibilidad de transferir lo
aprendido a nuevas situaciones educativas.
Su tratamiento se desarrolla en los siguientes capítulos destinados a validar el
propósito de esta investigación:
• Capítulo I: Marco Teórico
En el primer capítulo se desarrollan los fundamentos que sustentan la
investigación realizada. Se aborda la problemática de la Educación en Ciencias
como así también las problemáticas relacionadas con la formación docente y la
importancia del trabajo de campo en la enseñanza de Ciencias Biológicas. Se
presenta también la necesidad del manejo y uso sustentable de la biodiversidad
como tema relevante en la formación de docentes en Ciencias Biológicas. Luego
se desarrolla una propuesta de enseñanza de la biodiversidad vegetal en un
Profesorado en Ciencias Biológicas. Finalmente se plantean la hipótesis y los
objetivos que orientaron este trabajo.
• Capítulo II: Metodología
En el segundo capítulo se abordan los aspectos metodológicos, describiendo
los instrumentos que se han elaborado y empleado para llevar a cabo esta
investigación. Se especifican las siguientes etapas del trabajo: selección de
instituciones, viajes programados, análisis de los contenidos de las asignaturas
en cada una de las instituciones seleccionadas, elaboración de la propuesta
innovadora, planificación de la asignatura, desarrollo de las unidades didácticas,
instrumentos de evaluación, pos-test, cuestionario y formato de las entrevistas.
• Capítulo III: Resultados
En el tercer capítulo se explicitan los procedimientos, instrumentos y
materiales específicos que se elaboraron y utilizaron en las distintas etapas de la
investigación y que permitieron la recolección de datos. Se presentan las
unidades didácticas, las situaciones problemáticas de las distintas clases, los
trabajos prácticos de laboratorio y de campo; finalmente, las distintas
interacciones que se produjeron en las clases.
• Capítulo IV: Evaluación de los resultados obtenidos al implementar el post test
En el cuarto capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos al
aplicar el post test en cada uno de los grupos de alumnos/as de los cursos e
instituciones escolares participantes de la investigación. Entre los datos
obtenidos se presentan las respuestas al nivel de conocimiento sobre
características evolutivas relacionadas con estructuras vegetativas y
reproductivas de las plantas, la transferencia áulica de los contenidos abordados
8
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y las propuestas didácticas formuladas por los/as alumnos/as de ambos
profesorados para enseñar Biología en el nivel medio.

• Capítulo V: Discusión y Conclusiones
En el capítulo cinco se realiza la discusión de los resultados y se exponen las
conclusiones, las limitaciones e implicancias de la investigación y las
reflexiones didácticas.
• Se incluyen además la Bibliografía y los Anexos en los que se detallan los
instrumentos utilizados con los datos recabados.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO
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1.1- PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA
EDUCACIÓN EN CIENCIAS
Según el Plan Nacional de Formación Docente (2008), la educación es una de las
áreas más relevantes para la construcción de las capacidades y los derechos sociales de
los ciudadanos y del futuro de la sociedad en su conjunto.
En relación a la educación científica tecnológica, la principal demanda está
relacionada con la necesidad de formar ciudadanos familiarizados con la Ciencia y la
Tecnología, para generar una mejor calidad de vida, y para comunicarse mejor en esta
sociedad tecnológicamente en progreso manteniendo cierta autonomía.
Hace bastante tiempo que se sabe que la ciencia no se limita a hacer representaciones
de lo que se piensa sobre el mundo natural, sino que también pretende intervenir en él
para transformarlo artificialmente (Hacking, 1996). Y si esto ha sido así desde su
nacimiento, aún lo es más en el presente, en una época en la que es dominante la
tecnociencia contemporánea (Acevedo, 1997; Echeverría, 2003). De modo análogo, la
enseñanza de las ciencias tampoco debería limitarse a educar para conocer y
comprender mejor los mundos natural y artificial, sino que se debe educar sobre todo
para que las personas puedan intervenir en la sociedad civil (Jenkins, 1999).
La educación científica debe proporcionar conocimientos para comprender mejor los
mundos natural y artificial por medio de la indagación, destrezas y habilidades que son
imprescindibles como procedimientos específicos para poder desenvolverse mejor en la
vida cotidiana y, asimismo, capacidades para poder participar de las decisiones
tecnocientíficas que afectan a la ciudadanía y contribuyen a cambiar el mundo (Martín
& Osorio, 2003). Tres elementos educativos que, junto a la educación para valorar –la
educación en valores- reflexionando sobre las diversas opciones posibles, configuran la
enseñanza de las ciencias desde un enfoque CTS (Ciencia, Tecnología, Sociedad)
humanístico que contribuye a la alfabetización científica y tecnológica de todas las
personas (Acevedo et al, 2005).
No obstante, conviene subrayar como lo hace Martín & Osorio, (2003) que “Una
educación tecno científica que permita a los individuos conocer los procesos y manejar
los artefactos del mundo que les rodea no formará realmente ciudadanos capaces de
participar en democracia si no integra, además de los conocimientos para analizar la
11
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realidad y las destrezas para manejarse en ella, estrategias para el desarrollo de aptitudes
y actitudes participativas y abiertas al diálogo, la negociación y la toma de decisiones en
relación con los problemas asociados al desarrollo científico y tecnológico.”
Hoy más que nunca, es urgente la necesidad de formar ciudadanos capaces de
intervenir más y mejor en las decisiones concernientes a la ciencia y la tecnología
contemporáneas, desde las relativas cuestiones más generales, como puede ser la
orientación y el control democrático de las prioridades en la investigación científica y el
desarrollo tecnológico, hasta las próximas y cotidianas, como las relacionadas con las
numerosas controversias tecnocientíficas y medioambientales. De esta forma, como lo
sostiene Acevedo, Vázquez & Manassero (2003), probablemente los ciudadanos así
educados se interesarán mucho más por la comprensión pública de la ciencia y la
difusión de la cultura científica y quizás entonces la alfabetización científica y
tecnológica podrá llegar de verdad a todas las personas.
Las capacidades necesarias para intervenir en la toma de decisiones tecno científicas
pueden y deben ser educadas. De hecho, no hay que olvidar, que éste es uno de los
objetivos de muchos currículos de ciencias en distintos países, el cual puede venir
formulado explícitamente de diversas maneras, haciendo referencia al papel de la
ciencia y la tecnología en las decisiones que se toman en la comunidad, en el trabajo,
etc. Además, es en el desarrollo de estas capacidades dónde se manifiesta con más
intensidad la relación entre la enseñanza de las ciencias y la educación en valores, algo
que reivindica con gran vigor el movimiento CTS (Acevedo, 1997; Martín & Osorio,
2003).
La escuela tradicional presenta muchas veces los contenidos como un conjunto de
dogmas, sobre todo cuando los alumnos estudian los ecosistemas o las relaciones
ecológicas como conceptos cerrados, estáticos (González del Solar & Marrone, 2001;
García, 2003), con una única formulación posible (García Díaz, 1997). Asociados a este
tipo de enseñanza, numerosos estudios sobre las concepciones alternativas de los
alumnos/as dan cuenta de que las mismas prevalecen, se superponen y configuran en la
educación formal.
De Longhi (2007a), sostiene que “hay críticas a los sistemas educativos por el tipo de
enseñanza impartida (transmisora, no comprensiva, sin tener en cuenta los
12
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conocimientos previos de los alumnos), la centralización en el control y la evaluación,
las condiciones laborales de los profesores, su formación y sus concepciones, la visión
deformada de las Ciencias que se enseña y el desarrollo de programas de Ciencias
sobrecargados de contenidos conceptuales muchas veces irrelevantes respecto a los
intereses y necesidades actuales. Particularmente, las reformas educativas actuales en
nuestro país, resaltan la importancia de integrar y valorar, en las propuestas educativas,
las teorías, los contenidos procedimentales, las diferentes formas de fomentar el
razonamiento científico (hipotético, por confrontación y argumentación), entre otros
aspectos importantes”.
En coincidencia con lo expresado por De Longhi, (2001), se considera que lo que
debe cambiar realmente es el rol de la escuela, y con él, el de los docentes y la forma de
aproximarnos y aproximar a los alumnos a los conocimientos.
Es así que en las últimas décadas, principalmente desde las reformas, se deriva la
necesidad de revisar las planificaciones y prácticas educativas y, en consecuencia, hacer
propuestas innovadoras, en el marco de diseños curriculares dinámicos y flexibles. Sin
embargo llevarlas a la práctica requiere un estilo de pensamiento, una actitud de
indagación permanente sobre la educación, la cultura y la sociedad, como así también
de un compromiso ético, intelectual y práctico para hacer de la escuela pública un
espacio socioeducativo efectivo (Escudero, 1995). Se trata de modificar actitudes, ideas,
culturas, contenidos, modelos y prácticas; pero, a su vez, introducir una línea
renovadora, nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de
enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otras formas de organizar y gestionar el
currículo, el centro y la dinámica del aula, tal como lo sostiene Carbonel (1991).
Existe creciente reconocimiento de que las diferentes estrategias didácticas en la
enseñanza de la biología tienen efectividades variadas, de que los estudiantes aprenden
mejor ciencia cuando son activos y reflexivos (Woolnough, McLaughlin & Jackson,
1999) y de que no hay forma de reemplazar el entusiasmo y el compromiso de
estudiantes y profesorado (Holbrook, 1999; Reiss, 1998). Al mismo tiempo, se da un
consenso amplio entre industriales y organizaciones como Science, Technology and
Mathematics Council alrededor de la necesidad de reformar los currículos de ciencias y
de Biología (Anon., 1999; Gadd, 1999).
Hall, Reiss, Rowell & Scott, (2003), consideran que los programas de Biología, no
consiguieron reflejar muchos de los importantes avances de la biología en sus diversos
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campos: biología molecular, biología celular, fisiología, agricultura, genética,
biotecnología, ecología, biología del comportamiento, neurobiología y evolución.
Además, los libros de texto de Biología y otros recursos disponibles simplemente
reflejan los programas vigentes, presentando una imagen bastante estrecha de lo que es
ser biólogo, ya sea en la industria o en la investigación, y usando en forma escasa los
desarrollos actuales de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
la enseñanza y el aprendizaje.
A nivel mundial continúan avanzando las investigaciones en el campo de educación
en Biología. El análisis presentado por Berzal (2002) indica que los estudios realizados
en Didáctica de la Biología poseen una producción menor que las didácticas de otras
ciencias, no obstante procuran encontrar su propio perfil, redefiniendo problemas y
preocupaciones esenciales, tomando en consideración la naturaleza de las Ciencias
Biológicas, los notables avances producidos en su campo y las particularidades de su
aprendizaje y su enseñanza, así como la necesidad de articular sus propuestas con otras
áreas de conocimiento, algunas de carácter interdisciplinario, tales como la Educación
para la Salud y la Educación Ambiental, atendiendo a enfoques u orientaciones que
vinculan la ciencia, la tecnología y el entorno natural y social (CTS).
En una mirada retrospectiva referida a los últimos veinte años de investigación en
enseñanza de la Biología, De Longhi, (2007b), identifica como principales líneas de
trabajo a las siguientes:
• aproximación histórica y epistemológica a la Biología;
• las concepciones y los obstáculos de las/os estudiantes;
• el pensamiento del profesor;
• la formación del profesorado;
• las situaciones de aprendizaje y los materiales curriculares;
• el currículo;
• problemas relativos a la transposición didáctica y a la utilización de modelos en
la enseñanza y en el aprendizaje.
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Acevedo et al., (2005), consideran desde la Didáctica de las Ciencias, que es
necesario enseñar algo de Naturaleza de las Ciencias en las aulas de ciencias, siendo
uno de los diversos motivos que aducen para ello su valor en la educación para la
participación ciudadana en las decisiones tecno científicas.
Se puede concluir que si lo que se pretende es educar para que los futuros profesores
a su vez formen ciudadanos que sean capaces de tomar decisiones cívicas en el mundo
actual –educación para la participación ciudadana en la sociedad civil-, posiblemente
sea más esencial que conozcan los principales rasgos de la naturaleza de la tecno ciencia
que los de la ciencia académica, pues la primera afecta hoy a la sociedad mucho más
que la segunda. Para decisiones de la vida cotidiana, quizás sea más adecuada la
comprensión de la curiosidad personal, y aquí podría ser más importante el
conocimiento de la naturaleza de la ciencia académica.
1.2- PROBLEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA
FORMACIÓN DEL DOCENTE EN CIENCIAS
Como expresa Porlán & Martín del Pozo (2002) la formación de los docentes tiene
una importancia estratégica ya que ellos son actores ineludibles en los procesos de
transmisión y recreación cultural, en el desarrollo de las potencialidades y capacidades
de la infancia y la juventud y en la renovación de las instituciones educativas. Este
cuerpo profesional especializado, es el que participa en la inclusión social a través de la
educación y contribuye a la expansión y renovación de las escuelas. El ejercicio de la
docencia no es sólo un trabajo, sino también una profesión que envuelve un
compromiso y una responsabilidad de relevancia social. Los nuevos escenarios sociales
demandan una formación inicial sustantiva y de calidad para toda la docencia, pero
también requieren la formación permanente del profesorado, actualizando y renovando
el desafío del conocimiento y de los cambios socio-culturales
Porlán & Rivero (1998), consideran que la mejora de la calidad de los procesos de
enseñanza aprendizaje en los sistemas educativos, se ha convertido en uno de los
problemas más acuciantes en relación con el bienestar social y cultural de los pueblos.
Además indican que se han puesto en marcha de forma continuada procesos de reforma
educativa y curricular en innumerables países bajo el supuesto de que cambiando las
leyes se podía cambiar significativamente la calidad de la educación. Sin embargo, y sin
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negar el papel regulador que tienen las normas legales sobre los fenómenos sociales, la
investigación educativa y didáctica han puesto en evidencia, en contextos culturales
muy diversos, que las tradiciones y pautas escolares son resistentes a los cambios e
innovaciones que pretenden introducir las reformas mencionadas.
Existen diversas causas que explican las razones de dicha resistencia. En general, en
los procesos de reforma, los profesores no son considerados como sujetos activos,
creativos y responsables, sino como los encargados de aplicar en sus aulas y centros las
nuevas disposiciones curriculares (Gimeno, 1989 y Pérez Gómez, 1992). Al mismo
tiempo, los propios profesores no se conciben a sí mismos como profesionales que
pueden y deben tomar decisiones acerca de las finalidades educativas, la naturaleza de
los contenidos escolares, los modelos metodológicos y los sistemas de evaluación.
El cambio del profesorado es una de las variables determinantes del cambio escolar.
Dicho cambio ha de ser el resultado de actuaciones tanto de factores externos y
contextuales (características del puesto de trabajo, condiciones laborales, organizativas
y administrativas, etc.), como en factores internos relacionados con su conocimiento
profesional. Es más, ambos tipos de cambios son interdependientes y se influyen y
refuerzan mutuamente. Es decir, no habrá cambio generalizado del profesorado si no
cambian las condiciones de trabajo e, igualmente, el cambio de dichas condiciones no
garantiza, por sí sólo, una evolución innovadora en las prácticas profesionales.
Los profesores suelen tener una visión absolutista del conocimiento, que les lleva a
considerar que los contenidos escolares tienen como única referencia el conocimiento
disciplinar, y a entender éste como un conjunto acumulativo de verdades inmutables. En
coherencia con lo anterior, la enseñanza la conciben como un proceso de transmisión
directa de los contenidos, y el aprendizaje como la incorporación formal y mecánica de
los mismos en la mente de los alumnos (Porlán & Martín del Pozo, 2002).
La solución a este problema no es fácil pues, como ya se ha indicado, no depende tan
sólo de las variables internas asociadas al pensamiento y a la acción de los profesores, si
no que depende también de variables contextuales, organizativas y administrativas que
obedecen más a criterios ideológicos, políticos y sociales, que a planteamientos
estrictamente profesionales.
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Sin embargo, aquellos modelos formativos en los que los profesores o los estudiantes
de profesores aprenden a cuestionar sus concepciones y sus prácticas en relación con los
problemas curriculares fundamentales (qué enseñar y para qué, qué tareas poner en
marcha en clase, cómo hacer un seguimiento de la evolución de la clase y del
aprendizaje de los alumnos, etc.), y a diseñar y aplicar cambios controlados en las aulas
o/y en los centros favorecen significativamente la evolución y el desarrollo profesional
de los participantes, especialmente de aquéllos con una actitud previa favorable al
cambio escolar (Hollon & Anderson, 1987).
Es decir, cuando los profesores y los estudiantes de profesores son orientados hacia
procesos de re-construcción crítica de su conducta y del saber implícito que la sustenta
(el modelo tradicional de la enseñanza), sometiéndolos a una propuesta que muestre un
contraste significativo y funcional con conocimientos y experiencias coherentes con los
resultados de la investigación educativa, pueden surgir desde ellos modelos de
enseñanza-aprendizaje más conscientes, complejos y evolucionados capaces de
sustentar una práctica con carácter innovador (Hewson; Tabachnick; Zeichner &
Lemberger, 1999).
Para la formación de un profesor en el contexto constructivista y en base a lo
anteriormente expuesto, Porlán & Martín del Pozo (2002) toma en consideración
aportes de la teoría de la complejidad, de la teoría crítica, del socio-constructivismo, de
la meta cognición y la inteligencia emocional.
Dicha teoría de la complejidad aporta, entre otras cosas, una visión integradora y
superadora de las disyunciones simplificadoras y reduccionistas características del
pensamiento

didáctico

de “sentido

común” (fines

contenidos,

conocimiento

disciplinar/vida cotidiana, racionalidad/ vida emocional, contenidos/ metodologías,
programación/ evaluación, enseñanza/aprendizaje, etc.) (Morín, 1986; García Díaz,
1998).
Es el socio-constructivismo quien aporta una visión equilibrada e interactiva de las
variables internas y externas que intervienen en la génesis del conocimiento de alumnos
y profesores, así como de las relaciones entre la dimensión individual y social del
conocimiento. Por otro lado, desde un punto de vista más epistemológico y filosófico, el
constructivismo y el evolucionismo implican la existencia de referentes en el desarrollo
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de los conocimientos y los valores (frente a las posiciones relativistas radicales, que los
niegan), pero los consideran provisionales y negociados (frente a las posiciones
absolutistas, que los convierten en verdades absolutas e inmutables) (Toulmin, 1977 y
Porlán, 1993).
La meta cognición y la inteligencia emocional aportan, por último, una dimensión
estratégica para el desarrollo autónomo de alumnos y profesores, en la medida que
promueven el dominio de las habilidades cognitivas y emocionales que favorecen el
autoconocimiento y la auto-orientación (Sanmartí & Izquierdo, 1997).
En Argentina y en Córdoba, el proceso de reforma presenta serias dificultades en lo
que se refiere a la apropiación por los profesores de las nuevas propuestas curriculares y
orientaciones educativas. Una de las críticas fundamentales que se ha hecho a los
procesos de renovación curricular ha sido la escasa atención prestada, hasta
prácticamente los años noventa, al papel jugado por los docentes de dicho proceso. Ello
podría explicar, como sostienen Anderson & Mitchener (1994), la escasa efectividad de
los esfuerzos de renovación curricular que se han venido realizando durante las últimas
décadas (Maiztegui; Tricárico; Salinas; Pessoa & Gil Pérez, 2000).
Así, cada año son numerosos los profesores que participan en seminarios o asisten a
cursos con la intención de perfeccionarse profesionalmente, para utilizar las nuevas
técnicas, los nuevos materiales curriculares, a fin de favorecer la creatividad y el
aprendizaje de sus alumnos. No obstante muchos de estos docentes enseñan de la misma
forma como lo habían hecho siempre, adaptando los nuevos materiales o técnicas a los
patrones tradicionales, lo que les genera una frustración y decepción al percibir que las
cosas no han funcionado mejor que en los años precedentes (Maiztegui et al., 2000).
En coincidencia con otros autores Maiztegui et al. (2000) sostienen que la falta de
efectividad que ha afectado a la generalidad de los actuales procesos de renovación no
es necesariamente debida a que las innovaciones contempladas carezcan de interés, sino
que pone en evidencia que un modelo de enseñanza es algo más que un conjunto de
elementos yuxtapuestos e intercambiables: constituye una estructura dotada de una
cierta coherencia y cada uno de los elementos viene apoyado por los restantes.
Se ha empezado así a comprender que los esfuerzos de innovación en la enseñanza
de las ciencias realizados en estas últimas décadas pierden gran parte de su capacidad
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transformadora si quedan en aportaciones puntuales, desligadas, como las que se
contemplan, a menudo, en los cursos de perfeccionamiento docente. Así por ejemplo,
los investigadores han llamado la atención sobre la necesidad de acompañar las
innovaciones curriculares con cambios similares en la evaluación (Linn, 1987). Si la
evaluación sigue consistiendo en ejercicios para constatar el grado de retención de
algunos conocimientos conceptuales, éste será para los alumnos el verdadero objetivo
del aprendizaje y poco importarán las innovaciones introducidas o los objetivos
enunciados (Maiztegui et al., 2000).
La necesidad de asociar las innovaciones educativas a una correcta formación
docente, aparece como la primera lección a extraer de las dificultades aparecidas en los
procesos de reforma curricular. Podría pensarse que ello constituye un lugar común que,
aparentemente, ha sido siempre tenido en cuenta. Así, como señalan Anderson y
Mitchener (1994), en su investigación acerca de la formación de los docentes de
ciencias –publicada en el Handbook of Research on Science Teaching and Learning
(Gabel, 1994)-, “En la pasada década, cuando los promotores de la reforma educativa
voceaban sus llamamientos en pro de la mejora de la educación científica,
habitualmente señalaban a la formación docente como el necesario punto de partida para
la corrección y los cambios”.
No basta en afirmar la importancia de la formación docente en los procesos de
reforma, ya que para muchos ello significa simplemente insistir en la preparación
científica, añadiendo unos cursos de Educación desligados de los contenidos científicos.
Esta separación de los contenidos científicos y educativos se ha mostrado que es muy
poco eficaz. Como señala McDermott, (1990), “El uso efectivo de una estrategia de
enseñanza viene a menudo determinada por el contenido. Si los métodos de enseñanza
no son estudiados en el contexto en el que han de ser implementados, los profesores
pueden no saber identificar los aspectos esenciales ni adaptar las estrategias
instruccionales –que les han sido presentadas en términos abstractos- a su materia
específica o a nuevas situaciones”. McDermott, (1990) concluye, en consecuencia, con
un rechazo de esta suma de formación científica y preparación docente independientes
entre sí. Muchos autores como Pessoa, 1997; Furió & Gil Pérez, 1989; Villani & Pacca,
1992; Salinas & Cudmani, 1994; Viennot, 1997; entre otros, han realizado críticas
semejantes. Coincidiendo con la propuesta de Maiztegui et al. (2000) se hace necesario,
salir al paso de tales orientaciones que han demostrado ya sus limitaciones, pero que se
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han vuelto a utilizar en Argentina para la capacitación de los profesores de secundaria y
de los mismos profesores de los Institutos Superiores de Formación Docente,
encargados de la formación inicial de los docentes.
Feinman- Nemser (1990) ha intentado categorizar las distintas orientaciones sobre la
formación docente, con el objeto de facilitar su análisis crítico y la toma de decisiones al
respecto. Dichas decisiones responden, en opinión de este autor, por una parte, a una
cierta visión del proceso de enseñanza/aprendizaje y, por otra, a una concepción de
cómo se aprende a enseñar. Distingue cinco orientaciones básicas:
•

La orientación académica, centrada en la adquisición de los conocimientos
científicos a impartir.

•

La orientación práctica, que presta atención a las destrezas de enseñanza y resalta la
importancia de la experiencia en el aula como fuente principal de formación.

•

La orientación tecnológica, cuyo objetivo fundamental es preparar profesores que
puedan desarrollar las tareas de la docencia con eficacia, teniendo en cuenta los
principios y prácticas que se derivan de un estudio científico de la enseñanza.

•

La orientación personal, que concibe la formación docente, y todo acto de
aprendizaje, como un proceso de aprender a comprender, acrecentar y utilizar el
propio desarrollo personal.

•

La orientación crítica, que concibe al educador como alguien que trabaja para
vencer las desigualdades sociales, promover los valores democráticos en el aula y
potenciar en los estudiantes el tratamiento grupal de problemas de interés.
Las investigaciones han mostrado la importancia que tiene el poseer un buen

conocimiento de los temas o espacios curriculares a impartir y que la falta del mismo
constituye, quizás, la principal dificultad para que los profesores afectados se impliquen
en actividades innovadoras (Tobin & Espinet, 1989).
Pero además, conocer la materia no se reduce a conocer los hechos, leyes y teorías
que conforman el cuerpo de conocimientos científicos que frecuentemente se imparten
en una facultad o Instituto Superior de Formación Docente (Salinas, 1999).
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Gil-Pérez (1991), sostiene que un buen conocimiento de la materia para un docente
supone también, entre otros:
• Conocer los problemas que originaron la construcción de dichos conocimientos
y cómo llegaron a articularse en cuerpos coherentes, evitando así visiones
estáticas y dogmáticas que deforman la naturaleza del conocimiento científico.
Se trata, en definitiva, de conocer la historia de las ciencias, no sólo como un
aspecto básico de la cultura científica general, sino, primordialmente, como una
forma de asociar los conocimientos científicos con los problemas que originaron
su construcción, sin lo cual dichos conocimientos aparecen como construcciones
arbitrarias. Se puede así, además, conocer cuáles fueron las dificultades, los
obstáculos epistemológicos que hubo que superar, lo que constituye una ayuda
imprescindible para comprender las dificultades de los estudiantes.
• Conocer las estrategias empleadas en la construcción de los conocimientos, es
decir, conocer la forma en que los científicos se plantean y tratan los problemas,
las características más notables de su actividad, los criterios de validación y
aceptación de las teorías científicas.
• Conocer las interacciones Ciencia, Tecnología y Sociedad asociadas a la
construcción de conocimientos, sin ignorar el carácter a menudo conflictivo del
papel social de las ciencias y la necesidad de la toma de decisiones.
• Tener algún conocimiento de los desarrollos científicos recientes y sus
perspectivas, para poder transmitir una visión dinámica, no cerrada de la ciencia.
• Adquirir conocimientos de otras disciplinas relacionadas, para poder abordar
problemas “puente”, las interacciones entre distintos campos y los procesos de
unificación.
Por otra parte, como ha señalado Viennot (1997), esta preparación científica no
puede contraponerse a la preparación “pedagógica”, sino que es preciso superar dicha
dicotomía y reconocer la necesaria imbricación entre la reflexión educativa y la
reflexión sobre el contenido disciplinar, calificándolo de “academicista”. Por el
contrario, lo que debe denunciarse son aquellas visiones que reducen el conocimiento
científico a formalismos abstractos, aproblemáticos y ahistóricos, atribuyéndole un
carácter exclusivamente analítico, desligado de las implicancias sociales (Gil-Pérez,
1993; Salinas et al., 1995; Fernández, 2000).
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Estas consideraciones obligan a realizar un análisis detenido de la formación inicial
de profesores. Se debe romper con cualquier visión simplista de la actividad docente a
la hora de establecer las necesidades formativas de los profesores y la orientación a dar
a dicha formación. Estas necesidades van desde un conocimiento profundo de la
materia, a saber diseñar programas de actividades y todo lo que supone dirigir la
actividad de los estudiantes (Gil-Pérez, 1991; Pessoa de Carvalho & Gil Pérez, 1995).
Tal como lo destaca Gil-Pérez (1994), un buen docente de Biología, Física o
Química no duda en seleccionar contenidos actualizados para su enseñanza, producto
del avance de las ciencias. Asimismo tampoco debería dejar de considerar los avances
en las investigaciones e innovaciones didácticas y que no siempre tiene la posibilidad de
ponerse en contacto con esas ideas
De Longhi, (2007a) sostiene que en general los procesos de formación docente se
centran en brindar marcos teóricos y/o experiencias que ayudan a generar cambios e
innovaciones en la enseñanza y/o el aprendizaje. Así comentan que generalmente se
analizan temáticas como currículum, modelos de enseñanza, estrategias de aprendizaje,
etc., teniendo como referente el aula y lo que en ella sucede. Además, aclaran que recién
en los últimos años las investigaciones en Didáctica de las Ciencias han tomado el aula
y sus múltiples dimensiones como centro de atención, analizando las actividades, las
formas en que éstas median la construcción del conocimiento y el carácter comprensivo
de los aprendizajes que generan.
De manera tal, como lo destaca Cantarero Server (1996), que para afianzar un
modelo actualizado de formación docente, es necesaria la integración entre
investigación educativa, desarrollo curricular y perfeccionamiento de los docentes.
Los comentarios anteriores conducen a recomendar la inclusión de tareas,
relacionadas con el análisis de proyectos propios o de otros grupos que muestren la
dinámica de producción del conocimiento en el campo de las ciencias y de la educación
en ciencias, en los diferentes espacios curriculares de la formación docente inicial y
continua a cargo de los formadores de formadores.
En palabras de Elórtegui & Moreira, (2002), la innovación curricular en la docencia
de un profesor, su perfeccionamiento como profesor, la investigación de la docencia del
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profesor (y la docencia del formador) son caras de un mismo poliedro didáctico.
Currículum, formación e investigación están solapados (De Longhi, 2007a).
En coincidencia con la propuesta de Duschl (1997) se puede decir que es necesario
generar en las aulas procesos de indagación científica, abarcando no sólo los procesos
de comprobación del conocimiento, sino también los procesos generadores de éste. El
autor señala dos caras o caracterizaciones relativas a la naturaleza de las ciencias: la
ciencia como un proceso de justificación del conocimiento (lo que se sabe) y la ciencia
como un proceso de descubrimiento del conocimiento (cómo se sabe). También observa
que la primera caracterización domina la enseñanza contemporánea de las ciencias y de
esta forma se les presenta a los alumnos un cuadro incompleto, ya que se los hace
participar de tareas diseñadas sólo para mostrar lo que se conoce de ellas. Si bien el
autor describe lo que sucede en las escuelas se ha podido identificar este mismo
problema en algunas asignaturas de los profesorados (De Longhi, 2007a).
En el caso particular de los profesorados de Biología se puede decir que actualmente
se somete a nuevos desafíos tratando de buscar modelos de enseñanza que puedan
integrar la amplitud de características de su objeto de enseñanza.
Es necesario repensar la Biología que se enseña en estos tiempos, considerando las
características de los adolescentes, de la sociedad, de la calidad de vida y de lo que
esperamos para su progreso y mejora. Por ejemplo los tópicos propuestos por SaltersNufffield (Reiss, 2005) incluyen problemáticas sobre estilo de vida, salud y riesgo,
genes y salud, plantas y cambio climático, diversidad, infección, inmunidad, entre otros.
Los temas que promueven la educación para la salud y la educación ambiental son
prioritarios. Ellos ponen en juego contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales comprometidos con la vida del educando, de la sociedad y del planeta, son
además transversales al currículum escolar. No se trata tanto de cambiar contenidos sino
más bien de darle nuevos enfoques y perspectivas que lo hagan más próximos a las
problemáticas que vive la humanidad (De Longhi, 2007a). Esto les confiere a los
docentes de Biología un rol fundamental en el Sistema Educativo y un compromiso
curricular y social que no se debe eludir.
Por otra parte, se observa una disminución de la matrícula en los profesorados de
Ciencias Biológicas. Si se piensa que la educación puede ayudar a detener o revertir
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algunas problemáticas de calidad de vida y que está en juego el futuro del planeta, la
función que pueden cumplir los docentes de Biología, junto a otros colegas, es muy
importante.
Hay quienes señalan que en la formación de profesores influye más la manera de
cómo se les enseña que lo que se dice sobre la forma de enseñar (Sanmartí, 2002). En
consecuencia se debe lograr una coherencia entre la forma de enseñar de los formadores
de formadores y los modelos de enseñanza que proponen a los alumnos de profesorado
para que estudien e implementen en su desempeño profesional.
Desde los diferentes espacios curriculares en los Profesorados (tanto los que se
cursan en los IFDC como en la universidad) sostiene De Longhi, (2007a), se deberían
promover las competencias incluidas en un perfil del egresado orientadas hacia un
profesional que pueda satisfacer una demanda cada día más compleja y comprometida.
Así se esperaría que los profesores de Biología posean:
• Conocimientos científicos, psicológicos y pedagógico-didácticos actualizados.
• Formación

integral,

con

capacidades

disciplinar,

pedagógico-didácticas,

comunicacional y de investigación de su práctica.
• Aptitud para realizar propuestas de enseñanza innovadoras y verificar la coherencia
entre la epistemología de la disciplina, la propuesta educativa y su contexto sociocultural.
• Capacidad para participar, en los Proyectos institucionales, interdisciplinarios y en
reformas del sistema educativo.
• Actitud y pensamiento crítico y reflexivo para un desarrollo profesional continuo, con
actualización permanente.
• Capacidad y valores éticos para impulsar el desarrollo de propuestas innovadoras y de
soluciones a problemas relacionados con la Educación en Ciencias y su lugar en la
realidad bio-socio-cultural regional y nacional (De Longhi, 2007b).
Por otro lado en dicho perfil deberían estar integrados los saberes teóricos,
disciplinares y pedagógico-didácticos a los saberes prácticos, relacionados tanto con el
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saber hacer en las aulas, como con el análisis de dichas prácticas. La formación en estos
saberes debería ser parte tanto de la formación inicial como permanente del profesorado
(González García; López Cerezo & Luján López, 1996; Mellado Jiménez, 2003;
Sanmartí, 2002).
Entre esos saberes prácticos de significativa importancia se destacan los trabajos de
campo.
1.2.1- LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE CAMPO EN LA
ENSEÑANZA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.
Las Ciencias Biológicas ofrecen un campo de actuación para emprender trabajos
fuera del aula y a veces más allá del recinto académico. Si bien las bases lógicas del
trabajo de campo son, en general, las de otros tipos de trabajo práctico, las experiencias
de campo proporcionan también una serie de oportunidades de aprendizaje que no
pueden brindar los laboratorios.
Hodson (1985), a la vez que admite la multitud de razones aducidas por los
profesores para realizar trabajos y experimentos prácticos, sugiere que se reduzcan sus
objetivos a tres temas relacionados: aprender ciencia, aprender sobre la ciencia y hacer
ciencia. La contribución a estos tres temas del trabajo de campo puede ser importante.
Por ejemplo, el aprendizaje de conceptos tales como la sucesión resulta más positivo
con pruebas de primera mano y experiencia en el terreno. Al desbrozar un terreno el
investigar el orden en que vuelven a colonizarlo los organismos, se aprende de un modo
más duradero que mirando un vídeo o leyendo un texto. Análogamente, hay aspectos
del aprendizaje sobre la ciencia, como las complejas interacciones entre la ciencia, la
sociedad y el medio ambiente, que pueden estudiarse mediante cuestionarios, a través de
entrevistas y encuestas públicas sobre, por ejemplo, la construcción de carreteras,
urbanizaciones, renovación urbana, o investigando directamente qué organismos se
encuentran en tales lugares y cómo pueden resultar afectados. Sin embargo, el trabajo
de campo en las ciencias biológicas posiblemente cobra su mayor significado en
relación con el tercer tema de Hodson: hacer ciencia. El trabajo en el laboratorio
consiste, por lo general, en manipular variables únicas mientras que otras variables se
mantienen constantes o bajo control. Por contraste, el trabajo de campo enfoca la
totalidad de variables implicadas en las interrelaciones de los seres vivos y su entorno.
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Este tipo de situaciones brindan un enfoque auténticamente abierto del trabajo práctico,
donde tanto profesores como alumnos desconocen las respuestas por igual.
Abundan las oportunidades para desarrollar un enfoque de resolución de problemas,
donde individuos o pequeños grupos emprenden un tema diferente en una pequeña zona
geográficamente delimitada. Sin duda, a veces puede resultar decepcionante el
conocimiento que tienen algunos alumnos de la flora local en situaciones donde deben
«estudiar las plantas de su localidad en una diversidad de «hábitats vecinos» (DES,
1991, cit. en Lock, 1998).
Tal vez no deba sorprender el nivel de comprensión y la diversidad de las ideas de
los alumnos, poco compatibles con el saber «científico» actualmente aceptado, en vista
de la falta de oportunidades para experiencias de primera mano de trabajo práctico de
campo.
Son pocas las investigaciones realizadas acerca de la efectividad de las salidas de
campo durante el período de formación docente. Hay autores que cuestionan estas
actividades señalando que en muchos casos son inútiles, ya que por ejemplo existen
diferencias entre los objetivos del profesor y los objetivos de los alumnos -según
asevera Aranda (2008)- entre otros cuestionamientos como la pérdida de tiempo y
recursos, expresado por otros autores. Sin embargo hay quienes consideran que el
trabajo desarrolla destrezas y estrategias, por lo cual es esencial para el aprendizaje de la
ciencia como indagación y además es una motivación a la hora de aprender ciencias en
el aula (Aranda 2008). Por su parte, Darrigran et al. (2006) consideran en forma puntal,
que también es un modo de lograr la triangulación entre Conocimiento Científico,
Instituciones Educativas y Sociedad.
Tal como sostiene Legarralde et al. (2009), la búsqueda de alternativas para
contribuir a mejorar la formación de los futuros docentes en Ciencias Biológicas es una
necesidad que surge al analizar las características que presentan las prácticas en esta
disciplina, en los diferentes niveles de la enseñanza. Cuando se reflexiona acerca de las
prácticas docentes, en busca de respuestas a preguntas que surgen desde la acción, se
hace con el objeto de transformar la misma. Este modo de analizar la actuación, lleva a
establecer cambios en el marco teórico-metodológico que guía el hacer, y se debe, a
partir de ello, propiciar una educación que permita el abordaje de problemas relevantes
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del mundo actual. Sobre esta base, un problema a afrontar es atender a la mejora de la
enseñanza, la cual debe iniciarse desde la formación de los futuros profesores. Pocas
experiencias pueden ser tan estimulantes para el desarrollo de las capacidades
intelectuales y afectivas, como la que brinda el contacto con la naturaleza; esto se debe a
que posibilita el despliegue de potencialidades personales con el fin de conocerla. Sin
embargo, si bien los profesores utilizan diversas actividades de enseñanza cuando
planifican sus unidades didácticas, intentando atender a la diversidad en la población de
alumnos, pocos son los trabajos de campo programados. Los mismos, en general, no se
encuentran integrados en la práctica áulica diaria; generalmente son utilizados, en forma
aislada, como disparadores para iniciar una unidad didáctica o como cierre de dicha
unidad. Esto revela la necesidad de centrar las prácticas de campo preferentemente en
los alumnos y de considerar formatos diversos, entre ellos los de tipo investigativo,
especialmente cuando estos trabajos se llevan a cabo en un ambiente natural; así lo
destacan Tenreiro-Vieira & Marques Vieira (2006), en relación al trabajo experimental.
Peme-Aranega et al. (2008) insisten en que es necesario recuperar los productos de
las investigaciones e innovaciones en los fundamentos teóricos de la formación de
docentes dado que éstos deben servir para revisar las propias prácticas y marcos de
referencia personales. Siguiendo a estas autoras, es prioritario brindar experiencias
concretas a los estudiantes del profesorado, de modo de reorientar el perfil del egresado,
consolidando modelos de formación docente factibles de implementar y que pudieran
cumplir con el doble objetivo de revisar las propias prácticas y marcos de referencia
personales. Esto dependerá de la diversidad de actividades que se ofrezcan a los
alumnos desde las diferentes cátedras durante su período de formación. Ante esta
mirada, el desafío es formar profesionales con esta perspectiva, que generen en sus
alumnos una visión del conocimiento de las Ciencias Biológicas, no como una
descripción de datos, sino como aspectos en los que pueden involucrarse y llegar a
resolver situaciones problemáticas definidas por ellos mismos. (Martínez Aznar &
Ibáñez Orcajo, 2006).
Las actividades de campo brindan diversas posibilidades de trabajo, antes, durante y
luego de realizado el mismo, por lo que resultan un aporte para la formación integral del
futuro profesor. Atendiendo a esto, el desafío es, realizar una adecuada selección de
contenidos, organizar los mismos en torno a los ejes de una asignatura del plan de
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estudios de la carrera, y luego elaborar y planificar salidas didácticas que puedan tener
influencia en la formación de los estudiantes del Profesorado en Ciencias Biológicas.
Gran parte del trabajo de campo se realiza en parejas o en pequeños grupos, lo que
propicia el aprendizaje cooperativo. Aunque es evidente que los alumnos disfrutan con
el trabajo de campo y en grupos, es posible también que piensen que aprender y
divertirse son, de algún modo, incompatibles.
El trabajo de campo en Ciencias Biológicas brinda oportunidades a los alumnos para
aprender contenidos, adquirir aptitudes experimentales y aprender sobre la ciencia y los
científicos. Además, presenta motivaciones intrínsecas y contextos experimentales en
situaciones donde la manipulación de variables únicas o de experimentos de control no
es posible ni adecuada.
No abundan los testimonios del trabajo de campo como fuente de oportunidades para
la enseñanza y el aprendizaje. En general, parece que, si bien los alumnos están
favorablemente predispuestos, tienen pocas oportunidades para participar personalmente
en este tipo de prácticas. Aunque figure en el curriculum, algunos profesores se
muestran aún reacios a proporcionar esta experiencia o carecen de las destrezas y
conocimiento necesarios. En algunos estudios se indica que, aunque el trabajo de campo
está abierto para una amplia gama de edades, disminuye la posibilidad de trabajar en
una variedad de hábitats.
La escasa investigación empírica disponible sugiere que el trabajo de campo puede
ser más eficaz que la enseñanza equivalente impartida en el laboratorio y que, además,
mejora las actitudes ecológicas.
El trabajo de campo no tiene porqué ser una actividad apartada del enclave
institucional, en un entorno «exótico» al que lleva mucho tiempo desplazarse. Tampoco
tiene porqué ser costoso. Se puede realizar trabajos de campo de calidad, a bajo precio,
y sin alterar el horario oficial, si se crean entornos «modelo», cerca del laboratorio.
Evidentemente, los períodos de estudios continuados y más extensos, por lo general,
lejos de la ubicación de la institución, permiten experimentar con una gama más amplia
de hábitats. Pero también la realización de trabajos de campo con flora y fauna
indígenas y exóticas las brindan los zoológicos, museos y jardines botánicos locales.
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Del Carmen & Pedrinaci, (1997) consideran que los trabajos prácticos de campo
tienen relación directa con la interpretación del entorno y de los fenómenos que en él
acontecen. Por ello éste ha de ser un punto de referencia fundamental en un doble
sentido: como fuente directa de informaciones, ejemplos y experiencias, lo que resulta
básico para la formación teórica que pretende proporcionarse; y como destinatario final
de todos los conocimientos adquiridos, ya que en última instancia lo que se pretende es
que los estudiantes los utilicen fuera del aula, para comprender lo que acontece a su
alrededor, e intervenir en ello cuando se considere necesario. Si realmente los
conocimientos científicos son una manera de interpretar la realidad, no tiene sentido
presentarlos de manera descontextualizada, y sin hacer continua referencia a sus
relaciones con las experiencias de la vida diaria. Sin embargo, a pesar de este interés las
actividades fuera del aula no suelen ser muy frecuentes, ya que requieren un importante
esfuerzo de preparación, y afrontar diferentes problemas e imprevistos que no siempre
son fáciles de resolver
Tal como señala Brusi (1992), el papel didáctico de las salidas puede ser variado:
• Favorecer la inmersión en el entorno, lo que permite captar su amplitud,
diversidad y complejidad, y la multitud de variables que interaccionan en él.
• Facilitar el conocimiento del medio local, difícilmente abordable sin un contacto
directo con él.
• Proporcionar vivencias que sirven como referente para captar los cambios
temporales y los ritmos y cadencias en la sucesión de los fenómenos.
• Potenciar una actitud de curiosidad hacia el entorno y conocer y ejercitar
procedimientos científicos que no tienen cabida en el aula.
• Ayudar a concientizar de la problemática natural y social del entorno, y a
adoptar actitudes respetuosas y críticas en relación al uso.
Debe tenerse en cuenta que las actividades de campo son las únicas situaciones en
las que los alumnos pueden aprender determinados conceptos, procedimientos y
actitudes, estrechamente relacionados con importantes objetivos planteados desde la
Biodiversidad y la Sistemática.
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El trabajo de campo puede realizarse al comienzo del tema o unidad didáctica,
durante su desarrollo o en una fase final, ya que se lo puede considerar desde las
siguientes perspectivas:
Iniciación orientada a favorecer la motivación preliminar de los alumnos y las
alumnas, a conocer sus ideas previas o a establecer conexiones significativas con
sus conocimientos y experiencias anteriores que puedan servirnos de punto de
partida para el tratamiento de los contenidos que queremos abordar.
Reestructuración orientada a favorecer un cambio conceptual, a desarrollar
algunos contenidos o a la formulación de ciertos interrogantes que ayuden a
profundizar en el conocimiento de los procesos que ocurren en la naturaleza;
Síntesis y/o aplicación orientada al establecimiento de relaciones significativas
entre diversos conceptos, procedimientos y actitudes trabajados con anterioridad
a la aplicación de dichos conocimientos a un contexto diferente a aquél en que
fueron introducidos.
Integración entre disciplinas. Un grupo interdisciplinario está compuesto por
docentes que han recibido formación en diversos dominios del conocimiento
disciplinario y que se organizan en un esfuerzo común a través de una
intercomunicación continua o específica. Para llevar a cabo el trabajo
interdisciplinario, es condición fundamental la existencia de disponibilidad
interdisciplinar, que consiste en el manejo de lenguajes comunes que permitan la
comunicación, cooperación, coordinación y técnicas de trabajo compartidas.
Según Del Carmen & Pedrinaci (1997), de acuerdo al enfoque adoptado en la
salida, puede hacerse más énfasis

en los aspectos conceptuales o

procedimentales, teniendo en cuenta que las actividades de campo son
importantes oportunidades en las que los alumnos/as pueden aprender
determinados procedimientos y actitudes, estrechamente relacionados con
objetivos de integración disciplinar
El trabajo de campo también puede constituir el hilo conductor para el desarrollo
del programa, de manera que los contenidos queden organizados atendiendo a las
demandas derivadas del análisis del objeto de estudio (Del Carmen & Pedrinaci,
1997). Las salidas de campo pueden ser abordadas como tratamiento de problemas.
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Por último, se señala que el trabajo de campo permite también a los alumnos
participar en tareas de investigación. Actualmente muchos favorecen este enfoque, en el
que los alumnos son aprendices de un científico en ejercicio. Al referirse a esta
perspectiva, conforme con las enseñanzas de Vygotsky (1978), Hodson y Hodson
(1998) sugieren que la experiencia de campo realizada bajo la orientación de uno o más
expertos no sólo despierta el interés por investigar sino que también permite la
enculturación del saber, el lenguaje, las actitudes y los valores de la comunidad
científica.
1.3- DIVERSIDAD DE LA VIDA Y LA NECESIDAD DE SU
MANEJO Y USO SUSTENTABLE: TEMA RELEVANTE EN
LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.
El término Biodiversidad acuñado por Wilson (1992), es un anglicismo que
representa la contracción del término “biological diversity” o diversidad de la vida. El
término implica la diversidad a todos los niveles, desde la diversidad de genes que se
encuentran dentro de cada ser vivo, las diferentes especies presentes en la naturaleza
hasta los distintos tipos de ecosistemas presentes en la Tierra (Stork, 1993).
El concepto de biodiversidad es un tema emergente en la ciencia, en la sociedad y,
más recientemente en la educación. La biodiversidad y sus relaciones con las
propiedades ecosistémicas tienen valores culturales, intelectuales, estéticos y
espirituales que son importantes para la sociedad por lo que se ha convertido en un
interesante vehículo para unir la ciencia con aspectos de la sociedad y la cultura
(Bermúdez, 2007).
En la actualidad, existe un acuerdo general acerca de que la diversidad incluye tanto
el número como la composición de genotipos, especies, tipos funcionales y unidades de
paisajes específicos en un sistema dado (Díaz & Cabido, 2001). Sin embargo la
diversidad es a menudo entendida como la riqueza de especies (Hamilton, 2005;
Heywood, 1998), en tanto otros componentes de la biodiversidad han sido
frecuentemente desestimados. En este marco, la conservación de la biodiversidad se
convierte en una de las metas del desarrollo sustentable. Sin embargo, esta conciencia
ambiental no es considerada cuando los profesores se refieren a un modelo de
crecimiento donde se utilicen racionalmente los recursos (Bermúdez, 2007).
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Es hora de entender y aceptar que los recursos biológicos del planeta son limitados, y
que por ello no se puede ir más allá de su capacidad productiva y de regeneración. De
otro modo el hombre se expone no sólo a perder el capital biológico natural, sino
también a desequilibrar procesos naturales básicos que aseguran el mantenimiento de la
vida sobre el planeta.
La creciente preocupación mundial ha hecho que algunos gobiernos percibieran la
magnitud del riesgo y la necesidad de buscar soluciones globales; por ejemplo en la
Conferencia Río +20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes del sector
privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera en que se
podría construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la
gente de la pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo
sostenible, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en
un planeta cada vez más poblado (Río+20. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
desarrollo sostenible, 2012).
En Córdoba, la deforestación, los incendios intencionales o por negligencia, la
expansión de la agricultura y la ganadería, la urbanización, han afectado porciones
considerables de la vegetación autóctona de la provincia. (Luti et al, 1979; Cabido,
Giorgis & Tourn, 2010).
Las tasas de deforestación sufridas año a año por los bosques cordobeses no tienen
parangón a nivel mundial, superando incluso a las correspondientes a bosques tropicales
en otros países pobres que, como consecuencia, resultan aun más infortunados. Sucede
que cuando se pierden los ecosistemas de bosque desaparecen también, junto a la
pérdida obvia de bienes forestales, los servicios ecosistémicos que estos proveen y que
redundan en beneficios continuos, gratuitos e insustituibles para las poblaciones
humanas -tal el caso de los servicios de purificación del aire y el agua, de formación y
retención de suelos, de control de sequías e inundaciones, de polinización, entre tantos
otros (Cabido et al., 2010).
Lamentablemente esto no es comprendido cabalmente por muchos formadores de
políticas y emprendedores privados, por lo cual resulta necesario traducirlo aun más
claramente: sin los ambientes naturales los sistemas de soporte de vida colapsan. Siendo
esto así, ¿existe aún algo que deba ser discutido al respecto? Esto ha sido
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suficientemente probado por un sinnúmero de estudios realizados alrededor del mundo
por los más prestigiosos científicos y técnicos, siendo por ende incontrastable con
posiciones basadas simplemente en pareceres particulares, tan a menudo utilizados para
apoyar dudosas intenciones.
Es evidente que para revertir la tendencia actual, se requiere el desarrollo de
estrategias para el manejo y utilización sustentable de la biodiversidad, no sólo en
Córdoba sino en todo el planeta. La elaboración de dichas estrategias debería contar
con la participación de todos los sectores interesados, incluyendo la opinión pública,
organizaciones conservacionistas, organismos gubernamentales y no gubernamentales,
sectores académicos e instituciones científicas y educativas. En este marco, en el
Profesorado de Ciencias Biológicas, la implementación de un enfoque que incluya
conceptos relacionados con el uso y manejo sustentable de la biodiversidad adquiere
una dimensión fundamental.
1.4- LA ENSEÑANZA DE LA BIODIVERSIDAD VEGETAL EN
EL PROFESORADO EN BIOLOGIA: UNA PROPUESTA
INNOVADORA.
La importancia que adquiere en la actualidad la enseñanza de la biodiversidad
vegetal es relevante ya que favorece la comprensión sobre la necesidad de implementar
políticas de conservación y manejo adecuado de los recursos.
Se ha comprobado que por más que los programas incluyan muchos de los
componentes principales sobre el concepto de diversidad biológica, existe
frecuentemente un intento infructuoso para asegurar que los alumnos logren un
entendimiento complejo y puedan responder a temáticas que son verdaderamente
controversiales (Gayford, 2000).
De hecho está visto que la simplificación conceptual, la escasa profundidad en el
tratamiento de este contenido, la falta de actualización y su presencia en los medios
masivos de comunicación han determinado que se asocien la biodiversidad con la
diversidad de las especies sin considerar los distintos niveles de organización biológica
para los que es válido este concepto (De Long, 1996; Hunter & Brehm, 2003; Bermúdez
& De Longhi, 2005).

33

Maestría en Educación en Ciencia Experimentales y Tecnología

Roberto Aníbal Hernández

Los ecólogos que estudian las comunidades y sus cambios, consideran a veces todos
los organismos que viven juntos en una zona, lo que conlleva a la identificación de
especies, por lo que los estudios taxonómicos son fundamentales (Begon; Harper &
Townsend, 1999).
El aprendizaje significativo de las ciencias no se da por acumulación de la
información transmitida, sino por “cambio conceptual”. Hay que favorecer la toma de
conciencia del alumno en lo que respecta a la necesidad del cambio a fin de implicarlo
activamente en la asimilación de nuevos conceptos. Para ello es necesario que el
alumno/a vea que su esquema conceptual no le permite operar sobre los nuevos
contenidos, ya que el cambio no ha de darse solamente en el nivel conceptual sino
también en el de la metodología y las actitudes.
Siguiendo a Vigotsky (1978), Chaves Salas (2001) considera que la actividad guiada
por el profesor, favorece un aprendizaje pertinente y en colaboración, donde el lenguaje
técnico y científico tendrá una gran relevancia para la comunicación. El psiquismo y la
conducta intelectual adulta son el resultado de una peculiar y singular impregnación de
lo social en el organismo de cada individuo. Esta impregnación no es un movimiento
unilateral, sino evidentemente dialéctico.
Es necesario diferenciar entre saber y conocimiento. Para diferenciar entre saber y
conocer, García Herrera (1997), acuerda con las palabras de Hume respecto al
conocimiento con una visión empirista.
Es conveniente usar saberes como los datos, principios leyes, etc. que a nivel
individual pueden ser retenidos en la memoria transitoria o duradera; sin embargo, la
mera retención de los saberes se traduce en exposiciones verbales por parte de los
alumnos/as pero no necesariamente en capacidad de hacer. Es decir, la utilización de
saberes para hacer, no es automática, sino que requiere de un tipo adicional de
aprendizaje.
Conocimiento es la utilización de los saberes en el hacer. La adquisición de
competencias permite al alumno/a, al terminar el cursado, “hacer” y no solamente haber
recibido saberes que debe recordar.
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Es conveniente acotar que “hacer” no se refiere únicamente a las destrezas,
conductas psicomotoras, sino también a acciones intangibles en las cuales no interviene
una manipulación.
Bazdrech (2012), teniendo en cuenta las investigaciones de García Herrera (1997),
aclara que el punto de partida en la actividad de recuperación de la propia práctica
educativa se encuentra en la formulación de preguntas retóricas que generen la
posibilidad de análisis e interpretación, y entre las preguntas se encuentran las
siguientes:
¿Qué es lo que da la calidad de educativas a nuestras acciones docentes? ¿En qué
medida es posible observar el proceso mediante el cual esas actividades que surgen de
intenciones previas se convierten en acciones educativas?
Observar la coherencia de la docencia implica concebirla metodológicamente, es
decir, concebirla, describirla, observarla en términos de la relación que le da método.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, siguiendo a García Herrera
(1997), el profesor no debe enfocar en forma casi exclusiva los saberes, omitiendo de
esta manera el desarrollo de las competencias, y debe asumir que los conocimientos no
se desarrollan automáticamente, ya que esto es una suposición equivocada; es por ello
que se propone la modalidad de trabajo antes mencionada: clases teóricas, teórico–
prácticas, prácticas y salidas de campo, favoreciendo de esta manera la asimilación de
nuevas estructuras cognoscitivas, teniendo al mismo tiempo como corolario, la
reducción de la distancia entre la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo
real.
Martínez Rivera (2000), sostiene que en diferentes instancias se han señalado varios
problemas en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, uno de ellos
relacionado con el “qué enseñar”. Este aspecto, para muchos un asunto sin interés, ha
sido motivo de reflexión para otros, quienes han descrito algunas características sobre
este tópico: “conocimientos centrados en contenidos conceptuales, en contenidos
científicos acabados”; “suelen ser contenidos fragmentados”; “favorecen imágenes
inadecuadas del conocimiento científico”; y “se da un predominio de un pensamiento
simple, y la necesidad de un pensamiento complejo” (Martínez Rivera, 2000). A pesar
de este reconocimiento, en la escuela en general se asume el conocimiento a enseñar
como una sumatoria indiscriminada de saberes que no diferencia particularidades y no
reconoce la complejidad de los procesos educativos (Martínez Rivera, 2005).
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Sin embargo, múltiples investigaciones, publicaciones y eventos de relevancia
internacional destacan la importancia de este problema: por ejemplo, el VI Congreso
Internacional de Enseñanza de las Ciencias, realizado en Barcelona, (2001), planteó
como uno de los problemas centrales del evento, los “retos con relación a qué ciencia
enseñar”; y el Tercer Encuentro Iberoamericano de Colectivos Escolares de Redes de
maestros que hacen investigación en la escuela, realizado en Santa Marta, (2002), tuvo
como uno de sus cuatro ejes de trabajo la pregunta en torno a: “¿cómo circulan y se
producen los saberes y las artes en la escuela?”. De la misma manera, se visibilizó el
interés en esta problemática en la Conferencia Internacional de Educación, realizada en
Ginebra, (2001) dónde se plantearon los siguientes cuestionamientos: ¿quién debe
determinar cuáles son los conocimientos básicos necesarios? ¿Hay conocimientos
básicos universales? ¿Se deben definir a escala nacional, regional o local? (Martínez
Rivera, 2000).
Porlán (1998), sostiene desde la didáctica de las ciencias el reconocimiento de una
epistemología escolar particular y, por ende, el conocimiento escolar y el conocimiento
profesional del profesor como dos tipos de conocimientos epistemológicamente
diferenciados.
En concordancia con lo planteado por Porlán (1998), De Longhi (2000), asevera que
los conocimientos pueden surgir

del “diálogo didáctico”, pero ciertos profesores

consideran “respuesta válida” a la que coincide con textos especializados, con lo
previsto a enseñar, o con su propio conocimiento del tema.
Varios autores han recopilado y analizado distintas formas de entender el
conocimiento escolar (García Díaz & García Pérez, 1997; García Díaz, 1998; García
Pérez, 1999).
El conocimiento escolar de complejización se caracteriza por el enriquecimiento del
conocimiento cotidiano con base en:
• Problemática socio ambiental.
• Conocimiento científico.
• Conocimiento cotidiano.
• Conocimiento meta disciplinar.
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El propósito central es buscar la transición de un pensamiento simple hacia otro
complejo. La característica epistemológica es que la ciencia es un medio, no un fin. Es
un proceso de integración didáctica a partir de varias fuentes (Martínez Rivera, 2005).
No se trata de una reelaboración del conocimiento científico disciplinar, sino de una
“integración y transformación didáctica” de distintos tipos de conocimiento, que
permiten la elaboración de un conocimiento escolar diferenciado (García Díaz, 1998).
Esta es una distinción fundamental, pues no se pretende asumir varios conocimientos
que podrían igualmente permanecer yuxtapuestos, sino que se transforman de tal
manera que dan origen a un nuevo “saber”.
Este proceso de complejización del conocimiento de los sujetos contribuye a superar
visiones simples (la visiones aditivas, centradas en lo próximo y lo evidente, en
causalidades lineales), favorece la asunción de diferentes perspectivas, un mayor control
sobre el propio proceso de conocimiento, así como la superación de la dependencia de
una cultura hegemónica (García Díaz, 1997). De este modo, se aborda tanto la
transición desde lo conceptual como desde lo actitudinal y lo procedimental (García
Díaz, 1998).
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, en esta propuesta se realizó
una innovación curricular con el fin de cambiar el enfoque para enseñar Botánica
Sistemática en el marco de un Profesorado en Biología. La estrategia didáctica se centró
en:
• Nuevos contenidos.
• Nuevos procesos y criterios de clasificación.
• Complejización de los contenidos.
• Enfoque problematizador de la enseñanza.
• Implementación de clases teóricas y teórico-prácticas.
• Implementación de clases prácticas de laboratorio.
• Implementación de salidas de campo.

37

Maestría en Educación en Ciencia Experimentales y Tecnología

Roberto Aníbal Hernández

Se considera importante contextualizar la propuesta en lo expresado por Edelstein
(2002) quien expresa que admitiendo la diversidad de opciones respecto de las formas
de entender la enseñanza es ya recurrente concebirla como actividad intencional,
actividad que pone en juego un complejo proceso de mediaciones orientado a imprimir
explícita o implícitamente algún tipo de racionalidad a las prácticas que se generan al
interior del aula. Además, en tanto práctica social, la enseñanza responde a necesidades,
funciones y determinaciones que están más allá de las intenciones y previsiones
individuales de los actores directos de la misma. Por ello excede lo individual y sólo
puede entenderse en el marco del contexto social e institucional del que forma parte.
Coincidiendo con Edelstein (2002), en que las prácticas de la enseñanza cobran
forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente
concreta en torno a una dimensión central y constitutiva de su trabajo: el problema del
conocimiento, cómo se comparte y construye el conocimiento en el aula, de modo tal
que podemos considerar a la enseñanza como un proceso en el que el conocimiento se
revela como problemático por el entrecruzamiento de cuestiones de diverso orden:
epistemológico; en tanto remite a las formas de indagación y validación de ese
conocimiento y de su estructuración en una disciplina; psicológico, que se relaciona con
la forma en que se aprende determinado conocimiento, con el modo de relación que se
promueve con el mismo; cultural y social en tanto se reconocen y legitiman
determinados conocimientos y no otros, operándose en la escuela una selección
valorativa sobre la base de un universo más amplio de conocimientos posibles.
Por todo ello dice Edelstein (2002) que no es posible pensar en una propuesta de
enseñanza válida para todo campo de conocimiento ni en la homogeneidad dentro de
cada uno de ellos. El desarrollo actual del conocimiento y la reflexión en torno a los
procesos de producción exige cada vez mayor profundización sobre la cuestión
disciplinar. Esto plantea paralelamente, interrogantes sobre la necesidad de recuperar
aportes interdisciplinarios en la búsqueda de respuestas desde múltiples sentidos a las
problemáticas que surgen en el campo de la enseñanza. Finalmente sostiene que se lIega
a imaginar que los cambios en el enseñar pasan por lo metodológico sin un
cuestionamiento de los contenidos, lo que genera una falacia pensar que es posible
continuidad en los contenidos y ruptura en lo metodológico (Remedi, 1985; en
Edelstein, 2002).
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El docente en este caso prioriza el aspecto técnico-instrumental al que caracteriza
como elemento inmediato de resolución, entendiéndolo como fin en sí mismo y sin
posibilidad de convertirlo en objeto de reflexión. Esta visión del problema, todavía muy
fuerte en las representaciones del docente en torno a su trabajo, origina numerosas
contradicciones (Edelstein, 2002).
En coincidencia con la perspectiva opuesta que sostiene Edelstein (2002), la tarea del
profesor en el aula se apoya no sólo en el dominio de técnicas sino también en el
conocimiento de las ciencias y en particular del campo específico, en elaborar un modo
personal de intervención que se concretiza en opciones diversas acordes a la situación
en que le corresponde actuar.
El desarrollo actual del conocimiento y la reflexión en torno a los procesos de su
producción, exigen cada vez más profundización sobre la cuestión disciplinar. En las
experiencias de formación se constata recurrentemente la imposibilidad de pensar, de
imaginar posibles desafíos para las prácticas de la enseñanza cuando no hay dominio
previo de las estructuras sustantiva y sintáctica de las disciplinas (Edelstein, 2002). Al
hablar de dominio, no alude a un conjunto de conocimientos desarticulados sino a la
necesidad de construir configuraciones didácticas diferentes.
En estos desafíos expresa Edelstein (2002).diversas investigaciones han vinculado el
deterioro cualitativo en la enseñanza principalmente a dos razones: 1- la pérdida de
conocimientos sustantivos de grupos disciplinarios o su eventual transformación errónea
por efecto de "malas" transposiciones; 2- la sistemática exclusión de conjuntos de
saberes entre los que es más evidente, la ausencia de consideraciones acerca de la lógica
de construcción de esos conocimientos específicos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones resulta importante que el/la alumno/a
aprenda los conceptos fundamentales y sus relaciones y que pueda transferirlos a
diferentes situaciones reales en la resolución de problemas; que se promueva una
participación activa en los procesos de exploración, selección y organización de la
información, y que se favorezca un aprendizaje guiado y en colaboración, dando
relevancia al empleo de un lenguaje técnico y científico en la comunicación.
Con el propósito de que los/as alumnos/as del Profesorado en Ciencias Biológicas
puedan construir conceptos actualizados sobre diversidad biológica y otorguen
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relevancia a la misma para el funcionamiento ecosistémico, las políticas de
conservación y el desarrollo sustentable, la idea fuerza que guía el diseño y desarrollo
de la presente propuesta está basada en la hipótesis de la perturbación intermedia
(Connell, 1978), es decir que a medida que aumenta el intervalo de tiempo entre las
perturbaciones que afectan al ecosistema, aumentará también la biodiversidad, ya que
existe el tiempo necesario para que otras especies invadan el espacio (Begon et al.,
1999).
En este marco, es importante tener en cuenta que en la enseñanza de Botánica
Sistemática en el profesorado, el aprendizaje tanto de grupos taxonómicos
significativos, con enfoque evolutivo, permite a los estudiantes conocer y reconocer
órganos y estructuras de especies vegetales, como así también analogías y homologías,
necesarios como base de futuros estudios.
1.5- HIPÓTESIS:
Los alumnos/as que participan en una propuesta de enseñanza de Botánica
Sistemática, con un enfoque problematizador en relación a la biodiversidad, logran un
mejor nivel de interpretación de los conceptos y mayor posibilidad de transferir lo
aprendido a nuevas situaciones educativas.
1.6- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
• Elaborar y analizar una propuesta didáctica innovadora con enfoque
problematizador para la enseñanza de BOTÁNICA SISTEMÁTICA en un
Profesorado de Educación Secundaria en Biología.
• Implementar la nueva propuesta en un curso de Botánica Sistemática del
Profesorado de Educación Secundaria en Biología no universitario.
• Comparar la comprensión e interpretación de conceptos y las posibilidades de
transferencia lograda por alumnos/as que han participado en la innovación con
alumnos/as que no lo hicieron.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA
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Este trabajo realiza una investigación en dos Profesorados de Biología de nivel
terciario, en relación a la forma en que abordan la enseñanza de la Botánica Sistemática.
Ellos son: el Profesorado de Educación Secundaria en Biología “Nuestra Madre de la
Merced” de la ciudad de Córdoba y el Profesorado de nivel Superior en Biología de la
Universidad Nacional de La Rioja, sede Chepes (Provincia de La Rioja).
Entre los numerosos campos de investigación de las Ciencias Sociales, se encuentra
la Investigación Educativa, en la que se analizan particularidades de las situaciones de
enseñanza, de aprendizaje y de transformación de un conocimiento en contextos
sociales e institucionales, la variedad de estrategias y enfoques que se utilizan, así como
de su finalidad. Ello implica desarrollar como investigador una mirada amplia y
sistémica de dichas situaciones socio-educativas (Ferreyra & De Longhi, 2010). Las
autoras expresan que la Investigación Educativa se nutre de variadas metodologías y
disciplinas, pudiendo responder a diferentes paradigmas. Sostienen que una
característica general de estas investigaciones es que en los fenómenos educativos hay
datos que se pueden registrar porque se encuentran en documentos o en
comportamientos de las personas, y hay otros que se deben inferir porque están en el
pensamiento. Esto implica que una investigación educativa puede referirse a la
ocurrencia de fenómenos directamente registrables, pero también a otros en los que se
necesitan

analizar indicadores para interpretar su presencia, destacando que a tal

diversidad de variables se le agrega la interacción entre ellas y sus modificaciones a
medida que pasa el tiempo. Ver a las prácticas educativas como problemas a resolver y
a las decisiones como hipótesis de trabajo lleva consigo un cambio de actitud en los
profesionales de la docencia. Concluyen que es difícil encontrar regularidades en los
hechos o poder replicarlos para generalizar resultados, como se hace generalmente en
las investigaciones de ciencias experimentales.
Ferreyra & De Longhi (2010) advierten que es necesario considerar en éste tipo de
investigaciones la relación entre el investigador y el objeto de estudio, ya que
generalmente el primero forma parte del sistema social y fenómenos educativos que
investiga. En consecuencia le es difícil mantenerse neutral y ajeno al problema
educativo que le preocupa; por ello buscar objetividad es un requerimiento importante.
Particularmente, para Ferreyra & De Longhi (2010), la investigación en Educación
en Ciencias posee un conjunto de características específicas y sufre las mismas
influencias que las investigaciones educativas generales, principalmente producidas por
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el paso desde una enseñanza tradicional (transmisión-recepción) a otra con visión
constructivista, por los cambios de paradigma, por las reformas educativas, así como
por los resultados y metodologías de la propia investigación. Además, por referirse a
Ciencias Experimentales, influyen también los avances científicos, los cambios sociales
derivados de las propuestas tecnológicas, las problemáticas ético sociales que de ellas
surgen, y las investigaciones e innovaciones específicas del área de Educación en
Ciencias.
Para las autoras, un docente se enfrenta diariamente a esta compleja realidad, que
ocurre en el marco de determinadas estrategias de enseñanza y de la epistemología
particular de la disciplina que se enseña. Todo ello influido por los saberes docentes, las
condiciones laborales, la realidad socio-cultural e institucional y por los avances en el
campo de la investigación educativa y científica.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante considerar que los hechos
educativos ocurren en un contexto social, y que dicha realidad social es dinámica,
compleja e interactiva, ya que la integran cuestiones éticas, morales, políticas y
culturales. Esto hace que no puedan interpretarse los datos desligados del contexto.
Investigaciones educativas actuales, sostienen Ferreyra & De Longhi (2010), han
llegado a consensuar que la idea óptima es optar por una estrategia didáctica que,
debidamente fundamentada, sea capaz de abarcar la enseñanza de las Ciencias en la
escuela como un todo; es decir, que pueda adaptarse para el diseño y puesta en acción
de todas las actividades que se realizan en el aula: las clases teóricas, la resolución de
problemas, los trabajos prácticos de laboratorio y la evaluación de los aprendizajes.
En base a lo dicho anteriormente, se plantea para esta tesis una propuesta didáctica
innovadora respecto de la enseñanza habitual en los profesorados y para la Botánica
Sistemática. Por ello se planificó, desarrolló e investigó su implementación de una
estrategia de enseñanza coherente con un aprendizaje centrado en un proceso de
indagación o investigación de situaciones problemáticas, desde un nuevo enfoque para
la Botánica Sistemática.
A tal fin fue necesario buscar los cursos y los profesorados dónde esta materia se
dictara. Así se ubicaron los profesorados de Córdoba y Chepes
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En el tercer año del Profesorado de Educación Secundaria en Biología de Córdoba
es dónde se probó la estrategia con el nuevo enfoque, cuyos resultados fueron
comparados con el de tercer año del Profesorado de nivel Superior en Biología de la
Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) sede Chepes; en ambos casos la asignatura
en la que desarrolló la propuesta fue Botánica Sistemática durante el ciclo lectivo 2009.
Se analizaron comparativamente los resultados entre grupos, desde un diseño cuasiexperimental

(Campbell

&

Stanley,

1995)

para

el

cual

se

seleccionaron

intencionalmente dos cursos de diferentes profesorados en los que se dicta el espacio
curricular Botánica Sistemática. Para corroborar la hipótesis se realizó una post prueba
o post test a ambos grupos. En uno de los cursos, el cual corresponde al profesorado de
Córdoba, se implementó la innovación, y el otro profesorado, el de Chepes, ofició de
control. En ambos grupos se observaron las mismas variables. Los datos recogidos
fueron de carácter cualitativo y cuantitativo. El análisis estadístico consistió en la
descripción de los grupos en base a las características estudiadas y en la exploración de
posibles asociaciones entre los enfoques empleados para el desarrollo de contenidos y la
comprensión de conceptos, por un lado, y la transferencia áulica de los conceptos
aprendidos, por el otro. El estudio de asociaciones se basó en tablas de contingencia y el
cálculo del estadístico Chi cuadrado, dado el carácter cualitativo de las variables
involucradas.
La implementación de la innovación en el Profesorado de Córdoba la realizó la
misma persona que hizo esta Tesis.

El investigador, en este caso, es un formador de formadores, difícil de reemplazar en
su espacio curricular con la implementación de esta propuesta innovadora. Elegir una
tercera persona que implemente la innovación hubiera requerido un proceso de
formación adicional cuya magnitud hubiera excedido los límites de esta tesis. Por la
razón anterior lo que se analiza en este trabajo no es el docente sino los resultados del
aprendizaje partir de la implementación de un nuevo enfoque y la descripción del
mismo. La credibilidad de esta investigación cualitativa, se logra por la abundancia de
información recogida y el trabajo prolongado. Además, por contar con un observador
externo (para registrar la ocurrencia de los hechos a medida que se implementaba la
innovación) los resultados se discutían entre el investigador, el observador y los
directores.
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Consideramos que la investigación sobre la propia práctica docente permite a los
profesores acceder a un conocimiento sobre los supuestos y los sentidos que la
sostienen, comprender que el orden vigente en la institución, está legitimado por su uso
y socialización; que pasa a ser algo natural, con toda la fuerza de lo intuido y toda
resistencia al cambio. La investigación sobre los condicionantes del hacer, los procesos
que se proponen, la marcha misma de lo que se va implementando y los resultados que
se vayan logrando constituye un aspecto de gran importancia para evaluar e introducir
mejoras en la docencia del profesorado (Astudillo & Rivarosa, 2003).
Las etapas del presente trabajo fueron:
SELECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
VIAJES
ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA INNOVADORA
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

2.1- SELECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES
Como punto de partida conceptual para la organización e implementación de
este trabajo de investigación, se seleccionaron dos Instituciones en las que se dicta
la carrera de Profesor en Ciencias Biológicas: una de ellas el Profesorado de nivel
Superior en Biología, perteneciente a la Universidad Nacional de La Rioja, con
sede en la ciudad de Chepes (propuesta curricular en ANEXO Nº 6) y la otra al
Instituto Superior de Formación Docente “Nuestra Madre de La Merced”, con sede
en Córdoba.
Estos profesorados se eligieron porque ambos son terciarios, con una currícula
común en la cual se incluye la asignatura Botánica Sistemática. Sus programas son
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similares y se dictan en el tercer año (ver anexo). También es similar su régimen de
cursado y el número de alumnos. En el profesorado de Córdoba se trabajo con un
curso de 13 alumnas y en Chepes con uno de 10 alumnas.
2.2- VIAJES
Se realizaron tres viajes a Chepes: uno para entrevistar a las autoridades, recabar
información y solicitar la autorización correspondiente; otro para dialogar con la
docente a cargo del espacio curricular con el fin de verificar de que se den los
mismos temas que en el grupo experimental, sin incidir en su modalidad, y el
tercero para tomar el post-test.
2.3- ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Se estudiaron los contenidos de la asignatura en cada Institución con el fin de
identificar los principales conceptos incluidos en la enseñanza de la Botánica
Sistemática y las formas metódicas empleadas en cada caso.
2.4- ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA INNOVADORA
En esta propuesta se realizó una innovación curricular con el fin de cambiar el
enfoque para enseñar Botánica Sistemática en el marco de un Profesorado en
Biología. La innovación consistió en pasar de una propuesta tradicional a una
propuesta con enfoque problematizador, mediante el análisis de situaciones que
permitieran la transformación del contenido para lograr mayor comprensión de los
conceptos por parte de los estudiantes.
La estrategia didáctica se centró en:
• Nuevos contenidos.
Tradicionalmente los contenidos que se impartían en Botánica Sistemática eran
de neto corte enciclopedista y estaban disociados de la evolución. Se consideraban
casi todos los grupos, inclusive los fósiles, no haciendo hincapié en los más
importantes para la flora regional y que tuviesen importancia relevante tanto en el
aspecto evolutivo como también para las problemáticas ambientales actuales. Los
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mismos fueron incluidos en la propuesta innovadora, con enfoque en biodiversidad y
evolución, y valorados en el pos-test tomado en las dos instituciones.
• Nuevos procesos y criterios de clasificación.
Se dejó de lado el Sistema de Engler et Diels (1936) modificado, reemplazándolo
por el APG III (Angiosperm Phylogenetic Group) (2009), dando así un paso
importante en la incorporación de los sistemas filogenéticos que permiten clasificar a
los seres vivos por sus relaciones de parentesco e intenta reconstruir la historia de la
vida sobre la Tierra, lo que ha generado una verdadera revolución en la clasificación
biológica. Este método propicia una fecunda interacción con ramas de la Biología
tales como la biogeografía, la biología evolutiva y la ecología. Se ha transformado
además en una eficaz herramienta utilizada cuando se plantean estrategias de
conservación de la diversidad biológica.
• Complejización de los contenidos y problematización de la biodiversidad.
Formar en una cultura científica implica promover la formación de ciudadanos que
puedan recurrir a conocimientos sistemáticos para interpretar los fenómenos naturales
y las relaciones entre ciencia y sociedad, interactuar reflexivamente con situaciones y
hechos relacionados con la naturaleza, y actuar de manera responsable y autónoma
frente a las problemáticas que se derivan de las distintas actividades humanas sobre la
naturaleza.
La enseñanza centrada en formar a los alumnos en una cultura científica, supone
asumir la importancia de que comprendan las explicaciones que se proponen en la
actualidad, puedan formularse preguntas y sepan dónde acudir para encontrar
respuestas, considerando la formación de un pensamiento autónomo como base para
la toma de decisiones y para una participación activa en la sociedad.
Este sentido formativo se expresa en la selección, la organización y la
secuenciación de los contenidos. Se entiende como contenidos no solo a los
conceptos –informaciones, datos, teorías – sino también a los “modos de conocer”, lo
cual implica procedimientos y actitudes. Se considera que esta agrupación, más que
su presentación por separado, contribuye a mostrar que todos ellos son contenidos
que dan cuenta de las maneras particulares de conocer en Ciencias Naturales.
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La presentación, la selección y la organización de los contenidos se ha orientado a
partir de tres ejes: la noción de modelo científico, el eje evolutivo y la noción de
sistema.
En cuanto a la concepción de modelo científico, una aproximación acorde a la
formación en una cultura científica implica presentar los conocimientos como
construcciones o representaciones que los científicos elaboran con el fin de
interpretar y anticipar hechos y fenómenos, hacer explícitas las preguntas o los
problemas que los originan y poner en evidencia la relación entre los hechos
observados y las explicaciones mediadas por una elaboración intelectual. Los
modelos científicos son las herramientas que contribuyen a interpretar los fenómenos
que se estudian. Esta aproximación supone ofrecer a los alumnos la oportunidad de
reflexionar acerca de cómo se construyen las explicaciones en las ciencias. Las
concepciones más tradicionales y más arraigadas en el sentido común conciben el
desarrollo de la ciencia como una acumulación de conocimientos que da como
resultado verdades inalterables. Las nuevas concepciones sostienen que el desarrollo
científico es una producción cultural y representa las explicaciones socialmente
aceptadas en un determinado momento histórico (Amantea, 2009).
Desde estas concepciones, el abordaje de los contenidos de este espacio curricular
contempla el análisis de algunos aspectos de la historia del conocimiento científico,
posibilita la formulación de explicaciones fundamentadas, así como también el
debate, la contrastación de ideas, y la reflexión acerca de los alcances y las
limitaciones del conocimiento científico.
El eje evolutivo contribuye a superar los abordajes descriptivos y fragmentados de
los contenidos, permite reconocer e interpretar los procesos y patrones biológicos en
diferentes escalas espaciales y temporales, y posibilita concebir la biodiversidad y
sus relaciones como el resultado de su historia evolutiva, y redimensionar el lugar del
hombre en la naturaleza.
En relación a la noción de sistema, promueve la interpretación de las estructuras y
funciones de los vegetales, así como también los intercambios y las transformaciones
de materia y energía que ocurren en y entre ellos. Esta perspectiva posibilita a los
alumnos analizar tales intercambios y transformaciones en los distintos niveles de
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organización de la materia, en términos de sistemas y subsistemas en interacción e
interdependencia, sin necesidad de realizar descripciones exhaustivas de cada una de
las estructuras y procesos.
La secuenciación de los contenidos que ha sido establecida para la Botánica
Sistemática responde a una lógica disciplinar en la cual unos sientan base para el
abordaje de los siguientes. Además esta secuencia propone una complejización de los
contenidos, basada en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y en la
recuperación y la profundización de los contenidos, tanto dentro de una misma
unidad como entre las unidades sucesivas.
El pasaje de un estudio centrado en la descripción fenomenológica de la
naturaleza a uno más explicativo implica cambios en los procesos de
conceptualización. Muchas de las explicaciones que se formulan desde el ámbito de
la ciencia, son contradictorias con las que se ofrecen desde el sentido común y por lo
tanto con las ideas que los propios alumnos tienen acerca de los fenómenos naturales
(Amantea, 2009).
En relación con esto se plantean dos cuestiones que requieren ser atendidas en la
enseñanza de este espacio curricular:
• la necesidad de poner en juego distintos niveles de conocimientos que aportan
por un lado los alumnos, y por otro, el docente –datos, inferencias, opiniones,
casos particulares, generalizaciones, modelos explicativos o versiones escolares
de teorías.
• la importancia de que los conocimientos se pongan en juego en distintos
contextos experimentales, históricos, cotidianos y de impacto social.
Esto implica generar una diversidad de situaciones de enseñanza en las cuales los
alumnos pueden interactuar con variados recursos (Amantea, 2009).

2.4.1.- PROPUESTA INNOVADORA
La propuesta innovadora incluyó: teóricos, teórico – prácticos, prácticos y salidas
de campo, con contenidos estructurados en forma lógica y significativos para los
alumnos de manera que pudieran relacionarlos e incorporarlos en forma sustantiva al
conjunto de sus conocimientos previos.
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Esto es muy importante porque si tales conocimientos previos (exomorfología,
anatomía vegetal) no existen en la estructura mental del alumno, los nuevos
conocimientos los aprenderá sin darles “sentido”, ya sea porque no les confiere un
sentido por considerarlos arbitrarios, o por no tener intención de hacerlo, sobre todo
cuando el número de alumnos es elevado y la relación docente – alumno es casi nula. Es
decir, se trata de lograr que los temas y materiales sean potencialmente significativos
para él, a fin de que logre una buena disposición para relacionar no arbitrariamente, sino
sustancialmente el material nuevo con su estructura cognoscitiva.
En la etapa de formación de conceptos necesarios para la posterior resolución de
problemas, se apela a no dar clases teóricas solamente, incluyendo otras dos
modalidades. Las clases teóricas dieron apertura al curso y trataron temáticas que
profundizaron y ampliaron el estudio de la diversidad de las plantas; se reforzaron con
clases teórico – prácticas, en las que se desarrollaron, profundizaron e ilustraron los
caracteres diagnósticos de la totalidad de los taxones incluidos en el programa de la
asignatura.
Los contenidos significativos más relevantes de estas clases se consolidaron a través
de clases prácticas, en las que se brindó al alumno material fresco de las familias
botánicas más representativas.
Los contenidos y la estructura del material a ser aprendido fueron establecidos por el
profesor, porque de esta manera resultan más efectivos ya que economizan el tiempo del
alumno y son técnicamente más organizados, es decir se tiende al aprendizaje receptivo,
que de ninguna manera es aprendizaje pasivo.
Se considera importante que el alumno aprenda los conceptos fundamentales y sus
relaciones y que pueda transferirlos a diferentes situaciones reales.
Se promovió una participación activa en los diferentes procesos de exploración,
selección y organización de la información, disminuyendo así la posibilidad de que cada
alumno/a comprendiera de manera distinta los contenidos planteados, cuidando que las
proposiciones fuesen potencialmente significantes.
Para la selección adecuada y significativa de contenidos y materiales se consideró no
sólo que hubiera una unión no arbitraria del material potencialmente “con sentido”, sino
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también los conocimientos previos del alumno/a, favoreciendo de esta manera la
posibilidad de establecer nuevas ideas en la estructura cognoscitiva del educando. Así
mismo, dicha dinámica permitió al alumno/a explorar su conocimiento preexistente
como si fuese una especie de matriz ideacional para interpretar nuevas informaciones.
De esta forma se pretende reducir los efectos interferentes de la repetición mecánica
que puede ser causada por la información concurrente. Por otro lado, la naturaleza
sustantiva y significativa de esta unión evita las restricciones drásticas impuestas por la
capacidad limitada de la memoria con respecto a la cantidad de información que en
Botánica Sistemática los alumnos/as deben procesar y recordar.
Con esta concepción se propone lograr además que el alumno/a se apropie de una
metodología de trabajo simple y práctica que le permita adquirir competencias para
identificar las plantas superiores a fin de resolver problemas relacionados con la flora.
Para lograr las competencias necesarias se establecieron una serie de trabajos
prácticos que incluyeron ejercicios de identificación de especies vegetales, en los cuales
los alumnos/as utilizaron los saberes que les permitiera “hacer”.
Para alcanzar este objetivo se enfatizó la especificación del aprendizaje y la
demostración de aquéllas competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y
valores) que son de importancia para la ejecución de la tarea.
En la selección de los contenidos (qué enseñar), se tuvieron en cuenta la estructura
científica de la disciplina, el contexto social, las estructuras cognitivas previas y
capacidades e intereses de los alumnos/as. Otros aspectos que se consideraron fueron
los requerimientos y aportes de las disciplinas afines (interdisciplinariedad) con el
objeto de encontrar elementos subyacentes comunes. Esta concepción tiende a
enriquecer el tratamiento de los contenidos y permite el uso de un lenguaje, conceptos,
métodos de análisis e instrumentos comunes.
Junto al cambio de la dinámica de la clase se prueba un nuevo enfoque, el enfoque
filogénico, la meta primaria de la sistemática referida a la historia evolutiva de los
grupos de organismos. La sistemática filogenética ha alcanzado en la última década una
dimensión impensada, teniendo una fuerte influencia e impacto en distintas otras
disciplinas de la biología. Las teorías y metodologías cladísticas exhiben un rigor
51

Maestría en Educación en Ciencia Experimentales y Tecnología

Roberto Aníbal Hernández

científico y poder de predicción solo reservado para pocas ramas de la biología. Hoy en
día la cladística es partícipe fundamental en el estudio y verificación de los procesos y
modelos evolutivos, de procesos de coevolución (huéspedes/parásitos, planta/animal),
etc, en el análisis del origen de las adaptaciones y procesos selectivos, en la
interpretación biogeográfica, e inclusive brinda argumentos genealógicos a la hora de
calificar especies con fines de conservación (Lúquez, 2008).
En este enfoque la filogenia de los grupos generalmente se representa en la forma de
cladogramas o árboles filogenéticos, un diagrama ramificado que conceptualmente
representan los patrones de evolución de la descendencia. Las líneas de los cladogramas
representan los linajes, los cuales denotan descendencia, la secuencia de la descendencia
ancestral de las poblaciones a traves del tiempo. Por esto los cladogramas llevan casi
siempre implícitas escalas temporales. Cualquier ramificación del cladrograma
representa linajes divergentes, es decir, la diversificación de linajes a partir de un
antesesor común (Simpson, 2010).
Desde este enfoque la asignatura Botánica Sistemática reconoce como ejes
fundamentales los aspectos metodológicos y conceptuales necesarios para el estudio de
la diversidad biológica de las plantas vasculares y de las problemáticas relacionadas. Se
trata de una disciplina eminentemente práctica que provee herramientas para la
resolución de situaciones problemáticas vinculadas con la variación específica de las
plantas superiores, de interés en los ecosistemas tanto naturales como modificados.
Se destaca que en el desarrollo del curso se asignó especial importancia a los grupos
con representantes en el país, ubicándolos en el contexto fitogeográfico argentino.
Así mismo, se abordaron los aportes de la sistemática al conocimiento de la
biodiversidad en el marco de la crítica situación actual, con especial énfasis en las
herramientas teóricas que permiten la producción de este tipo de conocimientos desde
una perspectiva histórica y práctica, fomentando en los alumnos la adquisición de
habilidades en el trabajo sistemático y la posterior transferencia a situaciones de
enseñanza aprendizaje en el nivel medio.
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2.4.1.1.-PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Objetivos de la asignatura:
♦ Lograr mayor comprensión de los conceptos sobre biodiversidad vegetal en base a
las problematizaciones presentadas, relacionadas con un enfoque evolutivo,
favoreciendo así la transformación del contenido tradicional.
♦ Participar activamente en los procesos de exploración, selección y organización de la
información.
♦ Conocer los caracteres morfológicos diferenciales de las plantas vasculares y el
ordenamiento de las mismas en un sistema jerárquico basado en criterios evolutivos.
♦ Identificar representantes típicos de la flora nacional con especial referencia a la flora
regional.
♦ Reconocer especies vegetales de importancia para la flora regional y para las
actividades productivas.
♦ Comprender la importancia de la taxonomía en la Botánica Sistemática.
♦ Adquirir una metodología de trabajo simple y práctica que permita la identificación
de las plantas vasculares.
♦ Desarrollar habilidades y/o destrezas para la observación y el análisis de material
vegetal, el manejo de instrumentos ópticos y material bibliográfico especializado.
♦ Enriquecer las habilidades para la elaboración de resúmenes, cuadros comparativos,
esquemas y claves de identificación de material vegetal.
♦ Interpretar que los vegetales son forma de expresión del medio en que viven y que,
por lo tanto, la diversidad del ambiente implica la diversidad de formas vegetales.
♦ Incorporar herramientas metodológicas en relación a la enseñanza de la
Biodiversidad Vegetal para lograr transferencias áulicas en el futuro desempeño
como docentes de nivel medio.
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♦ Considerar la necesidad de formar adolescentes consustanciados con la problemática
ambiental y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos.
♦ Desarrollar actitudes de cooperación y participación en el trabajo individual y grupal.
Se considera importante que el alumno/a aprenda los conceptos fundamentales y sus
relaciones, que pueda transferirlos a diferentes situaciones reales en la resolución de
problemas, que logre una participación activa en los procesos de exploración, selección
y organización de la información, dando relevancia al empleo de un lenguaje técnico y
científico en la comunicación.
Para el logro de estos objetivos se implementaron las siguientes modalidades de
clases:
Las clases Teóricas (dos) dieron apertura al curso y trataron temáticas que
profundizaron y ampliaron el estudio de la diversidad de las plantas útiles para el
hombre y el ecosistema desde una perspectiva taxonómica evolutiva.
Las clases Teórico-Prácticas (ocho) desarrollaron, profundizaron e ilustraron
mediante la utilización de materiales vegetales frescos y medios visuales, los caracteres
diagnóstico de la totalidad de los taxones incluidos en el programa del espacio
curricular.
Las clases Prácticas descriptivas en laboratorio (ocho) promovieron la
interpretación y transferencia de los caracteres diagnóstico de los distintos grupos al
material vegetal, el reconocimiento de la variabilidad estructural y los cambios
evolutivos logrados en los distintos grupos, el manejo de las fuentes de información
bibliográfica, el desarrollo de habilidades y destrezas para la observación y análisis del
material vegetal y para el manejo del instrumental óptico, el desarrollo de actitudes de
cooperación y participación en las actividades planteadas y el trabajo grupal.
Las clases Prácticas de reconocimiento e identificación en el Campo favorecieron
el logro de una visión integradora de la diversidad y adaptación evolutiva de las
especies vegetales como complemento a la visión analítica que ofrecieron las clases de
laboratorio, promovieron el reconocimiento de familias y especies mediante la
transferencia de los caracteres diagnóstico ya aprendidos. Además permitieron a los/as
alumnos/as ejercitar la metodología de la determinación e identificación de malezas,
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especies autóctonas, forestales y ornamentales, “in situ”, utilizando claves dicotómicas
especialmente confeccionadas para ese fin.
Actividad extra áulica: los/as alumnos/as herborizaron las plantas que recolectaron,
las identificaron y confeccionaron un herbario, fichas de recolección y catálogo
correspondiente según el modelo propuesto; también realizaron búsqueda de
información bibliográfica sobre las especies determinadas.
2.4.1.2.- PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA
Considerando que los alumnos de los Profesorados en estudio tienen en su carrera
formación pedagógica y didáctica desde que ingresan a la misma, después de realizar un
Trabajo de Campo, se les solicitó la planificación de una Transferencia Didáctica sobre
Flora Nativa.
Con este propósito se brindó a las alumnas del Profesorado de Córdoba, una serie de
pautas teóricas, que se explicitan a continuación.
“Planificar la enseñanza significa tomar en consideración:
♦ las determinaciones legales (los descriptores),
♦ los contenidos básicos de nuestra disciplina (las common places, aquello que suelen
incluir los manuales de la disciplina),
♦ el marco curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en relación
a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración),
♦ la visión de la disciplina y de su didáctica ( acorde a la experiencia docente y estilo
personal),
♦ las características de los alumnos/as (su número, su preparación anterior, sus
posibles intereses)
♦ los recursos disponibles” (Zabalza, 2003).
La planificación guía el trabajo del docente para enmarcar sus clases y lograr los
objetivos de aprendizaje que se ha propuesto para sus estudiantes. Estos deben estar
acorde con los establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.
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Teniendo en cuenta las consideraciones de González (2009), toda planificación
didáctica –más allá de las particularidades que asume en cada nivel, modalidad,
contexto, institución y equipo docente – debe responder a los siguientes criterios
orientadores:
1. La enseñanza, por ser una actividad intencional, desarrollada en situaciones
de restricción y en contextos complejos, requiere de un planeamiento.
2. La planificación es parte de la enseñanza.
3. El planeamiento/la planificación no debe reducirse a una cuestión técnica.
4. El planeamiento didáctico es una tarea compartida.
5. Si bien la actividad de planeamiento no se reduce al documento escrito, su
registro resulta fundamental.
6. El carácter de hipótesis de trabajo, la inclusión de la reflexión sobre lo
acontecido y la emergencia de lo inédito llevan a caracterizar la planificación
como herramienta flexible y abierta y no como instrumento que se convierte en
norma para determinar lo alcanzado y no alcanzado según lo previamente
planificado. En este sentido se considera que la planificación debería ser
entendida como una “sucesión de borradores” (Harf, 2003).
7. Considerar adecuadamente el contexto: contextualizar el currículum no
significa construir un currículum local.
8. Tomar la planificación como objeto de evaluación.
9. Como la planificación forma parte de la enseñanza y concebimos la enseñanza
como proceso, evaluar la enseñanza, tomarla como objeto de evaluación, debe
incluir la reflexión sobre lo planificado, lo previsto, lo efectivamente realizado,
lo aún no realizado. Esto no puede significarse como una actividad a realizar una
vez finalizado el año sino que deben considerarse sucesivos y sistemáticos
momentos de trabajo con las planificaciones.
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10. Si bien en determinados momentos del ciclo lectivo la actividad de planeamiento
adquiere una especial relevancia, no se define de una sola vez y luego se ejecuta.
Se trata de una actividad permanente y dinámica.
11. Las formas que toman los procesos de planeamiento están fuertemente
vinculadas con las concepciones y enfoques de enseñanza adoptados por el
docente. En este marco, es importante destacar que la consideración de la
enseñanza de los contenidos es inseparable de su enfoque.
12. Reducir la lectura y apropiación de los diseños curriculares a una lista de
contenidos a dar condiciona la enseñanza y por consiguiente, su planeamiento.
13. La planificación integra la memoria didáctica de la institución.
14. El planeamiento, como práctica, forma parte del currículum.
Si bien estas consideraciones no agotan la complejidad que implica el análisis de las
prácticas de planificación didáctica, apuntan a ofrecer un marco básico para el
desarrollo de las mismas. Por otra parte, las orientaciones al respecto que se formulan en
los documentos curriculares de los distintos niveles educativos y los acuerdos que al
respecto son construidos en cada institución, nos permiten destacar la importancia de los
procesos de planificación como práctica profesional docente (González, 2009). En ese
sentido, Cols, (2001) señala:
“Destacar la importancia del proceso de programación reflexivo y responsable para una
buena enseñanza implica una estimación prudente acerca de cuáles son las cuestiones
sobre las que es necesario efectuar anticipaciones, así como la búsqueda de creatividad,
pertinencia y solidez en las respuestas técnicas que es necesario dar a los diferentes
problemas involucrados en cada caso particular. Ello supone también renunciar a la
pretensión de previsibilidad y racionalidad absolutas, desarrollar una actitud permeable
a la incorporación de posibles emergentes en las situaciones de enseñanza, revisar la
propia tarea, incluir la opinión de los estudiantes o sus actitudes y respuestas frente a
una propuesta de enseñanza. No obstante, esas decisiones que es imprescindible tomar
“sobre la marcha”, y que por cierto caracterizan al docente experto e intuitivo, no
obedecen a una lógica espontaneísta de la tarea sino que se plantean en el marco de la
reflexión sobre un diseño y un conjunto de propósitos, aún en el caso de que éstos deban
ser modificados o puestos en cuestión”.
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2.4.1.3.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Se elaboraron Unidades Didácticas basadas en la problematización de los contenidos
de Botánica Sistemática, con enfoque de IDP (Indagación Dialógica Problematizadora)
con eje en la biodiversidad y evolución para una parte del programa. Las mismas
incluyeron propósitos, idea-fuerza, eje, metodología, organización y secuenciación de
contenidos, actividades y formas de evaluación (De Longhi et al., 2003).

DISEÑO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Los docentes deben revisar las metodologías que aplican para el desarrollo de sus
asignaturas, incorporando las que resulten pertinentes para contribuir a la conformación
de las competencias, lo cual requiere actualizar los enfoques pedagógicos, aplicar
nuevas herramientas didácticas y profundizar las actividades que permitan fortalecer
todas las cualidades personales que remiten las competencias (Wolansky et al., 2005).
Es importante para lograr estas metas, reflexionar acerca del proceso de toma de
decisiones al diseñar las unidades didácticas, ya que éste es un proceso complejo,
relaciona muchas variables, y por ello no se puede considerar que haya un camino
único, sino más bien un ir y venir constante, y se puede entrar en él por muchos caminos
distintos. Unas veces se piensa en cómo diseñarlo porque se ha conocido un modelo y se
plantea una readaptación; en otras se plantea un objetivo, y se piensa cómo reestructurar
acciones o actividades que ya se venían haciendo. En otros casos se piensa en algunas
actividades de interés y se definen objetivos y contenidos en torno a ellas (Perales,
2000).
En dicha toma de decisiones, en esta propuesta, para diseñar las unidades didácticas
se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
• Formulación de ideas-matriz (ideas-fuerza)
• Selección de contenidos
• Secuenciación de contenidos
• Distribución temporal de los contenidos
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• Objetivos de las unidades didácticas
• Actividades a desarrollar en cada unidad didáctica
Las ideas-matriz consideradas para la enseñanza de Botánica Sistemática, están
presentes en todo el diseño didáctico de la propuesta.
Las ideas-matriz en concordancia con lo que expresa Davini (1998), son importantes
porque permiten definir los llamados objetivos generales y posteriormente, a medida
que se van tomando decisiones acerca de los contenidos a enseñar y de las actividades a
realizar, se van precisando más los objetivos específicos de la unidades didácticas.
Otro ítem que se ha tenido en cuenta para el diseño de las unidades didácticas es
establecer los criterios para la selección de contenidos. La selección de contenidos a
enseñar no es una tarea fácil, y aún se ha estudiado y justificado poco cuáles deben ser y
qué características deben tener (Perales, 2000). En este trabajo la selección se ha
realizado teniendo en cuenta que los contenidos sean significativos y posibiliten la
comprensión de fenómenos en el campo de las Ciencias Naturales y que sean
socialmente relevantes.
Además de seleccionar las temáticas o ideas en función de las cuales se organizan los
contenidos, hay que secuenciarlos, es decir distribuirlos en el tiempo. Estas decisiones
dependen fundamentalmente de las finalidades y de los objetivos priorizados.
Las unidades de Botánica Sistemática se han organizado y secuenciado acorde a un
Currículo basado en temáticas transversales. El Currículo basado en temáticas
transversales, más que omitir contenidos tradicionales, lo que hace es cambiar el énfasis
puesto en cada uno de ellos, la forma en que el alumno es motivado y la secuencia de la
enseñanza. (Perales, 2000). En esta propuesta la temática transversal es la evolución de
los vegetales.
Se enseña y aprende a través de actividades, por lo que también en todo diseño
didáctico, los criterios para la selección y secuenciación de éstas son muy importantes.
Las actividades son las que posibilitan que el alumno acceda a conocimientos que por sí
mismo no podría llegar a representarse. Un Currículo ha de ser más una lista de
actividades que una lista de contenidos y objetivos, ya que muchos de los objetivos de
enseñanza derivan de las actividades seleccionadas y no a la inversa (Perales, 2000).
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Pero no es una actividad concreta la que posibilita aprender, sino el proceso
diseñado, es decir, el conjunto de actividades organizadas y secuenciadas, que
posibilitan un flujo de interacciones con y entre los alumnos y entre los alumnos y los
profesores. Por ello la actividad no tiene la función de promover un determinado
conocimiento, como si éste se pudiera transmitir en porciones, sino de plantear
situaciones propicias para que los alumnos actúen a nivel procedimental y de
pensamiento, y sus ideas evolucionen. En la innovación propuesta aparte de las
actividades en las clases teóricas, se realizaran otras durante los Trabajos en Laboratorio
y en los Trabajos de Campo.
Cambiar el modelo sobre cómo aprenden los alumnos y, en consecuencia, sobre
cómo enseñar, conlleva un cambio en todas las prácticas educativas incluidas en la
profesión docente. Uno de los cambios más significativos es el que hace referencia a la
función de las actividades de evaluación, a su tipología, a su relación con las otras
actividades que se realizan en el marco escolar y, muy especialmente, a quién evalúa. Es
por ello que se ha tenido en cuenta en esta propuesta la autoevaluación formativa, que es
el motor de la evolución o cambio de las representaciones iníciales. Se intenta generar
en los alumnos un cambio de actitud, para lograr su compromiso en todas las instancias
del proceso de enseñanza aprendizaje. Además se han considerado dos evaluaciones de
suficiencia y una evaluación integradora final.
Como se puede comprobar, planificar un proceso de enseñanza con la finalidad de
que todos los alumnos/as aprendan es una tarea muy compleja. Además cada grupoclase es distinto: lo son los alumnos pero también lo son los docentes, los materiales
didácticos de los que se puede disponer y, en general, todo el contexto.
El docente tiene el importante rol de definir las estrategias metodológicas para lograr
que el alumno aprenda el contenido esperado, teniendo como marco de referencia lo
institucional y social.
En el diseño de las distintas clases, se tuvieron en cuenta los siguientes ítems:
Actividades:
Lectura y análisis de objetivos.
♦

Trabajos individuales y/o grupales.
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♦

Observación, análisis e interpretación de material vegetal en laboratorio y a campo.

♦

Representación gráfica del material observado.

♦

Confección de cuadros comparativos e identificación de criterios para el armado de
claves dicotómicas.

♦

Recolección y herborización de especies vegetales.

♦

Determinación de especies vegetales mediante el uso de bibliografía especializada.

♦

Investigación bibliográfica y manejo de bibliografía específica.

♦

Trabajos de campo de reconocimiento de malezas, plantas forestales, plantas
ornamentales y flora autóctona.

♦

Planificación de una transferencia educativa.
Formas metódicas:

Se implementaron:
Formas de enseñanza: exposición dialogada, interrogación, demostración.
Técnicas de enseñanza: Pequeños grupos de discusión.
Recursos:
El material vegetal fresco y los microscopios estereoscópicos constituyen los
recursos por excelencia en la enseñanza de la Botánica Sistemática. Las clases de campo
son imprescindibles para el estudio de la diversidad de las plantas en su entorno.
Sin embargo, parte de los contenidos no se encuentran en el contexto vivencial en el
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje; por ello en esta propuesta fue
necesario el empleo de recursos auxiliares tales como medios visuales, ilustraciones,
láminas, fotografías y material gráfico, muy valiosos para la visualización de la realidad
natural.
Las Guías de observación y las Claves de identificación constituyeron recursos
necesarios para el desarrollo de las clases prácticas de laboratorio y de campo.
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Evaluación:
♦ Criterios de evaluación:
Se tuvieron en cuenta: precisión conceptual, capacidad de observación, capacidad
de análisis y síntesis, capacidad para transferir los contenidos a situaciones áulicas de
enseñanza-aprendizaje.
♦ Instrumentos de evaluación:
Evaluación diagnóstica oral.
Evaluaciones individuales y/o grupales, orales o escritas de tipo estructurado o
semiestructurado, al final de cada clase práctica o unidad temática.
Dos evaluaciones parciales individuales y semiestructuradas. La primera de carácter
teórico-práctica y la segunda netamente práctica.
Lista de cotejo para la valoración integral del alumno (se consideraron aspectos
cognitivos, motrices, afectivos y sociales).
Evaluación final oral teórico - práctica. La parte práctica implicó el reconocimiento
de familias o subfamilias botánicas a partir de la observación de material fresco.
♦

Formas de evaluación:
Se implementaron las siguientes:

• Una evaluación diagnóstica en la primera clase con la finalidad de que el/la
alumno/a tomara conciencia de su estado inicial al comenzar el cursado de la
asignatura.
• Una evaluación formativa durante el transcurso de las clases teóricas, teóricoprácticas y en las salidas de campo, a fin de orientar al alumno/a y al docente a
lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Una evaluación sumativa. La información proveniente de evaluaciones formales
individuales o grupales más los aportes de una lista de cotejo se integraron a la
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hora de expresar una nota en la evaluación final para la aprobación de la
asignatura.

2.4.2.-PROPUESTA CLÁSICA
La propuesta clásica incluye el dictado de clases teóricas de cada uno de los grupos
taxonómicos (ordenados según el sistema de Engler modificado dejando de lado los
aspectos evolutivos), y de clases prácticas para mostrar las características
exomorfológicas de los grupos más relevantes dentro del sistema de clasificación.

2.5- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS
EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EN EL DE CONTROL
Se diseñó y probó una innovación educativa. Se realizó un seguimiento de la misma
tanto del proceso de enseñanza como el de aprendizaje, determinando criterios
específicos asociados a las características de IDP y del enfoque dado a la enseñanza de
la Botánica Sistemática.
Como se dijo en este estudio se seleccionaron intencionalmente dos cursos de
diferentes profesorados, dónde se dictara Botánica Sistemática. En uno de ellos se probó
la innovación y se le llamó experimental el cual corresponde al profesorado de Córdoba.
El otro profesorado, el de Chepes, ofició de grupo control, ya que en él no se probó la
innovación pero se registraron los mismos datos que en el anterior. Los datos recogidos
fueron de carácter cualitativos y cuantitativos. Para los primeros se les hizo un análisis
descriptivo interpretativo y para algunos de los segundos, se implementó una prueba
estadística de Chi cuadrado para evaluar la relación entre las variables categóricas
asociadas al desarrollo de los distintos contenidos y que permitieran ver si era
significativa o no la diferencia entre los grupos respecto a los enfoques dados a la
asignatura en cada caso.
Los instrumentos utilizados para registrar los datos fueron:
♦ Registro de audio y documental de la innovación.
♦ Post-test para determinar el grado de comprensión luego de desarrollado el curso
en ambos profesorados.
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♦ Entrevista y cuestionario a la profesora del grupo control (Chepes).
2.5.1- TEST
Se realizó un post-test para determinar el grado de comprensión logrado, tanto en el
grupo experimental como en el testigo. Este instrumento se implementó con alumnos
que finalizaron de cursar Botánica Sistemática en el Profesorado de nivel Superior en
Biología de la Universidad Nacional de La Rioja sede Chepes y en el Profesorado de
Educación Secundaria en Biología del Instituto Superior de Formación Docente
“Nuestra Madre de la Merced” de la ciudad de Córdoba. El mismo se estructuró en
cuatro partes:
*- Cuestionario para responder ocho preguntas en base a la observación y
análisis de un esquema sobre la evolución filogenética de las plantas superiores.
*- Identificación de características primitivas o evolucionadas de los vegetales
considerando: hábitat, estructuras vegetativas y reproductivas, ciclos de vida y
formas de diseminación; a tal fin se presentaron dos cuadros para completar.
*- Cuestionario conformado por tres preguntas de respuesta abierta, con el
propósito de recuperar opiniones en relación a la transferencia áulica de los
contenidos abordados en el espacio curricular.
*- Encuesta con seis ítems de respuesta cerrada, para evaluar la modalidad
utilizada en el desarrollo del espacio curricular en ambos profesorados y la
disponibilidad de conocimientos y habilidades necesarios para realizar
transferencias al nivel medio.
Con los datos obtenidos se confeccionaron los gráficos Nº 1 al Nº 7 y el cuadro Nº 1,
los cuales se incluyen en los resultados del trabajo.
2.5.2- CUESTIONARIO
Este cuestionario tiene como propósito recuperar las opiniones y conocimientos de
los alumnos que han cursado Botánica Sistemática, en el marco del Profesorado en
Biología, a los fines de revisar la propuesta didáctica de dicho espacio curricular.
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Tu respuesta es de fundamental importancia para plantear cambios que mejoren
el desarrollo del Espacio Curricular.
¡Muchas gracias!

A- Analiza el siguiente esquema y luego responde las consignas:

1- Explica el significado del mismo.
2- ¿Qué aportes ha hecho el estudio de la biodiversidad vegetal en tu
formación de futuro profesor de Biología?
3- ¿Qué caracteres morfológicos de las Angiospermas son indicadores de
evolución del grupo?
4- ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido para las Angiospermas la doble
fecundación?
5- ¿En qué grupos taxonómicos del esquema que se anexa ocurre la
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polinización y cuál crees que es el método más ventajoso para asegurar la
reproducción (y en consecuencia la permanencia en la biodiversidad de ese
momento):
a) la polinización cruzada ; b) la autopolinización. Elige una y fundamenta tu
respuesta.
6- La aparición de las semillas en las plantas terrestres fue un acontecimiento
importantísimo, ya que tiene por lo menos tres ventajas notables sobre los
otros sistemas existentes para la perpetuación de la especie. Menciona dos
de esas ventajas.
7- ¿Cómo relacionas el punto anterior con la gran diversificación de colores,
aromas y sabores que poseen los frutos de las Angiospermas? Menciona
tres ejemplos, indicando las familias a las que pertenecen.
8- ¿Por qué está disminuyendo la biodiversidad vegetal en la actualidad, cuáles
pueden ser las consecuencias y qué acciones de conservación consideras
que se deben llevar a cabo para evitarlo?

B- COMPLETA LOS SIGUIENTES CUADROS:
1- Indica con una cruz en la columna que corresponda, si las siguientes
características evolutivas de los vegetales son primitivas o evolucionadas, de
acuerdo a su orden de aparición en el tiempo:

Nº

CARACTERÍSTICAS

Primitivas

Derivadas
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septadas
3

Presencia de tejidos vasculares

4

Presencia de talo

5

Presencia de cormo

6

Presencia de gametas flageladas

7

Xerofitismo

8

Epidermis con cutina

9

Presencia de estomas

10 Presencia de parénquima organizado
11 Presencia de estructuras reproductoras simples
no protegidas
12 Alternancia de generaciones
13 Anemofilia
14 Zoofilia
15 Hábito herbáceo
16 Hábito leñoso
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2- Teniendo en cuenta los siguientes niveles evolutivos, indica qué grupos de
plantas estudiados ubicarías en cada uno de ellos.
Nº
1

NIVEL EVOLUTIVO
Heterótrofos

secundarios

GRUPO

(saprófitos/parásitos).

Talo

constituído por hifas.
2

Plantas con cormo diferenciado pero sin flores ni semillas.

3

Plantas generalmente diclino dioicas con semillas pero carentes
de fruto.

4

Plantas vasculares sin cambium y con flores trímeras.

5

Plantas con gametófito dominante diferenciado en filidio,
caulidio y rizidio; esporófito reducido a una seta que lleva en su
extremo una cápsula.

6

Organismos

unicelulares

o

filamentosos,

fotoautótrofos,

procariontes, carecen de plástidos y de mitocondrias. Forman
masas gelatinosas en aguas, suelos húmedos y trocos, algunas
fijan nitrógeno atmosférico

C- EN RELACIÓN A LA TRANSFERENCIA ÁULICA DE LOS CONTENIDOS
ABORDADOS, TOMANDO COMO BASE EL ESQUEMA PRESENTADO:
1- ¿Qué tipo de propuestas didácticas para enseñar Biología en el secundario se
podrían generar desde lo estudiado en este espacio curricular (=asignatura) para
CBU (=EGB3) y para el Ciclo de Especialización en Ciencias Naturales
(=Polimodal)?
2- ¿Crees que los temas de Botánica Sistemática

son relevantes como para

incluirlos en el currículum del Ciclo de Especialización en Ciencias Naturales (=
Polimodal en Biología) y en el CBU (= EGB3)?
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3- ¿Qué enfoque consideras más apropiado en la enseñanza – aprendizaje de la
Botánica Sistemática?
D- MARCA CON UNA CRUZ LA OPCIÓN QUE SELECCIONES:
1- ¿Cómo evalúas la propuesta utilizada en el dictado del espacio curricular
(=materia, asignatura)?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

2- En el cursado del espacio curricular (=asignatura, materia) ¿qué modalidad
de clases tuvieron?

Teóricos

Prácticos

Teórico – Prácticos

Prácticos de Campo

3- Según los objetivos del espacio curricular ¿te parece adecuada la proporción
entre Clases Teóricas, Teórico-Prácticas, Prácticas y Trabajos de Campo? (según
corresponda con la modalidad que cursaste)

SI

NO

4- En el caso de que tu respuesta sea negativa, indica la proporción que consideres
adecuada.
………………………………………………….................................................

Después de cursar este espacio curricular (=materia, asignatura):
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5- ¿Cómo evalúas la disponibilidad de los conocimientos y habilidades necesarios
para seleccionar criterios que te permitan buscar, analizar críticamente y sintetizar
nuevas informaciones sobre vegetales?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

6- ¿Cómo evalúas la disponibilidad de los conocimientos y habilidades necesarios
para realizar transferencias a situaciones de enseñanza aprendizaje para el nivel
medio?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

2.5.3.1-ENTREVISTA A REALIZAR A LA PROFESORA DEL
GRUPO DE CONTROL (CHEPES)
Esta entrevista pautada forma parte de un trabajo de tesis de Maestría que se lleva a
cabo en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Con este instrumento se pretende recoger información sobre los distintos aspectos
didácticos tenidos en cuenta en la programación y dictado de su asignatura en el
profesorado de Chepes.
1- ¿Cree Ud. que los temas de Botánica Sistemática son relevantes para incluirlos
en la Currícula del Polimodal en Biología o en la EGB3? ¿Por qué?
2- ¿Qué enfoque considera más adecuado para dictar esta asignatura?
3- ¿Evalúa si la forma de enseñarla les resulta interesante a sus alumnos/as?
4- En caso de que la evalúe ¿cómo lo hace?
5- ¿Qué modalidad de clases dio?
6- ¿Por qué?
7- ¿Considera que los conocimientos y habilidades desarrollados en la asignatura
permiten a los alumnos seleccionar criterios para buscar, analizar críticamente y
sintetizar nuevas informaciones sobre vegetales?
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8- En el dictado de la asignatura ¿está prevista alguna actividad o estrategia que
favorezca la transferencia de conocimientos y habilidades desarrollados a
situaciones áulicas para el nivel medio?

2.5.3.2- CUESTIONARIO A REALIZAR A LA PROFESORA DEL
GRUPO DE CONTROL (CHEPES)
Este cuestionario forma parte de un trabajo de tesis de Maestría que se lleva a cabo
en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba.

Con este instrumento se pretende recoger información sobre los distintos aspectos
didácticos tenidos en cuenta en la programación y dictado de su asignatura en el
profesorado de Chepes.

1-¿Qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar los contenidos?
2- ¿Qué tipos de actividades se programaron para abordar estos contenidos?
3- ¿Qué criterios se priorizaron para secuenciar los contenidos?
4- ¿Qué estrategias didácticas se usaron?
5- ¿Se realizaron salidas de campo? ¿Con qué objetivos?
6- ¿Con qué criterios y con qué instrumentos se evalúan los objetivos?
7- ¿Con cuál enfoque dicta la materia?
8- ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para los alumnos?
9- ¿Qué cambios realizó en el dictado de la asignatura?
10- Escriba los comentarios y/u observaciones que considere pertinentes en relación
a los aspectos didácticos del dictado de su asignatura.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS
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3.1- ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
Se elaboraron las siguientes Unidades Didácticas basadas en la problematización de
los contenidos de Botánica Sistemática, con enfoque de IDP con eje en la biodiversidad
y evolución para una parte del programa.
UNIDAD Nº 1
TEMAS:
1. Introducción: ubicación de las plantas vasculares en el contexto de la diversidad
vegetal acorde a criterios evolutivos. Características relevantes de las plantas
vasculares.
2. Taxonomía y sistemática, sus objetivos. Teoría y práctica: clasificación,
identificación. Historia de la taxonomía. Clasificaciones artificiales y naturales.
3. Nomenclatura botánica. El nombre científico. Categorías taxonómicas. Bibliografía
botánica. Nociones sumarias sobre las fuentes de información bibliográfica y su
manejo. Algunas obras de la literatura mundial y regional, referentes a plantas
vasculares silvestres y cultivadas. Las publicaciones periódicas y sus tipos
fundamentales. Bases de datos taxonómicos.
4. Evidencias taxonómicas: caracteres estructurales, bioquímicos y moleculares.
Manejo, procesamiento y presentación de los distintos tipos de evidencias. .
Evolución y filogenia. Caracteres del esporófito y de los gametófitos indicadores de
cambios evolutivos. Homologías y analogías. Adaptaciones. Especiación. Concepto
de especie.
TEMPORALIDAD:
La unidad didáctica se llevará a cabo en una clase Teórica (4 hs. Cátedra, con Power
Point) y otra clase Práctica en laboratorio (2 hs. Cátedra).
OBJETIVOS:
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Se espera que las alumnos/as sean capaces de:
♦ Manejar fuentes de información sobre plantas vasculares.
♦ Interpretar, sintetizar y presentar correctamente los datos obtenidos.
♦ Comprender que los nombres latinos asignados a los diferentes taxones vegetales son
puntos de referencia de alcance universal que permiten acceder a información sobre
los organismos y así conocer la diversidad de plantas y su historia evolutiva.
♦ Conocer e interpretar las características distintivas de los principales grupos de
plantas.
♦ Comprender los principios de organización de diversos órganos

vegetales,

reconociendo estructuras homólogas y análogas.
♦ Diferenciar las bases conceptuales y metodológicas de los distintos sistemas de
clasificación de la biodiversidad vegetal.
♦ Analizar el sistema de clasificación filogenético en relación a la reconstrucción de la
historia evolutiva de las plantas.
♦ Reconocer el carácter dinámico de las clasificaciones en tanto son hipótesis de
afinidades entre los taxones considerados.
♦ Adquirir destrezas en el uso de las herramientas necesarias para identificar materiales
botánicos y en la búsqueda, interpretación y síntesis de la información disponible
sobre plantas vasculares.
IDEA FUERZA:
Los sistemas de clasificación son teorías dinámicas desarrolladas para expresar
puntos de vista específicos sobre la historia de los organismos. La evolución ha
generado un conjunto de especies vegetales que los taxónomos denominan y ordenan,
considerando diferentes grados de relación genealógica resultando distintos sistemas de
clasificación.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
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Antiguamente a los organismos se los agrupaba fundamentalmente de acuerdo a sus
similitudes morfológicas, a su porte y a su ciclo de vida. En la actualidad los
sistemáticos se preocupan por el origen de las similitudes y diferencias que presentan.
De este concepto, surgen las problemáticas que se abordan en la unidad:
♦ ¿Una similitud refleja la herencia de un antepasado común o es una adaptación a un
ambiente similar por organismos que no comparten un mismo antepasado?
♦ ¿Una diferencia refleja historias filogenéticas independientes, o en cambio, se debe
a las adaptaciones de organismos íntimamente emparentados frente a ambientes muy
distintos?

UNIDAD Nº 2
TEMAS:
Licófitos y Eufilófitos sin semilla: Licófitos, Helechos y grupos afines.

TEMPORALIDAD:
La unidad didáctica se llevará a cabo en una clase Teórico-Práctica (con Power Point
y diversos materiales perteneciente a los grupos taxonómicos abordados en la unidad) y
una clase Práctica en laboratorio.
OBJETIVOS:
♦ Interpretar los avances evolutivos de los grupos correspondientes a la unidad en pos
de la adaptación a los nuevos ecosistemas, a través de sus características
morfológicas.
♦ Analizar los caracteres diferenciales de las Eufilófitas sin semilla.
♦ Adquirir capacidades metodológicas y comunicacionales que permitan, por un lado,
construir los conceptos sistemáticos y por otro expresar conocimientos con dominio
para poder transferirlos al aula.
♦ Desarrollar habilidades y destrezas para la observación y el análisis del material
vegetal y para el manejo del instrumental óptico.
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♦ Desarrollar actitudes de cooperación y participación en las actividades planteadas y
el trabajo grupal.
IDEA FUERZA:
Los Licófitos, helechos y grupos afines, al ser las primeras plantas terrestres,
(además de los musgos) desarrollaron un sistema vascular muy especializado, siendo
las precursoras del gran conjunto de plantas vasculares (Traqueófitas) organizadas en
cormo, entre las que se encuentran la mayoría de las plantas actuales.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
Los Licófitos, helechos y afines aparecieron hace unos 400 millones de años en
ambientes húmedos tropicales, alcanzando gran desarrollo (40 m de altura y 2 m de
diámetro) en el Carbonífero. En relación a estas características del ambiente se plantea:
♦ ¿Qué ventajas les otorgó a las Licófitas, helechos y afines el desarrollo de un sistema
vascular diferenciado en floema y xilema y la organización de un cuerpo vegetativo
en cormo y licófilo y eufilo?
♦ ¿Por qué diversificaron sus hojas desde licófilos a eufilos, y sus tallos subterráneos
sin raíces a plantas con tallos arbóreos con raíces adventicias?
♦ ¿Qué ventajas adquirieron en la función reproductora?

UNIDAD Nº 3
TEMAS: Cicadales, Ginkgoales, Pinales, Gnetales.
TEMPORALIDAD:
La unidad didáctica se llevará a cabo en una clase Teórico-Práctica (4 hs., con Power
Point y diversos materiales vegetales frescos perteneciente a los grupos taxonómicos
abordados en la unidad) y otra clase Práctica en laboratorio (2 hs. Cátedra).
OBJETIVOS:
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♦ Analizar los caracteres diferenciales (vegetativos y reproductivos) de los órdenes.
correspondientes a la unidad.
♦ Analizar el ciclo biológico de estos grupos, destacando los hitos evolutivos logrados
con respecto a los helechos.
♦ Reconocer la variabilidad estructural y los cambios evolutivos logrados en los
distintos órdenes del grupo.
♦ Desarrollar habilidades y destrezas para la observación y el análisis del material
vegetal y para el manejo del instrumental óptico.
♦ Identificar y ubicar taxonómicamente las especies de importancia forestal,
ornamental y de la flora nativa, mediante el uso de bibliografía adecuada.
♦ Manejar las fuentes de información bibliográfica.
♦ Desarrollar actitudes de cooperación y participación en las actividades planteadas y
el trabajo grupal.
IDEA FUERZA:
Los grupos con “semillas desnudas” de linaje muy antiguo, deben su gran éxito a tres
importantes adaptaciones reproductivas:
1- Un estado diploide autosuficiente de crecimiento con un estado haploide muy
reducido.
2- El desarrollo de estructuras reproductivas altamente especializadas a la vez que
eficientes, para lograr la unión de la gameta masculina de un individuo con la
gameta femenina de otro, a fin de asegurar la recombinación de los genes.
3- La aparición de la semilla que proporciona alimento y protección al nuevo
esporófito.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
Hace unos 250 millones de años, las plantas una vez que abandonaron el hábitat
acuático, tuvieron que adaptar sus órganos reproductivos a los nuevos hábitats más
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secos y perfeccionar su dispersión mediante estructuras que contuvieran al nuevo
esporófito hasta momentos favorables en el ecosistema para que su implantación fuera
exitosa. En relación a estas características ambientales, en la unidad se aborda la
siguiente situación problemática:
♦ ¿En qué forma se vieron beneficiadas las plantas que comenzaron a dominar en el
principio del Mesozoico con la aparición de las semillas?

UNIDAD Nº 4
TEMA:
Angiospermas Basales y Complejo de las Magnolídeas: Amboreláceas,
Ninfeáceas, Piperales, Laurales, Magnoliales.
TEMPORALIDAD:
La unidad didáctica se llevará a cabo en una clase Teórico – Práctica (4 hs., con
Power Point y materiales vegetales frescos) y una clase Práctica en laboratorio (2 hs.
Cátedra).
OBJETIVOS:
♦ Analizar los caracteres diferenciales (vegetativos y reproductivos) de las
Angiospermas Basales y Complejo de las Magnolídeas.
♦ Analizar el ciclo de vida de las Angiospermas, destacando los hitos evolutivos
logrados con respecto a las Coníferas.
♦ Reconocer la variabilidad estructural y los cambios evolutivos logrados en los
distintos órdenes del grupo.
♦ Identificar y ubicar taxonómicamente las especies de importancia forestal,
ornamental y de la flora nativa mediante el uso de bibliografía adecuada.
♦ Manejar las fuentes de información bibliográfica sobre Angiospermas Basales y
Complejo de las Magnolídeas.
♦ Desarrollar habilidades y destrezas para la observación y el análisis del material
vegetal y para el manejo del instrumental óptico.
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♦ Desarrollar actitudes de cooperación y participación en las actividades planteadas y
el trabajo grupal.
IDEA FUERZA:
Las plantas dominantes en la actualidad son las Angiospermas, producto de una larga
línea de desarrollo evolutivo, cuya culminación es la aparición de órganos altamente
especializados: la flor completa y el fruto. Las numerosas modificaciones y
adaptaciones en estas estructuras y en las semillas, permiten una rápida y eficiente
dispersión a grandes distancias con el auxilio de vehículos naturales.
En la última década han adquirido gran relevancia para el Sistema de Clasificación
de las Angiospermas, los análisis sobre la información contenida en el ADN y en las
proteínas de estas plantas, información que permitió la creación del Sistema APG III.
Este sistema de clasificación, que aporta nuevos conocimientos acerca del parentesco y
sistemática molecular de las Angiospermas, es el que se aplica en el desarrollo de las
unidades correspondientes a este grupo de plantas.
En las Angiospermas Basales y el Complejo de las Magnolídeas hay caracteres
plesiomórficos que aparecieron tempranamente en la historia filogenética de las
Traqueófitas, hace unos 140 millones de años, tales como dos cotiledones, raíz
embrional persistente, tejido vascular en estelas, hojas con venación retinervada.
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
Aunque la distribución de las Coníferas es muy buena, nunca alcanzan la dimensión
de las Angiospermas, ya que éstas pueden vivir en todos los tipos de suelos, variadas
temperaturas y regímenes pluviales muy disímiles, tanto en regiones desérticas y áridas,
como en praderas y pantanos, en el agua como en el aire. Comprenden árboles, arbustos,
sufrútices y hierbas; pueden ser plantas anuales, bienales, plurianuales o perennes.
En relación a estas características, en la unidad se plantean las siguientes
problemáticas:
♦ ¿Por qué las Angiospermas muestran mayor variabilidad y plasticidad que otros
grupos vegetales y parecen más aptas para sobrevivir en ambientes nuevos o
cambiantes?
♦ ¿Qué criterios de clasificación se aplican para agrupar a las plantas en las Categorías
Taxonómicas que se estudian en esta unidad?
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UNIDAD Nº 5
TEMA:
Monocotiledóneas:
a- Basales: Alismatales, Asparagales, Liliales, Pandanales.
b- Commelinídeas: Arecales, Poales, Commelinales, Zingiberales.
TEMPORALIDAD:
La unidad didáctica se llevará a cabo en una clase Teórico – Práctica (4 hs.
Cátedra,con Power Point y materiales vegetales frescos) y una clase Práctica en
laboratorio (2 hs. Cátedra).
OBJETIVOS:
♦ Analizar los caracteres diferenciales (vegetativos y reproductivos) de las
Monocotiledóneas.
♦ Reconocer la variabilidad estructural y la evolución lograda en los distintos órdenes
del grupo.
♦ Identificar y ubicar taxonómicamente las especies de importancia económica y de la
flora nativa mediante el uso de la bibliografía adecuada.
♦ Manejar las fuentes de información bibliográfica sobre Monocotiledóneas.
♦ Desarrollar habilidades y destrezas para la observación y análisis del material vegetal
y para el manejo del instrumental óptico.
♦ Desarrollar actitudes de cooperación y participación en las actividades planteadas y
el trabajo grupal.
IDEA FUERZA:
Las Angiospermas debieron resolver la soldadura de los carpelos y la adaptación de
sus estructuras al medio acuático. Fue precisamente en un escenario acuático donde se
originaron las Monocotiledóneas, medio al cual trataron de ajustar sus estructuras para
resolver la adaptación y lograr éxito en su reproducción. Es así que desarrollaron tallos
con atactostela, hojas largas y lineales, ausencia de crecimiento secundario, raíces en
agrupaciones en lugar de una única raíz ramificada (relacionado con la naturaleza del
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sustrato), incluso el hábito simpodial, compatibles con un origen acuático. Las dos
características (frutos carnosos y hojas pecioladas con venación reticulada) serían
adaptaciones a las condiciones de sombra que evolucionaron juntas pero
independientemente un número de estas plantas son enredaderas que tienden a vivir en
hábitats sombreados por al menos parte de sus vidas, y puede haber también una
asociación con sus estomas sin orientación. La venación reticulada parece haber
aparecido al menos 26 veces en las Monocotiledóneas, los frutos carnosos 21 veces (a
veces fueron perdidos posteriormente), y los dos caracteres, si bien independientes,
mostraron signos fuertes de tendencia a ser ganados o perdidos en tándem,
("convergencia coordinada").
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
Desde sus orígenes, en el Cretácico, hace unos 134-120 millones de años, las
Monocotiledóneas, grupo monofilético, han desarrollado numerosas estructuras
especializadas que con frecuencia son semejantes, pero no idénticas a las de las
Dicotiledóneas. La mayoría son plantas herbáceas anuales o perennes, ampliamente
distribuidas en los ambientes más diversos, especialmente en climas tropicales y
subtropicales.
En relación a estas características, en la unidad se plantean las siguientes situaciones
problemáticas:
♦ ¿Por qué las Monocotiledóneas se han reconocido como monofiléticas desde hace
mucho tiempo?
♦ ¿Qué condicionantes ambientales llevaron a las Monocotiledóneas a desarrollar las
estructuras vegetativas y reproductivas que las caracteriza?

UNIDAD Nº 6
TEMA:
EUDICOTILEDÓNEAS:
a- Basales: Ranunculales, Proteales.
b- Nucleares: Cariofilales, Poligonales, Santalales, Saxifragales, Vitales.
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c- Nucleares Rósidas: Geraniales, Mirtales.
d- Eurósidas I: Celastrales, Oxalidales, Fabales, Rosales, Cucurbitales,
Fagales.
e- Eurósidas II: Brasicales, Malvales, Sapindales.
f- Astéridas: Ericales.
g- Euastéridas I: Gentianales, Labiales, Solanales.
h- Euastéridas II: Aquifoliales, Apiales, Asterales.
TEMPORALIDAD:
La unidad didáctica se llevará a cabo en cuatro clases Teórico - Prácticas (4 hs.
Cátedra, con Power Point y materiales vegetales frescos) y cuatro clases prácticas en
laboratorio 82 hs. cátedra c/u).
OBJETIVOS:
♦ Analizar los caracteres diferenciales (vegetativos y reproductivos) de los distintos
grupos de Eudicotiledóneas.
♦ Reconocer la variabilidad estructural y la evolución lograda en los distintos órdenes
y familias del grupo.
♦ Identificar y ubicar taxonómicamente las especies de importancia económica y de la
flora nativa mediante el uso de la bibliografía adecuada.
♦ Manejar las fuentes de información bibliográfica sobre Eudicotiledóneas.
♦ Desarrollar habilidades y destrezas para la observación y análisis del material vegetal
y para el manejo del instrumental óptico.
♦ Desarrollar actitudes de cooperación y participación en las actividades planteadas y
el trabajo grupal.
IDEA FUERZA:
Las Eudicotiledóneas, del mismo modo que el resto de las plantas vasculares, se han
adaptado de manera admirable a las condiciones de su entorno, a través de la
modificación y desarrollo de sus órganos vegetativos y reproductivos. En la actualidad y
de acuerdo con el Sistema APG III, se considera que constituyen un grupo monofilético,
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en base al polen tricolpado, presentando flores cíclicas, ciclos alternos, filamentos
estaminales delgados, anteras bien diferenciadas y plástidos de los elementos cribosos
con granos de almidón (tipo S). Es uno de los clados más grandes de las Angiospermas
conteniendo unas 145.000 especies agrupadas en más de 350 familias (casi el 64% de la
diversidad de las Angiospermas).
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA:
Los actuales análisis cladísticos basados en estudios moleculares y morfológicos, no
responden a la tradicional agrupación de las Angiospermas en Monocotiledóneas y
Dicotiledóneas, que consideraba parafilético a este grupo de plantas. De acuerdo a los
criterios del Sistema APG III que se aplican en esta asignatura, se considera que el
grupo de Eudicotiledóneas es monofilético, en base al polen tricolpado y otros análisis
moleculares.
En relación a esta concepción, en la unidad se plantean las siguientes situaciones
problemáticas:
♦ Las Eudicotiledóneas tienen una enorme variabilidad en sus características
morfológicas, anatómicas y bioquímicas, ¿qué las diferencia y las hace más
evolucionadas que las dicotiledóneas antiguas o paleodicotiledóneas?
♦ Las Eudicotiledóneas son el grupo de plantas más evolucionado ¿Qué ventajas
significaron para ellas los siguientes caracteres: flores cíclicas, la diferenciación de
las partes internas y externas del perianto, ciclos alternos, filamentos estaminales
delgados, anteras bien diferenciadas?
♦ ¿Podría considerarse a las Eudicotiledóneas un grupo hermano de las
Monocotiledóneas?

3.1.1- BIBLIOGRAFÍA PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES
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3.2- CUADRO DE SITUACIONES PROBLEMATICAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES

UNIDAD

SITUACIONES PROBLEMÁTICAS
Antiguamente a los organismos se los ubicaba fundamentalmente de acuerdo a sus similitudes morfológicas, a su porte, a su
ciclo de vida. En la actualidad los sistemáticos se preocupan por el origen de las similitudes y diferencias que presentan. En

1

relación a lo señalado precedentemente, se plantea:
♦ ¿Una similitud refleja la herencia de un antepasado común o es una adaptación a un ambiente similar por organismos que no
comparten un mismo antepasado?
♦ ¿Una diferencia refleja historias filogenéticas independientes, o en cambio, se debe a las adaptaciones de organismos
íntimamente emparentados frente a ambientes muy distintos?
Los Licófitos, helechos y afines aparecieron hace unos 400 millones de años en ambientes húmedos tropicales, alcanzando
gran desarrollo (40 m de altura y 2 m de diámetro) en el Carbonífero. En relación a estas características del ambiente se
plantea:

2

♦ ¿Qué ventajas les otorgó a las Licófitas, helechos y afines el desarrollo de un sistema vascular diferenciado en floema y
xilema y la organización de un cuerpo vegetativo en cormo y licófilo?
♦ ¿Por qué diversificaron sus hojas desde licófilo a grandes frondes, y sus tallos subterráneos sin raíces a plantas con tallos
arbóreos con raíces adventicias?
♦ ¿Qué ventajas adquirieron en la función reproductora?
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Hace unos 250 millones de años, las plantas una vez que abandonaron el hábitat acuático, tuvieron que adaptar sus órganos
reproductivos a los nuevos hábitats más secos y perfeccionar su dispersión mediante estructuras que contuvieran al nuevo
3

esporófito hasta momentos favorables en el ecosistema para que su implantación fuera exitosa. En relación a estas
características ambientales, en la unidad se aborda la siguiente situación problemática:
♦ ¿En qué forma se vieron beneficiadas las plantas que comenzaron a dominar en el principio del mesozoico con la aparición
de las semillas?
Aunque la distribución de las Coníferas es muy buena, nunca alcanzan la dimensión de las Angiospermas, ya que éstas pueden
vivir en todos los tipos de suelos, variadas temperaturas y regímenes pluviales muy disímiles, tanto en regiones desérticas y
áridas, como en praderas y pantanos, en el agua como en el aire. Comprenden árboles, arbustos, sufrútices y hierbas; pueden
ser plantas anuales, bienales, plurienales o perennes.

4

En relación a estas características, en la unidad se plantean las siguientes problemáticas:
♦ ¿Por qué las Angiospermas muestran mayor variabilidad y plasticidad que otros grupos vegetales y parecen más aptas para
sobrevivir en ambientes nuevos o cambiantes?
♦ ¿Qué criterios de clasificación se aplican para agrupar a las plantas en las Categorías Taxonómicas que se estudian en esta
unidad?
Desde sus orígenes, en el Cretácico, hacen unos 134 - 120 millones de años, las Monocotiledóneas, grupo monofilético, han
desarrollado numerosas estructuras especializadas que con frecuencia son semejantes, pero no idénticas a las de las
Dicotiledóneas. La mayoría son plantas herbáceas anuales o perennes, ampliamente distribuidas en los ambientes más diversos,
especialmente en climas tropicales y subtropicales.

5

En relación a estas características, en la unidad se plantean las siguientes situaciones problemáticas:
♦ ¿Por qué las Monocotiledóneas se han reconocido como monofiléticas desde hace mucho tiempo?
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♦ ¿Qué condicionantes ambientales llevaron a las Monocotiledóneas a desarrollar las estructuras vegetativas y reproductivas
que las caracteriza?
Los actuales análisis cladísticos basados en estudios moleculares y morfológicos, no responden a la tradicional agrupación de
las Angiospermas en Monocotiledóneas y Dicotiledóneas, que consideraba parafilético a este grupo de plantas. De acuerdo a
los criterios del Sistema APG II que se aplican en este Espacio Curricular, se considera que el grupo de Eudicotiledóneas es
monofilético, en base al polen tricolpado y otros análisis moleculares.
En relación a esta concepción, en la unidad se plantean las siguientes situaciones problemáticas:
6

♦ Las Eudicotiledóneas tienen una enorme variabilidad en sus características morfológicas, anatómicas y bioquímicas, ¿qué
las diferencia y las hace más evolucionadas que las dicotiledóneas antiguas o paleodicotiledóneas?
♦ Las Eudicotiledóneas son el grupo de plantas más evolucionado ¿Qué ventajas significaron para ellas los siguientes
caracteres: flores cíclicas, la diferenciación de las partes internas y externas del perianto, ciclos alternos, filamentos
estaminales delgados, anteras bien diferenciadas?
♦ ¿Podría considerarse a las Eudicotiledóneas un grupo hermano de las Monocotiledóneas?
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Los grupos se van complejizando en sus estructuras y formas reproductivas. El
gametófito se reduce desde los helechos y afines hasta las Angiospermas. Lo mismo
ocurre con el sistema vascular, la venación de las hojas en una clara tendencia a la
eficiencia y eficacia de sus funciones. La aparición de las flores y su complejización
entendida como evolución, a fin de alcanzar una efectividad en la permanencia del
grupo en determinados ecosistemas; además de coevolucionar con especies de animales
a fin de garantizar la polinización y la dispersión de las semillas.
No sólo las situaciones problemáticas se van complejizando por la evolución de los
distintos grupos sino que los contenidos también lo hacen en la medida que van
interrelacionándose unos con otros y los primero sirven de base o de anclaje para
comprender los de los grupos más evolucionados.
3.3- FORMULACIÓN

DE

TRABAJOS

PRÁCTICOS

DE

LABORATORIO Y TRABAJOS DE CAMPO.
Si bien es cierto que tanto la observación como la experimentación son dos
instrumentos de mucha importancia para el conocimiento del mundo natural, ninguno de
ellos aporta explicaciones ni provee demostraciones por sí mismos. Una secuencia de
enseñanza que incluya una o más actividades exploratorias y/o experimentales requiere
contemplar situaciones que contribuyan a que los alumnos encuentren sentido a realizar
tales experiencias y cuenten con un marco apropiado para interpretarlas. Estas
situaciones implican el planteo previo de un problema; el intercambio de ideas sobre un
fenómeno o proceso que se quiere investigar y con el que se experimentará luego; el
análisis o diseño del experimento; la anticipación de resultados; la elaboración y
utilización de instrumentos para el registro de resultados; la interpretación de resultados
y datos obtenidos en situaciones de intercambio de ideas; la contrastación y
sistematización de conocimientos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones resulta importante que el alumno/a aprenda
los conceptos fundamentales y sus relaciones y que pueda transferirlos a diferentes
situaciones reales en la resolución de problemas; que se promueva una participación
activa en los procesos de exploración, selección y organización de la información, y que
se favorezca un aprendizaje guiado y en colaboración, dando relevancia al empleo de un
lenguaje técnico y científico en la comunicación.
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Con el propósito de que los alumnos/as del Profesorado en Ciencias Biológicas
puedan construir un concepto actualizado sobre diversidad biológica y le otorguen
relevancia a la misma para el funcionamiento ecosistémico, las políticas de
conservación y el desarrollo sustentable, la idea fuerza que guía el diseño y desarrollo
de la presente propuesta es que el paso del tiempo puede determinar una coevolución
del ecosistema y sus disturbios, de forma tal que los niveles más altos de diversidad de
especies pueden encontrarse tanto a niveles bajos, como medios y altos de
perturbaciones.
En este marco, es importante tener en cuenta que en la enseñanza de Botánica
Sistemática en el profesorado, el aprendizaje tanto de grupos taxonómicos
significativos, como de caracteres vegetativos y/o reproductivos con sentido permite al
estudiante conocer y reconocer órganos y estructuras de especies vegetales necesarios
como base de los estudios a realizar en los siguientes ciclos de la carrera.
3.3.1-TRABAJOS PRÁCTICOS DE LABORATORIO
Los relevamientos de la realidad escolar muestran que bajo el rótulo “Trabajos
prácticos” (TP) se enumeran actividades diversas que no siempre promueven el
desarrollo de habilidades intelectuales, sociales y sensorio motrices, para el trabajo en
equipo y el desarrollo de la autonomía, la resolución de situaciones problemáticas y el
trabajo experimental.
Mucho se ha dicho acerca de la importancia de las prácticas de laboratorio para el
aprendizaje de las disciplinas científicas (Barberá & Valdés, 1996; Domin, 1999;
Reigosa & Jiménez Alexaindre, 2000; Seré, 2002). Sin embargo, los relevamientos de la
realidad escolar muestran que las actividades experimentales son infrecuentes o
presentan un diseño de “recetas” y/o “mostraciones” o se reducen a ejercicios de “lápiz
y papel”. Esta distorsión del trabajo práctico desaprovecha su potencialidad didáctica
(De Jong, 1998) y restringe el aprendizaje de los alumnos, que en nuestro caso serán los
futuros docentes.
•

Los trabajos prácticos pueden resultar de utilidad tanto para comunicar

información e ideas como para lograr un primer acercamiento a las prácticas de
investigación científica, ya que el trabajo de laboratorio, es una actividad que tiene
por objeto poner al alumno ante una situación práctica de ejecución, según una
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determinada técnica y rutina; tiende pues a conferir al alumno las habilidades que va
a necesitar cuando tenga que poner en práctica los conocimientos de las disciplinas.
Las clases prácticas además de lo expresado precedentemente, proporcionan al
alumno: a- Competencias y destrezas teórico prácticas (capacidad para aplicar la teoría a
la práctica; aprender el manejo de las guías y claves para la identificación de las plantas;
conocer la flora del territorio; destreza en el manejo del instrumental óptico), bContribución al desarrollo de habilidades y destrezas genéricas (adquirir conocimientos
generales básicos; capacidad de aprender; habilidades para recuperar y analizar
información de diferentes fuentes; trabajo en equipo; comunicación oral y escrita;
planificación del trabajo; conocimientos elementales de manejo y de familiarización con
las plantas).
En la ejecución de esta innovación se diseñaron y llevaron a cabo los trabajos
prácticos que se describen a continuación.
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 (Unidad Nº 1)
TEMAS:
Las Plantas Vasculares. Taxonomía y Sistemática. Nomenclatura botánica.
Evidencias taxonómicas. Evolución y Filogenia.
1. Introducción: Ubicación de las Plantas Vasculares en el contexto de la Diversidad
Vegetal acorde a criterios evolutivos. Características relevantes de las Plantas
Vasculares.
2. Taxonomía y Sistemática: sus objetivos. Teoría y práctica: clasificación,
identificación. Historia de la taxonomía. Clasificaciones artificiales y naturales.
3. Nomenclatura botánica. El nombre científico. Categorías taxonómicas. Bibliografía
botánica.
4. Evidencias taxonómicas. Caracteres estructurales, bioquímicos y moleculares.
Manejo, procesamiento y presentación de los distintos tipos de evidencias.
Evolución y filogenia. Caracteres del esporófito y de los gametófitos indicadores de
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cambios evolutivos. Homologías y analogías. Adaptaciones. Especiación. Concepto
de especie.
ACTIVIDADES DE APERTURA:
Observación de los diversos materiales vegetales que se presentan sobre las mesas de
trabajo.
Dinámica grupal: Torbellino de ideas, en base a la siguiente pregunta: ¿A qué
atribuyen la existencia actual de la extraordinaria diversidad vegetal que es posible
observar en raíces, tallos, hojas, flores y frutos, no sólo en los materiales de las mesas de
trabajo sino en los distintos ecosistemas terrestres?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 alumnos/as, y en base a los contenidos del
Teórico Nº 1, a la bibliografía provista y a la guía de observación entregada:
1- Realicen un análisis exomorfológico del material vegetal provisto y determinen
los caracteres base o primitivos y los derivados.
2- Una vez analizados los materiales respondan las siguientes preguntas, teniendo
en cuenta que las respuestas se presentarán al resto de los grupos para su
consideración en un plenario:
a- ¿Cómo ordenarían los materiales siguiendo un criterio evolutivo?
b- Según el criterio evolutivo seleccionado por Uds. ¿Cuál/es sería/n el/los
beneficio/s que les habría aportado a los distintos grupos?
3- Determinen qué criterios se han establecido para realizar los Sistemas de
Clasificación que se presentan en la Guía entregada.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
♦ Plenario. Expongan las conclusiones a las que han arribado.
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♦ Acorde a las conclusiones del plenario, si consideran necesario, modifiquen las
conclusiones elaboradas por el grupo.
♦ Ubiquen los nombres de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 (Unidad Nº 2)
TEMAS: Licófitas y Eufilófitas sin semilla: Helechos y grupos afines.
ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 alumnos/as, lean el material bibliográfico
provisto y luego respondan las siguientes cuestiones:
Los Licófitos, helechos y afines aparecieron hace unos 400 millones de años en
ambientes húmedos tropicales, alcanzando gran desarrollo (40 m de altura y 2 m de
diámetro) en el Carbonífero. Teniendo en cuenta estas características ambientales:
1- ¿Qué ventajas les otorgó a las Licófitas, helechos y afines el desarrollo de un
sistema vascular diferenciado en floema y xilema y la organización de un cuerpo
vegetativo en cormo y licófilos?
2- ¿Por qué diversificaron sus hojas desde licófilos a grandes frondes, y sus tallos
subterráneos sin raíces a plantas con tallos arbóreos con raíces adventicias?
3- ¿Qué ventajas adquirieron en la función reproductora?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:
CONSIGNAS:
Reunidos en grupos de trabajo:
♦ Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas, órganos reproductivos.
♦ Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.
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♦ Mediante la bibliografía provista, ubiquen los distintos materiales en los grupos
taxonómicos correspondientes.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
♦ Plenario. Expongan las conclusiones al grupo clase.
♦ Con el aporte realizado por todos los grupos y la guía del profesor, elaboren las
conclusiones finales.
♦ Ubiquen los nombres de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 (Unidad Nº 3)
TEMAS:
Cicadales, Ginkgoales, Pinales, Gnetales.

ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 alumnos/as, en base al Teórico-Práctico y
a la lectura del material bibliográfico provisto, intercambien ideas a fin de responder la
siguiente cuestión:
♦ ¿En qué forma se vieron beneficiadas las plantas que comenzaron a dominar en el
principio del mesozoico, con la aparición de las semillas?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
CONSIGNAS:
Reunidos en grupos de trabajo de 3 ó 4 alumnos/as:
♦ Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas, órganos reproductivos.
♦ Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.
♦ Mediante los esquemas de la guía de Trabajos Prácticos ubiquen los distintos
materiales en los grupos taxonómicos correspondientes.
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♦ Mediante el uso de la clave dicotómica que se adjunta en la guía de Trabajos
Prácticos, determinen las especies provistas. Ubíquenlas en la familia y en el orden
correspondiente.
♦ En base a los caracteres macroscópicos diferenciales completen el cuadro
comparativo que se plantea en la guía de Trabajos Prácticos.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
CONSIGNAS:
♦ Destaquen la importancia del grupo y el grado de evolución alcanzado.
♦ Ubiquen el nombre de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 (Unidades 4 y 5)
TEMAS:
Angiospermas Basales y Complejo de las Magnolídeas: Ninfeales, Piperales,
Laurales, Magnoliales.
MONOCOTILEDÓNEAS: a- Basales: Liliales; b- Commelinídeas: Poales,
Commelinales.
ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 alumnas/os, en base al Teórico-Práctico y
a la lectura del material bibliográfico provisto, intercambien ideas a fin de responder las
siguientes cuestiones:
♦ ¿Por qué las Angiospermas muestran mayor variabilidad y plasticidad que otros
grupos vegetales y parecen más aptas para sobrevivir en ambientes nuevos o
cambiantes?
♦ ¿Por qué las Monocotiledóneas se han reconocido como monofiléticas desde hace
mucho tiempo?
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♦ ¿Qué condicionantes llevaron a las Monocotiledóneas a desarrollar las estructuras
vegetativas y reproductivas que las caracteriza?
♦ ¿Qué criterios de clasificación se aplican para agrupar a las plantas en las Categorías
Taxonómicas que se estudian en esta unidad?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:
CONSIGNAS:
Reunidos en grupos de trabajo:
-

Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas.

-

Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.

-

Analicen la estructura floral de cada uno de los materiales. Realicen el diagrama
floral y la fórmula floral.

-

Caractericen a los frutos. Realicen esquemas con referencias.

-

Puntualicen los caracteres observados que le permitieron reconocer a los distintos
grupos.

ACTIVIDADES DE CIERRE:
CONSIGNAS:
-

Expongan en un plenario, los caracteres diferenciales de los grupos y el grado de
evolución de los mismos.

-

Destaquen la importancia de cada grupo.

-

Ubiquen el nombre de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 (Unidad Nº 6)

TEMA:
EUDICOTILEDÓNEAS:
a- Basales: Ranunculales, Proteales.
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b- Nucleares: Cariofilales, Poligonales, Santalales.

ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 integrantes, en base al Teórico-Práctico y
a la lectura del material bibliográfico provisto, intercambien ideas a fin de responder las
siguientes cuestiones:
♦ ¿Podría considerarse a las Eudicotiledóneas un grupo hermano de las
Monocotiledóneas?
♦ Las Eudicotiledóneas son el grupo de plantas más evolucionado ¿Qué ventajas
significaron para ellas los siguientes caracteres: flores cíclicas, la diferenciación
de las partes internas y externas del perianto, ciclos alternos, filamentos
estaminales delgados, anteras bien diferenciadas?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:
CONSIGNAS:
Reunidos en grupos de trabajo:
♦ Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas.
♦ Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.
♦ Analicen la estructura floral de cada uno de los materiales. Realicen el diagrama
floral y la fórmula floral.
♦ Caractericen a los frutos. Realicen esquemas con referencias.
♦ Puntualicen los caracteres observados que le permitieron reconocer a los distintos
grupos.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
CONSIGNAS:
♦ Elaboren un cuadro comparativo para diferenciar las familias estudiadas,
considerando: hoja, flor (verticilos estériles y fértiles) y fruto.
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♦ Expongan en un plenario, los caracteres diferenciales de los grupos y el grado de
evolución de los mismos.
♦ Destaquen la importancia de cada grupo.
♦ Ubiquen los nombres de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 6 (Unidad Nº 6)
TEMA:
EUDICOTILEDÓNEAS:
a- Nucleares Rósidas: Geraniales, Mirtales.
b- Eurósidas I: Oxalidales, Fabales.

ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 integrantes, en base al Teórico-Práctico y
a la lectura del material bibliográfico provisto, intercambien ideas a fin de responder las
siguientes cuestiones:
♦ ¿Cuáles son las estructuras características de las Eudicotiledóneas Nucleares
Rósidas y de las Eurósidas I?
♦ ¿Qué ventajas le reportaron a estos grupos este avance evolutivo?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:
CONSIGNAS:
Reunidos en grupos de trabajo:
♦ Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas.
♦ Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.
♦ Analicen la estructura floral de cada uno de los materiales. Realicen el diagrama
floral y la fórmula floral.
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♦ Ubiquen taxonómicamente los materiales analizados utilizando la bibliografía
correspondiente.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
CONSIGNAS:
♦ Puntualicen los caracteres observados que le permitieron reconocer a los distintos
grupos consignándolos en un cuadro (ver modelo adjunto).
♦ Mediante el uso de la clave dicotómica provista, determinen los materiales
correspondientes a la familia Fabáceas.
♦ Destaquen las características diferenciales de cada grupo y su importancia (Puesta
en común).
♦ Ubiquen los nombres de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 (Unidad Nº 6)
TEMA:
EUDICOTILEDÓNEAS:
a- Eurósidas I: Rosales, Cucurbitales, Fagales.
b- Eurósidas II: Brasicales, Malvales.
c- Astéridas: Ericales.
ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 integrantes, en base al Teórico-Práctico y
a la lectura del material bibliográfico provisto, intercambien ideas a fin de responder las
siguientes cuestiones:
♦ ¿Qué estructura reproductiva desarrollaron estos grupos para hacer más eficiente su
dispersión?
♦ ¿Consideran que estos grupos privilegiaron esa estructura reproductiva como una
adaptación co- evolutiva con los animales?
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Reunidos en grupos de trabajo:
♦ Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas.
♦ Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.
♦ Analicen la estructura floral de cada uno de los materiales. Realicen el diagrama
floral y la fórmula floral.
♦ Caractericen a los frutos. Realicen esquemas con referencias.
♦ Puntualicen los caracteres observados que le permitieron reconocer a los distintos
grupos.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
CONSIGNAS:
♦ Ubiquen los nombres de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 (Unidad Nº 6)
TEMA:
EUDICOTILEDÓNEAS:
a- Euastéridas I: Gentianales, Labiales, Solanales.
b- Euastéridas II: Apiales, Asterales.
ACTIVIDADES DE APERTURA:
CONSIGNAS:
Reunidos/as en grupos de trabajo de 3 ó 4 integrantes, en base al Teórico-Práctico y
a la lectura del material bibliográfico provisto, intercambien ideas a fin de responder las
siguientes cuestiones:
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♦ ¿Porqué estos grupos se consideran los más evolucionados de las plantas
vasculares?
♦ Enumeren por lo menos cuatro evidencias evolutivas de estos grupos.
♦ Desde el punto de vista económico y ecosistémico ¿cuál es la importancia de
estudiar estos grupos?
ACTIVIDADES DE DESARROLLO:
CONSIGNAS:
Reunidos en grupos de trabajo:
♦ Analicen los materiales vegetales provistos en forma comparativa considerando:
porte, raíz, tallo, hojas.
♦ Realicen esquemas de los mismos, indicando las estructuras diferenciales.
♦ Analicen la estructura floral de cada uno de los materiales. Realicen el diagrama
floral y la fórmula floral.
♦ Ubiquen taxonómicamente los materiales analizados utilizando la bibliografía
correspondiente.
ACTIVIDADES DE CIERRE:
CONSIGNAS:
♦ Destaquen las particularidades de cada una de las familias tratadas en el Trabajo
Práctico.
♦ Comenten la importancia de los grupos estudiados en este Trabajo Práctico.
♦ Ubiquen los nombres de los materiales analizados en este trabajo práctico en los
grupos taxonómicos que están en el árbol filogenético correspondiente (según el
sistema APG III).
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3.3.1.1- INTERACCIÓN EN LAS CLASES
Se utilizaron los siguientes métodos:
•

Expositivo mixto: consiste en una combinación de exposición y estudio
dirigido, en el que el docente expone un tema y presenta luego a la clase un
resumen del tema expuesto, con indicación de fuentes de estudio seguido de un
cuestionario de preguntas que se exponen y discuten en clase;

•

Expositivo abierto: consiste en que el mensaje presentado por el docente es un
simple pretexto para dar pie a la participación de la clase pudiendo haber por lo
tanto, contestación, investigación y discusión, siempre que sea oportuno y
necesario.

En el ANEXO 5 se detallan los datos recogidos en cada implementación,
reconstruidos a partir de los registros del observador externo.
3.3.2- TRABAJO PRÁCTICO DE CAMPO
Es destacable la importancia que tienen las actividades de campo para el aprendizaje
de las Ciencias Naturales. Los contenidos del área de Ciencias Naturales tienen relación
directa con la interpretación del entorno y de los fenómenos que en él acontecen. Por
ello éste ha de ser un punto de referencia fundamental en un doble sentido: como fuente
directa de informaciones, ejemplos y experiencias, lo que resulta básico para la
formación teórica que pretende proporcionarse; y como destinatario final de todos los
conocimientos adquiridos, ya que en última instancia lo que se pretende es que los
futuros profesores los utilicen fuera del aula, para comprender lo que acontece a su
alrededor, e intervenir en ello cuando se considere necesario. Si realmente los
conocimientos científicos son una manera de interpretar la realidad, no tiene sentido
presentarlos de una manera descontextualizada, y sin hacer continua referencia a sus
relaciones con las experiencias de la vida diaria (Del Carmen & Pedrinaci, 1997).
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GUÍA DEL TRABAJO DE CAMPO
INSTITUCIÓN: I.F.D. “NUESTRA MADRE DE LA MERCED”
ASIGNATURA: BOTÁNICA SISTEMÁTICA.
EXCURSIÓN BOTÁNICA A LA QUEBRADA DEL RIO SUQUÍA Y
BALNEARIO “LA TOMA” (CAPILLA DEL MONTE)
INTRODUCCIÓN:
La ubicación geográfica de la Provincia de Córdoba, los movimientos orogénicos y
los procesos geomorfológicos que modelaron su relieve, junto a las variaciones
climáticas acaecidas, han determinado la presencia de una flora y una vegetación
correspondientes a unidades fitogeográficas ( provincias y distritos) bien diferenciadas.
Sin embargo, la actividad del hombre ha dejado su huella en toda la provincia,
transformando todas las regiones fitogeográficas, dejando escasos relictos de la
vegetación original (Zak & Cabido, 2002).
Se diferencian dos grandes dominios geomorfológicos en la Provincia de Córdoba:
las montañas y las planicies. Se distinguen en las primeras, cuatro grandes unidades
orográficas: las Sierras del Norte, las Sierras Grandes, las Sierras de Pocho y
Guasapampa y la Sierras Chicas, a las que pertenece Capilla del Monte (Capitanelli,
1979).
La distribución de la vegetación natural de las sierras se encuentra fuertemente
condicionada por la interacción de factores climáticos y antrópicos, principalmente el
fuego y el pastoreo (Reninson; Hensen; Suárez & Cingolani, 2006). Dicha
interacción varía a lo largo de los gradientes altitudinales, longitudinales y
latitudinales, dando como resultado distintos y complejos arreglos espaciales
(Giorgis, datos preliminares).
En líneas generales se pueden distinguir tres pisos de vegetación:
1- Entre 400 m y 1000 m: bosques secundarios y arbustales de sustitución.
2- Entre 1100 m y 1700 m: arbustales y pastizales.
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3- Por encima de 1700 m el paisaje se encuentra dominado por pastizales
alternando con pequeñas áreas de arbustales.
A los arreglos espaciales mencionados, se suma la invasión de especies exóticas que
están produciendo los cambios más grandes en composición y estructura de la
vegetación.
Las especies vegetales que se podrán observar durante este trabajo de campo
corresponden a las Provincias Fitogeográficas Bosque Serrano y Chaco Occidental.
OBJETIVOS:
♦ Interpretar el ambiente como un todo integrado.
♦ Reconocer características estructurales y de composición generales de la
vegetación, relacionándolas con las particularidades del biotopo.
♦ Transferir las ideas fuerza y los conceptos estructurantes desarrollados en clase
sobre evolución y coevolución, para interpretar las observaciones realizadas en el
recorrido.
♦ Identificar

especies

vegetales

autóctonas,

relacionando

sus

adaptaciones

morfológicas y metabólicas con las características del ecosistema en estudio, como
resultado de procesos evolutivos.
♦ Identificar especies vegetales exóticas y analizar su impacto en la flora autóctona y
actividades humanas.
♦ Reconocer la importancia del trabajo de campo como una actividad significativa en
la enseñanza-aprendizaje de Botánica Sistemática.
♦ Promover el enriquecimiento personal a través del trabajo grupal y la convivencia.
MODALIDAD DE TRABAJO: GRUPAL
MATERIALES NECESARIOS:
-Guía de trabajo de campo.
-Cuaderno y birome.
108

Maestría en Educación en Ciencia Experimentales y Tecnología

Roberto Aníbal Hernández

-Hojas de diario y tapas de herbario.
-Claves de identificación de especies vegetales.
-Optativo: cámara fotográfica.
ACTIVIDADES:
Previas a la salida:
Observación de diapositivas (Power Point) sobre diversos aspectos de las
zonas a recorrer, correspondientes a las unidades fitogeográficas Bosque
Serrano y Chaco Occidental.
Formulación de situaciones problemáticas relacionando los siguientes
conceptos: Cambios en el ecosistema – Fisonomías vegetales - Adaptaciones
morfológicas y metabólicas - Procesos evolutivos y coevolutivos.
Lectura de Guía del trabajo de campo. Aclaración de dudas.
Durante el viaje por la Quebrada del Río Suquía y el recorrido del sendero de
interpretación ambiental desde Dique La Toma (Capilla del Monte) hacia Dique
Los Alazanes:
Identificación de especies vegetales mediante ayuda del profesor y uso de
claves dicotómicas.
Recolección y acondicionamiento de material vegetal para herborizar
Registro de información sobre características del paisaje, fisonomía de la
vegetación según altitud y adaptaciones de las especies vegetales observadas,
de acuerdo al siguiente cuestionario:
1) ¿Qué características generales presentan el Bosque Serrano y el
Chaco occidental?
2) ¿Qué estratos de vegetación se observan en las zonas recorridas y
cómo se relaciona esto con las distintas altitudes de las Sierras
Chicas?
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3) ¿Qué elementos vegetales aparecen en las cercanías de Capilla del
Monte como indicadores del cambio de provincia fitogeográfica? (de
Bosque Serrano a Chaco Occidental)
4) ¿Qué adaptaciones morfológicas y metabólicas es posible observar en
las especies vegetales identificadas?
5) Teniendo en cuenta que la biodiversidad es el resultado de complejos
procesos evolutivos y coevolutivos, en base a la lámina entregada
sobre formas de flores y sus polinizadores, identificar ejemplos que
representen esos casos, justificando las relaciones entre tipos de
flores y agentes polinizadores.
6) Para integrar lo observado sobre aspectos puramente biológicos, es
conveniente sumar cualquier manifestación de las culturas humanas.
¿Qué tipo de actividades desarrolla la población humana en este
lugar? ¿Hay modificaciones causadas por dicha actividad? ¿Pueden
imaginar cómo era este lugar antes de la intervención antrópica?
¿Cómo creen que será en el futuro?

♦

Plenario para recapitular todo lo observado, establecer diferencias y
semejanzas entre los diversos grupos y elaborar conclusiones referidas
a: Biodiversidad – Adaptaciones – Evolución.

Posteriores a la salida:
Procesamiento y sistematización de la información: confección de un informe
de acuerdo a la siguiente organización:
Carátula - Introducción - Objetivos – Desarrollo (Ubicación
geográfica del recorrido y área de trabajo; cuadro con listado de
especies

vegetales

observadas,

ubicación

taxonómica,

breve

descripción y adaptaciones; respuestas a cuestionario entregado)
Conclusiones – Bibliografía.
Herborización de los ejemplares recolectados. Confección de las fichas de
herbario correspondientes.
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EVALUACIÓN:
Se llevará a cabo durante el itinerario y el sendero de interpretación ambiental, de
acuerdo a una lista de cotejo que contempla participación grupal, manejo de claves, uso
de materiales, capacidad para reconocer adaptaciones en las especies identificadas.
Como instrumento de evaluación se considerarán la presentación y organización del
informe y la confección del herbario. A modo de ejemplo se presenta un informe en el
ANEXO 3 el informe elaborado por las alumnas del Profesorado de Córdoba.

ANEXOS
CUADROS PARA COMPLETAR POR LOS ESTUDIANTES DURANTE LA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
Cuadro 1: Características estructurales de la comunidad vegetal
Formación biológica

Formas o tipos biológicos

Tipos de estratos y
altura promedio de cada uno

Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3

Cuadro 2: Composición de la comunidad vegetal

Sitio

Especie

Ambiente

Observaciones

1
2
3
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS
AL IMPLEMENTAR EL
POST-TEST
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En los siguientes gráficos se presentan los resultados obtenidos en el post test
realizado a cada uno de los grupos de alumnas de sendos Profesorados. En ANEXO 1 se
encuentran cada una de las respuestas al Post Test de ambos grupos y en el ANEXO 2.la
totalidad de los datos estadísticos para cada uno de los ítems del Cuestionario.
4.1- PUNTO “A” CUESTIONARIO CUADRO EVOLUTIVO
(Analiza el siguiente esquema y luego responde las consignas)
En relación a conceptos sobre el nuevo ordenamiento sistemático de la diversidad
vegetal, se obtuvo aproximadamente un 54% de respuestas correctas en el grupo bajo la
propuesta innovadora siendo dicho porcentaje menor en el grupo de enseñanza
tradicional, como se muestra en las siguientes gráficos. Con el método tradicional las
alumnas mostraron mayor dificultad para comprender las consignas propuestas en
relación a la interpretación de árboles filogenéticos disponibles para los principales
grupos de plantas vasculares.

MB: muy bueno
B: bueno
R: regular
I: insuficiente
NS-NC: no sabe, no
contesta

Gráfico 1: Comparación de las respuestas a la interpretación de un esquema Evolutivo dadas
por las alumnas del profesorado de Córdoba y las/os alumnas/os de Chepes.
Enfoque Problematizador Evolutivo (Córdoba) y el Enfoque Tradicional (Chepes).

Estadístico Chi cuadrado = 2,72 (p=0,6055)
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Las diferencias observadas entre los porcentajes de respuestas para una misma
calificación, no resultaron significativas. En ambos profesorados las distribuciones
porcentuales de las calificaciones, fueron similares.
4.2.1- CUADRO B1a: CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS
RELACIONADAS CON ESTRUCTURAS VEGETATIVAS
En relación a los conocimientos sobre características evolutivas relacionadas con
estructuras vegetativas, el grupo experimental lo resuelve correctamente en un
porcentaje superior al grupo con enseñanza tradicional

%

(Córdoba)

(Chepes)

Gráfico 2: Comparación de las respuestas (%) respecto a los conocimientos sobre
características evolutivas relacionadas con estructuras vegetativas entre las alumnas del
profesorado de Córdoba y las alumnas/os de Chepes.

Estadístico Chi cuadrado= 5,49

(p=0,0643)
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Las diferencias observadas entre las respuestas de los dos grupos no resultaron
significativas, lo que puede atribuirse a la falta de potencia dado el tamaño de las
muestras. En ambos profesorados las distribuciones porcentuales de las calificaciones,
fueron similares.
4.2.2- CUADRO B.1b: CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS
RELACIONADAS CON ESTRUCTURAS REPRODUCTIVAS
Se evidencia un porcentaje mayor de respuestas correctas bajo el nuevo enfoque
propuesto, tal como puede apreciarse en los gráficos siguientes:

%

(Córdoba)
(Chepes)

Gráfico 3: Comparación de las respuestas (%) respecto a los conocimientos sobre
características evolutivas relacionadas con estructuras reproductivas entre las
alumnas del profesorado de Córdoba y las/os alumnas/os de Chepes.

Estadístico Chi-cuadrado= 7,66 (p=0,0217)
Las diferencias observadas entre las distribuciones de las modalidades de respuesta
en ambos grupos de alumnas, resultaron significativas. Si bien en el grupo de Córdoba
hubo menor porcentaje de alumnas que no respondieron también en dicho grupo hubo
mayor porcentaje de respuestas incorrectas. Aunque en el grupo Córdoba hay más
alumnas que se equivocaron, sólo un 5% no contestó o no sabía, en cambio en el grupo
Chepes el 20% no contestó y dentro de ese 20% podría haber respondido
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incorrectamente el 10%, con lo cual se equiparan con el grupo Córdoba o podrían aún
haber contestado mal todas las alumnas que no lo hicieron. Los porcentajes de
resultados correctos fueron similares en ambos grupos.
4.3- TRANSFERENCIA AÚLICA DE LOS CONTENIDOS
ABORDADOS (PUNTO C DEL CUESTIONARIO).
Al analizar los resultados relacionados con la transferencia áulica en las futuras
prácticas docentes de los contenidos abordados en Botánica Sistemática, se evidencian
mejores propuestas en el grupo de Córdoba, ya que el 92% presentó una serie de
actividades que no sólo promueven un compromiso intelectual (saber y hacer), sino
además una perspectiva afectiva al incluir estrategias que favorecen el desarrollo de una
conciencia ambiental relacionada con la diversidad vegetal y el mejoramiento de la
calidad de vida.
Es así que en la encuesta realizada, las alumnas del profesorado de Enseñanza
Secundaria en Biología “Nuestra Madre de la Merced” (Córdoba), propusieron una
variada gama de actividades y experiencias para la interpretación de saberes
curriculares, entre ellas la realización de prácticas de laboratorio, clases de resolución de
problemas, trabajos de campo y clases teóricas, en general superadoras de una
concepción estática del conocimiento sobre la biodiversidad.
Sólo el cincuenta por ciento de las alumnas del Profesorado de nivel Superior de la
UNLAR sede Chepes, presentaron propuestas con estas características.
Además en el ANEXO 4, se encuentran las planificaciones de las salidas de campo
de las alumnas de Córdoba.
4.4- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LAS
ALUMNAS DE AMBOS PROFESORADOS (PUNTO D DEL
CUESTIONARIO)

D1- EVALUACIÓN DE LAS MODALIDADES DE CURSADO

En relación a la evaluación de las modalidades de cursado realizado por las alumnas
de ambos profesorados se observa en el gráfico 4 que en el grupo de Córdoba la
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propuesta tuvo buena aceptación, ya que el 92% de las alumnas la consideró muy buena
a buena y sólo el 8% la consideró regular. En el grupo Chepes la modalidad de cursado
fue calificada de muy buena a buena por un 70% de las alumnas, mientras que un 20%
la consideró regular y un 10% mala.

Gráfico 4: Comparación de las respuestas sobre evaluación de las
modalidades de cursado.

D2- MODALIDADES DE CLASES QUE TUVIERON DURANTE EL CURSADO
MODALIDADES DE CLASES QUE TUVIERON DURANTE EL CURSADO
MODALIDAD

TEÓRICOS

PRÁCTICOS

GRUPO

TEÓRICO-

PRÁCTICOS

PRÁCTICOS

DE CAMPO

CÓRDOBA

SI

SI

SI

SI

CHEPES

SI

SI

NO

NO
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Como puede observarse en el cuadro precedente las alumnas del grupo Córdoba
tuvieron cuatro modalidades de clases mientras que las del grupo Chepes sólo dos
(Teóricos y Prácticos).

D3- EVALUACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MODALIDADES DE CLASES

Gráfico 5: Comparación de las respuestas de las alumnas del grupo Córdoba
y Chepes en relación a la proporción de clases que consideran adecuada.

Un 92% de las alumnas del grupo Córdoba consideraron que la propuesta fue
adecuada y un 8% que no lo fue, mientras que un 70% de las alumnas del grupo Chepes
la consideró adecuada y un 30% no.
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D4- PORCENTAJES DE MODALIDADES DE CLASES PROPUESTAS
PROPUESTA DE PORCENTAJES PARA CADA MODALIDAD DE CLASES
MODALIDAD
TEÓRICOS
GRUPO

TEÓRICO-

PRÁCTICOS DE

PRÁCTICOS

CAMPO

CÓRDOBA

30

40

30

CHEPES

33,33

33,33

33,33

Cuadro 1: Porcentajes de las modalidades de clases propuestas por las alumnas de los profesorados de
Córdoba y Chepes.

Las alumnas del grupo Córdoba propusieron tener un 10% más de clases TeóricoPrácticas que de clases Teóricas y Salidas de Campo, mientras que las del grupo Chepes
consideran que debieran tener el mismo porcentaje de clases Teóricas que de clases
Teórico-Prácticas y Prácticos de Campo. Ambos grupo optaron por las clases TeóricoPrácticas en lugar de las clases Prácticas.

D5- EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES NECESARIOS PARA SELECCIONAR CRITERIOS PARA
LA BÚSQUEDA, ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE NUEVAS INFORMACIONES
SOBRE VEGETALES.

Las alumnas del grupo Córdoba consideraron que la disponibilidad de los
conocimientos y habilidades necesarios para seleccionar criterios para la búsqueda,
análisis y síntesis de nuevas informaciones sobre vegetales les resultó entre muy buena
y buena en un 85% mientras que solamente a un 15% les resultó regular. En el grupo de
Chepes esta disponibilidad les resultó buena a un 50% de las alumnas, mientras que al
50% restante la calificó como regular.
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Gráfico 6: evaluación de la disponibilidad de los conocimientos y habilidades
necesarios para seleccionar criterios para la búsqueda, análisis y síntesis de nuevas
informaciones sobre vegetales.

D6- DISPONIBILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
NECESARIOS PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS A SITUACIONES
DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE PARA EL NIVEL MEDIO.

En relación a la disponibilidad de los conocimientos y habilidades necesarios para
realizar transferencias a situaciones de enseñanza – aprendizaje las alumnas del grupo
Córdoba consideraron que esta disponibilidad de muy buena a buena en un 62% y
regular en un 38%, mientras que para las alumnas del grupo Chepes fue buena en un
30%, regular en un 60% y mala para un 10%.
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Gráfico 7: Disponibilidad de los conocimientos y habilidades necesarios para
realizar transferencias a situaciones de enseñanza – aprendizaje para el nivel
medio.

4.5- SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS ALUMNAS DEL
PROFESORADO EN BIOLOGÍA DEL I.F.D “NUESTRA
MADRE DE LA MERCED” (CÓRDOBA).

A continuación se ejemplifican las principales propuestas didácticas de las alumnas.
1- Propuestas didácticas para enseñar Biología en el nivel medio que se podrían generar
desde lo estudiado en esta asignatura.
Alumna A: “La primera acción que propongo es concientizar a los alumnos de nivel
medio sobre los temas de Sistemática, Biodiversidad, Educación Ambiental, Evolución,
Coevolución”.
Alumna B: “La segunda es que los alumnos tengan contacto, conozcan, diferencien, la
biodiversidad, ya que es la única forma de valorarla y cuidarla. La persona que no
conoce y que es ignorante sobre estos temas, no pueden darse cuenta de los daños que
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producen y por eso producen la exterminación masiva de numerosas especies, debido al
uso desproporcionado y desaprensivo de los recursos naturales”.
Alumna C: “La tercera acción sería, la concientización de las consecuencias de todas
las acciones del hombre sobre el medio natural, por ejemplo los bosques talados para
obtener materiales de construcción para las ciudades, la contaminación como principal
factor alterador de la composición de especies de los diversos ecosistemas”.
Alumna D: “La cuarta acción y última sería promover cambios de conductas en los
alumnos con respecto al cuidado de nuestra biodiversidad para que el día de mañana
éstos sean agentes de prevención de problemas ecológicos, cumpliendo con la
obligación, de ser ciudadanos responsables, críticos y reflexivos”.
Alumna E: “Todo esto lo llevaríamos a cabo con trabajos de campo, laboratorio,
charlas sobre educación ambiental, investigaciones sobre temas relacionados”.
Alumna F: “Trabajar con plantas autóctonas, utilizar claves de reconocimiento a
campo de especies autóctonas”.
2- ¿Crees que los temas de Botánica Sistemática son relevantes como para incluirlos en
el currículo del ciclo de especialización?
Alumna G: “Sí, por supuesto. En este nivel ya los alumnos deberían estar
concientizados de la importancia de la conservación de la biodiversidad. Un tema que
es de repercusión social en Córdoba son los bosques de las Sierras. A los alumnos les
tiene que quedar claro lo siguiente: ¿Qué nos provee el bosque? Los alumnos deben
tomar conciencia que de los bosques no solo obtenemos una serie de bienes y servicios
indispensables para nuestra supervivencia: alimentos, maderas, medicamentos y
muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación
climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los
suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural
más importante pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre”.
Alumna H: “Los conocimientos de Botánica Sistemática son importantes porque lo que
no se conoce no se puede proteger, es fundamental para que los alumnos tomen
conciencia sobre la situación actual de la biodiversidad. Es también importante que a
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partir de los conocimientos de Botánica Sistemática se les enseñe Educación
Ambiental”.
Alumna I: “Estos temas son relevantes tanto para los cursos bajos como para los del
ciclo de especialización, ya que es muy importante que los alumnos conozcan nuestra
biodiversidad y adquieran conciencia ambiental para hacer uso sustentable de los
recursos”.
3.- ¿Qué enfoque consideras más apropiado en la enseñanza-aprendizaje de la Botánica
Sistemática?
Alumna J: “La enseñanza por descubrimiento. La observación. Enfoque evolutivo
teórico-práctico”.

4.6- SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS DE LAS ALUMNAS DEL
PROFESORADO DE NIVEL SUPERIOR EN BIOLOGÍA DE
LA UNLAR SEDE CHEPES.
1.- Propuestas didácticas para enseñar Biología en el nivel medio que se podrían
generar desde lo estudiado en esta asignatura.
Alumna a: “Trabajos Prácticos. Salidas de campo. Laboratorio”.
2.- ¿Crees que los temas de Botánica Sistemática son relevantes como para incluirlos en
el currículo del ciclo de especialización?
Alumna b: “Son temas relevantes, pero hay que seleccionar contenidos para cada
ciclo. No hay tiempo para dar contenidos de Botánica en el secundario sobre todo
porque son complicados para los alumnos. Dar una base de Botánica en la EGB3 y
más profundo en el Ciclo Especializado”.
3.- ¿Qué enfoque consideras más apropiado en la enseñanza-aprendizaje de la Botánica
Sistemática?
Alumna d: “Enfoque constructivista, que los alumnos visualicen en la práctica los
temas teóricos”.

Al contrastar las propuestas didácticas para enseñar Biología en el nivel medio que
incluyan aspectos estudiados en Botánica Sistemática realizadas por las alumnas del
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profesorado del grupo Chepes con las del profesorado del grupo Córdoba se evidencia
que:
Las estudiantes del grupo Chepes denotaron dificultades para proponer
estrategias didácticas integrales sobre temas relacionados con Botánica
Sistemática quizás debido a que cursaron con una planificación en la cual los
objetivos, contenidos y metodología no abordaron la transferencia a
situaciones áulicas en futuras prácticas docentes.
Las estudiantes del grupo Córdoba que cursaron Botánica Sistemática con una
planificación basada en la participación activa del alumno en la relación de
situaciones problemáticas en la búsqueda y selección de información,
planteando estrategias didácticas enmarcadas en la indagación dialógica
problematizadora y en la capacitación de las mismas para realizar
transferencias áulicas de los conocimientos y habilidades adquiridas,
presentaron propuestas con estrategias didácticas integradas para enseñar
temas relacionados con Botánica Sistemática, abordando no sólo aspectos
taxonómicos sino también otros relacionados con Educación Ambiental.

4.7- ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA DEL GRUPO
DE CONTROL (CHEPES)
1- ¿Cree Ud. que los temas de Botánica Sistemática son relevantes para incluirlos en la
Currícula del Polimodal en Biología o en la EGB3? ¿Por qué?
“Sí, porque les permite a los alumnos conocer la diversidad vegetal y las
plantas de su medio, es decir dónde ellos viven”.
2- ¿Qué enfoque considera más adecuado para dictar esta asignatura?
“El tradicional. Los alumnos aprenden desde lo más básico hasta lo más
complejo es decir desde la morfología hasta la sistemática de los grupos, todo
apoyado con Power Point y plantas que ellos traen”.
3- ¿Evalúa si la forma de enseñarla les resulta interesante a sus alumnos/as?
“Siempre se quejan porque les resulta difícil. Las Sistemáticas son complicadas
y a todo el mundo les cuesta, pero a la hora del examen final salen adelante y
aprueban la materia. Considero que el rendimiento es bueno, no hay muchos
aplazados”.
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4- En caso de que la evalúe ¿cómo lo hace?
“Yo me guío por los resultados de los parciales y por los exámenes finales y son
aceptables”.
5- ¿Qué modalidad de clases dio?
“Teóricas con Power Point, prácticas y cuando hay presupuesto hacemos
salidas de campo, este último año la partida llegó tarde así que no hicimos
salidas de campo”.
6- ¿Por qué?
“Las clases prácticas son más bien de observación de lo macro ya que
carecemos de lupas y para ello tenemos que viajar a La Rioja. Los teóricos le
aportan bastante y cuando podemos salimos al campo, con esto creo que
cumplimos con la enseñanza de la Sistemática”.
7- ¿Considera que los conocimientos y habilidades desarrollados en la asignatura
permiten a los alumnos seleccionar criterios para buscar, analizar críticamente y
sintetizar nuevas informaciones sobre vegetales?
“Creo que sí, aunque no les doy trabajo para ver si lo saben hacer”.
8- En el dictado de la asignatura ¿está prevista alguna actividad o estrategia que
favorezca la transferencia de conocimientos y habilidades desarrollados a situaciones
áulicas para el nivel medio?
“No, eso lo manejan las Profesoras de Prácticas”.

4.8- RESPUESTAS AL CUESTIONARIO REALIZADO A LA
PROFESORA DEL GRUPO CONTROL (CHEPES)
1-¿Qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar los contenidos?
“Preparar al alumno con la información teórica y práctica suficiente para que
adquiera conceptos básicos de los aspectos estructurales de la morfología y
fisiología de las plantas.
Además permitir que adquiera nociones básicas sobre la Sistemática y
taxonomía de los grupos principales de plantas”.
2- ¿Qué tipos de actividades se programaron para abordar estos contenidos?
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“Clases teóricas, teórico práctico, en laboratorio y a campo. Todas a cargo del
Prof. responsable. Para desarrollar los aspectos morfológicos se analizan
materiales frescos o conservados y preparados microscópicos de diferentes
muestras vegetales. Y para la interpretación de los procesos fisiológicos básicos
que regulan el funcionamiento de las plantas, se realizan prácticos
experimentales en el laboratorio. Las actividades realizadas a campo son de
recolección e identificación de especímenes de gran importancia, transportados
y elaborados con técnicas de conservación en el laboratorio de Botánica.
Los resultados obtenidos en los diferentes trabajos prácticos son discutidos en
un plenario a fin de que el alumno realice una integración de los conceptos
impartidos”.
3- ¿Qué criterios se priorizaron para secuenciar los contenidos?
“Se organizó la asignatura de manera tal que el alumno adquiera los conceptos
mínimos (Biología Celular) hasta integrarlos en forma holística con el macroconocimiento (Taxonomía y Sistemática), considerando unidades didácticas con
las cuales se pretende conseguir un aprendizaje especifico”.
4- ¿Qué estrategias didácticas se usaron?
“Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Educación
Vegetal se desarrollan tareas de seminario y prácticas de laboratorio para el
fortalecimiento de los grupos, la iniciativa personal del alumno, y contribuye al
desarrollo de las habilidades y destrezas”.
5- ¿Se realizaron salidas de campo? ¿Con qué objetivos?
“No se realizaron salidas de campo (período 2009) debido a inconvenientes de
movilidad de la sede académica y a los presupuestos retrasados durante el
cursado de la asignatura.
La cátedra planifica dos salidas de campo para involucrar al alumno con la
resolución de problemas reales. Estimular la capacidad de observación y
análisis científico. Familiarización con la identificación de plantas”.
6- ¿Con qué criterios y con qué instrumentos se evalúan los objetivos?
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“La evaluación consiste en la incorporación de la teoría propuesta y valoración
de los trabajos prácticos de laboratorio, campo y elaboración de herbario,
realizados a lo largo del curso por el alumnado bajo la orientación del docente
responsable. En laboratorio se evalúa el reconocimiento de material vegetal
tanto a nivel macroscópico como microscópico.
Durante el cursado de la asignatura se toman dos exámenes parciales escritos,
cada uno con su recuperación. Los alumnos tienen la posibilidad de rendir la
recuperación, solamente de uno de los parciales”.
7- ¿Tiene algún enfoque para dar la materia?
“La Cátedra realiza y distribuye apuntes de clase y las presentaciones
PowerPoint destinadas como un complemento en el abordaje de la asignatura,
pero no pretende reemplazar a la bibliografía recomendada en el programa
propuesto”.
8- ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para los alumnos?
“Se espera que el estudiante comprenda de manera integrada los conocimientos
fundamentales que caracterizan la morfología y función de cada órgano de la
planta en particular, y en general, como un organismo interactuante en la
comunidad vegetal y biológica, y sometido a los diversos factores del ambiente.
Que adquiera la destreza en el empleo y manejo de instrumental de laboratorio,
y en la utilización de técnicas experimentales para aplicarlas al estudio de los
vegetales.
Reconocimiento y clasificación de especies en los diferentes grupos
sistemáticos”.
9-¿Qué cambios realizó en el dictado de la asignatura?
“Todos los años se propone la actualización bibliográfica, la cual se implementa
en la renovación de los apuntes de cátedra. Además se renuevan algunos de los
prácticos de laboratorio con el objetivo de obtener una mayor interpretación del
alumno.
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Durante el año 2010 debido a la conversión del Plan de estudios del
Profesorado en Ciencias Naturales en el plan del Profesorado en Biología, la
asignatura Biología Vegetal será anual”.
10- Escriba los comentarios y/u observaciones que considere pertinentes en relación a
los

aspectos

didácticos

del

dictado

de

su

asignatura.

“Debido a problemas de infraestructura propicia en la Sede académica donde
se dictan las clases teóricas, los prácticos se realizan el laboratorio de Botánica
de Farmacia en la Sede Capital, el cual dispone de suficientes lupas,
microscopios, semillero y herbario conservado en muy buenas condiciones”.

A partir del análisis de las respuestas del Cuestionario y de la Entrevista que se
realizaron a la profesora a cargo de la asignatura Botánica Sistemática en el grupo
Chepes, se desprende que:
-

Si bien en la planificación de la asignatura se incluyen clases teóricas, teóricoprácticas y de laboratorio, se presentaron algunos problemas de infraestructura, de
presupuesto y administrativos, por los cuales no se pudieron llevar a cabo los
trabajos de campo y debieron viajar esporádicamente a la sede académica sita en
la ciudad de La Rioja para las clases de laboratorio ya que en la sede Chepes no
cuentan con instrumental específico.

-

En relación al enfoque para abordar los temas de la asignatura los alumnos
aprenden desde lo más básico (aspectos morfológicos de los vegetales) hasta lo
más complejo (aspectos taxonómicos) con enfoque tradicional, utilizando recursos
audiovisuales como Power Point, instrumentales específicos de laboratorio, como
lupas y microscopios para la observación del material vegetal.

-

Analizando el desempeño de los alumnos en los exámenes finales, la profesora
considera que los conocimientos y habilidades adquiridos les permite seleccionar
criterios para buscar y seleccionar nuevas informaciones sobre vegetales, si bien
admite no haber implementado actividades durante el desarrollo de la clases para
verificar si lo podían lograr.
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En relación a la transferencia de los conocimientos y habilidades aprendidas por
los alumnos a las situaciones áulicas en futuras prácticas docentes, debido a que en
la Institución ese aspecto está a cargo de las Profesoras de Prácticas Docentes,
especializadas en Pedagogía y Didáctica, no se implementaron actividades ni
estrategias en Botánica Sistemática para lograr dicha transferencia.

-

Finalmente se destaca, que si bien los alumnos/as expresan tener dificultades para
aprender los contenidos de Botánica Sistemática, se evidencia interés por superar
esta situación mediante actualización bibliográfica, renovación de algunos trabajos
prácticos de laboratorio, desarrollo de destrezas y habilidades en el manejo del
instrumental óptico y en las técnicas experimentales.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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En el presente trabajo se alcanzaron los objetivos planteados tanto los teóricos,
como los metodológicos y los prácticos. Es así que se elaboró y analizó una propuesta
didáctica innovadora con enfoque problematizador para la enseñanza de BOTÁNICA
SISTEMÁTICA en un Profesorado de Educación Secundaria en Biología, se
implementó esta nueva propuesta en un curso de Botánica Sistemática del Profesorado
de Educación Secundaria en Biología no universitario y finalmente se comparó la
comprensión e interpretación de conceptos y las posibilidades de transferencia lograda
por alumnos/as que han participado en la innovación con alumnos/as que no lo hicieron.
Al analizar los resultados sobre conocimientos, actitudes y capacidades para
transferir lo aprendido como futuros docentes, los alumnos/as del profesorado en
Enseñanza Secundaria en Biología que han cursado Botánica Sistemática con distintos
enfoques, considerando una perspectiva problematizadora evolutiva (alumnos/as del
profesorado en Biología de Córdoba) y una tradicional (alumnos/as del Profesorado de
nivel Superior en Biología de Chepes), se evidencia que en general hay diferencias
significativas entre los dos grupos en estudio en el cuadro de características evolutivas
relacionadas con caracteres reproductivos, mientras que en el cuadro de características
evolutivas relacionadas con caracteres vegetativas las diferencias no fueron
significativas lo que puede deberse a una falta de potencia por el tamaño de las
muestras.
La propuesta desarrollada con enfoque problematizador, posibilitó la construcción de
conceptos involucrados en esa asignatura, poniendo foco no sólo en el aprendizaje
mecánico, sino implementando estrategias para que los mismos se abordaran a la luz de
las nuevas concepciones de la clasificación botánica, de la evolución de la vida y del
análisis de la problemática ambiental. Asimismo esta óptica abrió la posibilidad para
que los alumnos pudieran explorar, comparar, clasificar y analizar la realidad ambiental,
como parte de la búsqueda de ciertas regularidades que les permitieron ir desarrollando
las ideas fundamentales.
En términos generales, los resultados de la encuesta y la percepción de los alumnos
del Profesorado en Biología en el que se desarrolló la asignatura Botánica Sistemática
con enfoque problematizador, sugieren que la propuesta ha sido razonablemente exitosa
en relación a los objetivos propuestos.
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Los alumnos tuvieron oportunidad de participar en una modalidad de enseñanzaaprendizaje en la que ellos mismos pasaron a ser también corresponsables de la
búsqueda, discusión y síntesis de la información disponible.
En cuanto a la innovación sobre el modo de enseñanza de Botánica Sistemática, se
destacan básicamente dos aspectos:
5.1- LA UTILIZACIÓN DE UN ENFOQUE PROBLEMATIZADOR
Este enfoque está basado en las nuevas evidencias moleculares que modificaron los
criterios sistemáticos utilizados en la diversidad de plantas vasculares, que incorpora no
sólo una perspectiva evolutiva considerando todas las evidencias disponibles, sino que
además resignifica sustancialmente las relaciones entre grandes grupos de plantas,
especialmente Angiospermas, utilizando el sistema de clasificación propuesto por APG
III (2009) para las plantas con flores, complementado con el estudio e interpretación de
distintos árboles filogenéticos disponibles para los principales grupos de plantas
vasculares (Judd et al., 1999).
Otro aspecto interesante del enfoque problematizador incorporado en la propuesta es
el relacionado a los contenidos que conforman el abordaje social, en este caso referidos
a la conservación de los recursos vegetales y la protección de la biodiversidad. Es
interesante abrir la discusión acerca de cómo deben ser abordados los contenidos
ambientales en el Profesorado de Biología, al considerar no sólo la dimensión biológica,
sino también la dimensión social, para no construir un conocimiento fragmentado y
compartimentado que establecería una escisión entre lo social, lo cultural, lo ético, lo
biológico, lo ecológico y lo físico, que no da cuenta ni de la complejidad ambiental, ni
la del mundo (Telias, 2009). Por eso, en definitiva, es recomendable aumentar la
interacción entre lo social, en general y lo científico en particular, para que ello permita
re-integrar esferas de diversos ámbitos, ampliando la visión, tanto del hombre como de
la naturaleza. (Gavirati et al., 2009).
Respecto al énfasis en lo local/regional, es relevante destacar que entre las
innovaciones incorporadas en esta propuesta, se apuntó al conocimiento, manejo y
resolución de problemáticas regionales. Los resultados obtenidos conducen a plantear la
necesidad de hacer hincapié en la incorporación de experiencias y actividades prácticas
en contacto directo con el medio natural, lo cual refuerza el valor de las salidas de
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campo, como estrategia didáctica superadora que incluye además unos marcados
caracteres prácticos y vivenciales generadores de aprendizajes significativos.
La organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en actividades de
resolución de situaciones problemáticas generan oportunidades adecuadas desde un
punto de vista funcional, para pensar, hacer y debatir (De Longhi & Echeverriarza,
2007). En vez de enfocarse en el aprendizaje repetitivo, los estudiantes que resuelven
problemas,

discuten

cuestiones

científicas

y

llevan

adelante

indagaciones,

involucrándose así en un pensamiento activo sobre los temas abordados. Este
pensamiento ayuda a establecer conexiones entre conceptos, lo que genera un
aprendizaje más interesante y motivador, favoreciendo de este modo una comprensión y
transferencia mejoradas.
Resulta imprescindible generar y hacer explícito el proceso comprensivo de los
temas abordados en la enseñanza de Botánica Sistemática en el Profesorado de
Biología, para que promuevan en los docentes en formación una toma de conciencia y
reflexión, tanto sobre los problemas de contenidos de la asignatura, como sobre las
estrategias que el formador está utilizando para ayudar a orientar su solución. De esa
forma la metodología de formación/capacitación, se convertirá en vivencias compartidas
entre formadores y profesores en formación coherentes con prácticas deseables para el
futuro profesional, sustentadas en marcos teóricos como los del constructivismo. Esto
implica diálogos reflexivos compartidos entre todos los actores, que además de sostener
y nutrir el proceso de aprendizaje, contengan episodios que ayuden a la meta-reflexión
del proceso que se está impartiendo. (De Longhi et al., 2010).
Los intercambios entre docente y alumnos generan diferentes posibilidades en la
circulación del conocimiento en el aula que dependen del carácter del contenido, de las
formas de participación, del tipo de las intervenciones verbales que ocurren, de las
funciones que ellas juegan en el proceso de comunicación, los roles de los diferentes
participantes en el marco del diálogo que se entabla, de las estrategias usadas, de los
contextos social y lingüístico, y del tiempo compartido, fundamentalmente (De Longhi
et al., 2012).
Investigaciones realizadas en clases de Biología en nivel medio (Campaner, 2003;
Campaner et al., 2001; Campaner & De Longhi, 2007), dan cuenta que la estrategia
didáctico -comunicativa IDP resulta propicia para generar las situaciones y los
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contextos deseados para la construcción compartida del conocimiento científico escolar
tanto para temas de Física, como de Biología y Química.
Cumple un rol fundamental la forma en que el docente recupera las ideas previas,
problematiza el contenido y establece cierres o legitimaciones parciales. Detrás de todo
ello va cambiando el tiempo que se le brinda en la clase a la palabra del alumno y la
previsión de cómo ir recuperándola para ir avanzando en los niveles de complejidad del
tratamiento del tema.
En consecuencia con lo anterior se ve claramente la necesidad de incluir este saber
en los procesos de capacitación docente, aspectos relacionados a las problemáticas
didáctico – comunicativas y a las habilidades cognitivo-lingüísticas puestas en juego en
las situaciones de interacción dialógica escolares. Se trata de poder prever el tratamiento
lingüístico de la clase para guiar las actividades, promover las intervenciones
fundamentales, los diferentes momentos y fases del proceso de construcción conceptual.
De Longhi et al. (2012), consideran que este contenido debe formar parte de la
agenda de formación docente ya que es un andamiaje en la construcción del
conocimiento, una ayuda para aprender el conocimiento científico, tanto en sus aspectos
conceptuales como procedimentales, particularmente formas particulares de hablar y
hacer ciencias. Por otra parte, es un indicador del contrato pedagógico, pone de
manifiesto los contextos que dan significado a lo que se dice y permite realizar una
vigilancia epistemológica del conocimiento en clase.
Tener en cuenta la dimensión comunicativa no debería restringirse a su
consideración en las planificaciones de los docentes que enseñan ciencia a diferentes
niveles del sistema educativo, sino que debiera tenerse en cuenta en las propuestas de
los formadores de formadores, como estrategia didáctica y contenido de la formación.
De Longhi et al. (2012), acordando con lo anterior, sostienen que la estrategia IDP
permite trabajar las dos caras de la ciencia y en este sentido, se provocan situaciones de
reflexión, justificación y meta análisis del conocimiento que se va expresando, ya sea
verbalmente o al resolver una actividad.
Además, se procura generar y sostener en el aula una lógica de la interacción que no
sólo ayuda a que los alumnos avancen en su proceso de aprendizaje comprensivo, si no
que ayuda a no desvirtuar la lógica del contenido científico de origen, el cual actúa
como vigilante epistemológico de la transposición generada (Chevallard, 1991).
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5.2- LOS TRABAJOS DE CAMPO
Se muestra en esta innovación la importancia que las salidas al campo pueden tener
en el desarrollo de la enseñanza de las Ciencias Naturales, lo cual parece aceptada de
forma mayoritaria entre el profesorado. Actualmente pocos ponen en duda el papel
relevante de este tipo de actividades para el conocimiento de nuestro entorno, ni sus
características positivas para favorecer algunos aspectos del aprendizaje: contacto
directo con el medio, procedimientos científicos específicos, motivación intrínseca, etc.
(Brusi, 1992).
Atendiendo a estas razones se incorporó la salida de campo a la secuencia de
enseñanza, a pesar de las dificultades que normalmente entrañan este tipo de
actividades.
Los trabajos de campo resultan de interés para que docentes o futuros docentes
puedan generar múltiples propuestas o experiencias de enseñanza y aprendizaje. En
tanto no se pueda percibir este valor, solamente serán actividades con un grado de
interés variable, semejante a las que comúnmente se realizan tanto fuera como dentro
del aula. Si además de vivenciar los trabajos de campo, se puede lograr comprender su
utilidad como estrategia para implementar en educación, se enriquecerán las
competencias de los futuros profesores (García & al., 2009). A partir de estas
consideraciones, se planteó la salida de campo como propuesta integradora de
competencias y habilidades que, de no ser puestas en práctica durante la formación,
difícilmente sean llevadas a cabo en la labor profesional.

Tal como sostiene Pulgarin Silva (1998), la salida de campo posibilitó el aprendizaje
significativo del espacio geográfico en el que se llevó a cabo este trabajo de campo, es
decir permitió comprender el mundo real, como puede observarse en las producciones
de las alumnas del grupo Córdoba.
Se puede aseverar, en concordancia con Pulgarin Silva (1998) y Vilaseca & Bach
(1993) y los resultados obtenidos en esta investigación, que es una estrategia
estrechamente relacionada con el proceso de construcción de conocimiento científico, al
abordarla como una de las prácticas de la ciencia moderna, desde la cual se produce y se
reproduce el conocimiento, porque les permite a los alumnos/as desarrollar el análisis de
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la realidad que los envuelve, para integrar en el conocimiento personal la experiencia
del proceso de observación y reflexión que hace significativo el aprendizaje.
Otro de los alcances de la salida de campo, al analizar las respuestas de las alumnas
fueron las transferencias realizadas por las mismas (Ver Anexo 4).
Es a través de la salida de campo donde la información científica se traduce al
lenguaje común, donde se puede confrontar lo que pensamos, lo que está escrito y lo
que sentimos.
A partir del trabajo de campo desarrollado se pudo evidenciar la importancia de éste
tipo de actividades didácticas extra-áulicas para el desarrollo de actitudes y destrezas,
tales como la organización de tareas, colaboración entre pares, redacción de informes
científicos, además, sobre la base de hipótesis y objetivos previos, el abordaje
interdisciplinario para la observación y análisis del ambiente en estudio.
En coincidencia con Tetzlaff et al. (2008), este tipo de actividades permitieron la
integración de contenidos, con acento en lo actitudinal, desarrollando capacidades que
influyen positivamente sobre la formación integral del individuo, la creatividad,
imaginación, nuevas ideas, procurando la integración social del individuo con sus pares,
estableciendo actitudes de respeto, cooperación, solidaridad y compañerismo.
Lo anteriormente expuesto permite concluir que los trabajos prácticos de campo son
un complemento muy importante para la comprensión de la Botánica Sistemática.

5.3- CONSIDERACIONES FINALES
La principal dificultad detectada en la encuesta que se realizó a los dos grupos de
alumnos del Profesorado de Enseñanza Secundaria en Biología, (Chepes y Córdoba),
fue la escasa interpretación del árbol filogenético presentado para explicar la evolución
de las plantas superiores. Esto parece responder a la disociación que en las aulas
universitarias y en las de los profesorados se produce en la modalidad de avance de las
ciencias de la modalidad de enseñanza de las mismas. No sólo debería rescatarse la
potencialidad que tienen los sistemas figurativos para complementar la comprensión de
los textos científicos-académicos a los que se enfrentan los estudiantes, sino que
principalmente el trabajo con ese tipo de representaciones – actividad habitual en la
comunidad científica- puede contribuir a la comprensión de los niveles de complejidad
que posee el conocimiento de la Biología, el cual demanda del uso de múltiples
formatos representacionales para comprender sus modelos explicativos. Tal como lo
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reconoce Gould (1966), “las imágenes son significativas para explicar y validar el
desarrollo de las Ciencias Biológicas y de la representación científica”. Sin embargo,
aunque parezcan sencillas de interpretar, son un objeto de conocimiento y aprendizaje
complejo, que suele convertirse en un desafío cognitivo, tal como se evidencia en los
resultados obtenidos en la encuesta. En la Historia de la Ciencia las representaciones
figurativas han sido esenciales para explicar aquello “inobservable”, han contribuido en
la definición y validación de importantes modelos conceptuales, han funcionado como
fuente potenciadora de conocimiento. Y es aquí, en la búsqueda de un mejor
aprovechamiento de la potencialidad que posee el trabajo con representaciones
figurativas donde las consignas pueden - y deben- jugar un rol central, ya que funcionan
como mediadoras de un aprendizaje más significativo y auténtico, y como complemento
para la organización y comprensión del objeto biológico, como son los árboles
filogenéticos en el caso de esta propuesta (Gould, 1966).
Sin embargo, a partir de la innovación incorporada en la enseñanza de Botánica
Sistemática en el Profesorado de Biología del grupo Córdoba mediante la aplicación de
los dos aspectos anteriormente mencionados, es decir la utilización de un enfoque
problematizador y el diálogo entre docentes y alumnos, se han evaluado como muy
positivos los cambios promovidos, no sólo en las interpretaciones de los alumnos en
relación al origen, clasificación, importancia y protección de la diversidad vegetal, sino
también en la caracterización de las instancias de enseñanza que posibilitaron la
construcción de nuevas categorías de comprensión, argumentación y transposición del
conocimiento aprendido.
Cabe destacar que durante el desarrollo de las múltiples actividades, se observó
entusiasmo, interés y valoraciones en los participantes respecto de una modalidad que
promovió todo el tiempo un compromiso intelectual, una perspectiva afectiva y un
reconocimiento axiológico de las temáticas abordadas. Las actitudes y respuestas de los
alumnos, ponen de manifiesto el potencial educativo que las estrategias aplicadas
ofrecen, no solo para pensar y construir saberes, sino como fuente de problematización
de sus futuras prácticas educativas. De este modo, el reconocimiento de vías alternativas
al contenido, a las actitudes y acciones, incorporan la innovación, desde una revisión y
contextualización a escenarios cotidianos locales y regionales, favoreciendo la
formación de futuros docentes de nivel medio que puedan ser activos promotores y
agentes multiplicadores para realizar transposiciones de conocimientos sobre diversidad
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vegetal y la necesidad de su manejo adecuado, promoviendo así no sólo la formación de
ciudadanos que tomen actitudes activas ante la realidad existente, sino también la
posibilidad de transferir sus saberes en su futura práctica docente.
En este marco se puede concluir que los alumnos que cursaron Botánica Sistemática
con un enfoque problematizador en relación a la biodiversidad, lograron un mejor nivel
de interpretación de los conceptos y mayor posibilidad de transferir los aprendido a
nuevas situaciones educativas, con lo que la hipótesis planteada en esta tesis queda
validada y como así también los objetivos propuestos.
La prueba de esta innovación muestra la necesidad de que el formador de formadores
de

las

asignaturas

disciplinares

debería

incluir

necesariamente

estrategias

ejemplificadoras para las futuras prácticas docentes. Lo anterior destaca también la
problemática del aislamiento que habitualmente existe entre las asignaturas disciplinares
y las pedagógico-didácticas, hecho actualmente en revisión en las curriculas de los
profesorados.
Un cambio con enfoque problematizador y con una enseñanza de Botánica
Sistemática desde una propuesta acorde a su epistemología genera mejores resultados de
aprendizaje tanto de contenidos como de formas de transferirlo al aula. Por ello en esta
Tesis se logra el objetivo general y se corrobora la hipótesis planteada.
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