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Resumen 

Establecimientos educativos del Nivel Medio con orientación en Ciencias Naturales de 
Córdoba, Argentina, cuentan con laboratorios equipados mediante el Proyecto Herramientas 
para el futuro del Ministerio de Educación de la Provincia. A través de un análisis 
diagnóstico se puso de manifiesto que existe una alta demanda de capacitación en el uso 
didáctico del equipo disponible. El objetivo de esta propuesta es construir espacios de 
intercambio y reflexión en materia de articulación entre la universidad y la escuela media en 
torno a las plantas superiores y su relación con el medio. Ésta se realizará en 5 
establecimientos educativos públicos - oficiales y privados que manifiesten la necesidad de 
realizar la capacitación a partir de entrevistas a docentes y directivos. La metodología será el 
Aula Taller diseñada en cuatro etapas para realizar prácticas de laboratorio (elaboración de 
preparados citológicos y tinciones específicas), revisión y análisis de los textos utilizados en 
el área y la elaboración de material multimedia. Se espera que los docentes apliquen, en sus 
prácticas pedagógicas las metodologías trabajadas durante la articulación y que los alumnos 
participen activamente al canalizar la motivación que tienen por las nuevas tecnologías hacia 
la construcción del conocimiento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Introducción 

En los sistemas formales de educación en el área de las Ciencias Naturales, el uso de técnicas 

citológicas con fines didácticos representa un recurso de indudable valor que permite mejorar 

la calidad de los conocimientos adquiridos y acrecentar el interés y entusiasmo por parte de 

los estudiantes sobre estas temáticas. En ese sentido, el empleo del microscopio para la 

observación de material vegetal permite una mejor transferencia de los contenidos teóricos 

vinculados con el área, ya que generalmente el objeto de estudio no es observable a simple 

vista.  
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Numerosos establecimientos educativos del Nivel Medio de Córdoba, Argentina cuentan con 

laboratorios equipados a través del Proyecto Herramientas para el Futuro del Ministerio de 

Educación de la Provincia. Sin embargo, aún cuando existe un gran interés por parte de los 

docentes en incorporar esta aparatología a sus clases de laboratorio por diferentes motivos,  no 

se está utilizando. En este contexto surge la necesidad de dar respuesta a las demandas 

planteadas por los docentes en relación a la capacitación y/o entrenamiento para el uso 

didáctico del instrumental disponible y a la vez actualizar y resignificar contenidos de los 

textos utilizados en esta área y elaborar un material didáctico mediado por las TIC. 

Las actividades de capacitación de los docentes planteadas en esta propuesta se apoyarán 

fundamentalmente en el uso del microscopio para la observación de preparados citológicos de 

plantas aromáticas nativas de la provincia de Córdoba, tales como Minthostachys mollis 

“peperina”, Tagetes minuta “suico”, Hedeoma multiflora “tomillito de las sierras”, Baccharis 

articulata “carqueja”, entre otras. En nuestra provincia existe una gran variedad de plantas 

aromáticas y medicinales nativas las cuales son muy utilizadas en la industria. Durante las 

últimas décadas la demanda de estas plantas se ha incrementado de manera notoria, 

acarreando consecuentemente la problemática de su provisión, abastecimiento y obtención 

(Nuñez y Cantero, 2000; Sheldon et al., 1997). Esta situación genera formas de extracción 

poco sustentables que junto con la pérdida y transformación de hábitats, conllevan al riesgo de 

desaparición de estos recursos (FAO, 1996; López, 1996). La caracterización citológica de 

estas especies, entre otros aspectos, es el punto de partida para posteriores estudios 

conducentes a la producción sustentable de estos recursos (Manero de Zumelzú et al. 2000; 

Ordóñez et al. 2002; Ordóñez et al. 2006 a y b; Liébana et al. 2009 a y b, Liébana y Ordóñez 

2010 a y b). La utilización de estos materiales con fines didácticos tiene un alto potencial, no 

sólo porque resultan significativos para los alumnos por formar parte de su hábitat natural, 

sino además, porque a partir de la enseñanza de las Ciencias Naturales se puede crear 

conciencia y trabajar sobre la importancia de la conservación de estos recursos. Asimismo, las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se presentan como 

herramientas alternativas de valiosa potencialidad y de uso efectivo en las aulas, como un 

modo de acercar el conocimiento científico a los estudiantes, a través de recursos innovadores 

que promueven la formación del juicio crítico. Los materiales multimedia educativos son 

capaces de mostrar, producir y/o almacenar información textual, sonora y audiovisual de un 

modo integrado (Alonso et al., 2000; Majó, 2000; Díaz Muriel et al., 2001; Ordóñez et al, 

2006 b; Cerana et al., 2007; Clark y Mayer, 2007; Seisdedos et al., 2010).  
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De esta forma, se pretende que los docentes de Ciencias Naturales puedan aplicar los 

conocimientos teóricos de manera práctica y por parte de los alumnos se busca despertar su 

interés, al hacerlos participar en la clase de manera activa elaborando su propio material 

didáctico y lograr así una mejor comprensión de los conocimientos, permaneciendo los 

mismos a largo plazo. 

Esta propuesta se enmarca dentro de las teorías constructivistas del aprendizaje, las cuales 

proponen no sólo organizar el conocimiento sino además dirigir la percepción, la atención, 

facilitar la comprensión y guiar el recuerdo (Solar, 1991; Alvarado et al., 2000; De Longhi, 

2001). En este contexto, la Universidad debe generar las condiciones necesarias para 

establecer vínculos con la sociedad a modo diálogo que permita transformar y recrear 

actitudes y conductas que promuevan un ejercicio permanente de reflexión. Por lo tanto, la 

universidad tiene la responsabilidad de generar recursos y espacios colectivos de 

conocimientos pedagógicos que permitan la articulación con otros niveles educativos y con la 

sociedad en su conjunto (Weissmann, 1994, Iglesia et al, 2005). 

Cabe mencionar que durante los años 2008 y 2009 se realizó un trabajo conjunto entre la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y estudiantes del 

último año del Colegio Santa Margarita de Cortona, los cuales a través de pasantías 

colaboraron en el proyecto de investigación “Caracterización de Plantas Aromáticas y 

Medicinales Nativas”. El trabajo de los alumnos consistió específicamente en la puesta a 

punto de técnicas citológicas y ensayos de propagación de plantas aromáticas. El gran interés 

manifestado por los alumnos participantes de la experiencia ha impulsado la idea de integrar a 

otros colegios a fin de buscar un efecto multiplicador de la experiencia. 

El presente proyecto procura contribuir a una mayor integración curricular Universidad - 

Escuela Media, a través de una experiencia de capacitación de los docentes que promueva el 

análisis y discusión de distintas fuentes bibliográficas del área de las Ciencias Naturales que 

culmine con la elaboración de material didáctico (preparados citológicos y material de estudio 

mediados por TIC). 

 

Objetivo general 

Construir conjuntamente entre la universidad y la escuela media, espacios de intercambio y 

reflexión en materia de articulación y especialmente en la concepción de relaciones del saber 

en torno a las plantas superiores y su relación con el medio. 
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Objetivos específicos 

 Aplicar técnicas de citología vegetal como complemento didáctico para la 

enseñanza en los niveles CBU (Ciclo básico unificado) y CE (ciclo de 

especialización), con la finalidad de revalorizar la aparatología con que se cuenta en 

los colegios. 

  Contribuir al conocimiento de especies aromáticas nativas con la finalidad de 

lograr su preservación. 

 Favorecer la comunicación y el intercambio de saberes y experiencias entre las 

distintas instituciones escolares participantes del proyecto. 

 Trabajar en conjunto con docentes y alumnos del nivel medio en la producción de 

material didáctico de apoyo utilizando multimedia.  

 

Aspectos metodológicos 

El proyecto se realizará en una muestra de 5 establecimientos educativos públicos – oficiales 

y privados con orientación en Ciencias Naturales de Nivel Medio en el CBU (ciclo básico 

unificado) y CE (ciclo de especialización) de la provincia de Córdoba. Los colegios serán 

seleccionados en base a la información recabada a partir de entrevistas a directivos y docentes 

que manifiesten interés en realizar la capacitación en el empleo del instrumental y materiales 

vegetales didácticos y en la elaboración de material educativo mediado por las TIC.  

La metodología que se utilizará es el Aula Taller que, según Ander-Egg (1994) y De Vincenzi  

(2009), es un espacio didáctico donde todos los actores del proceso trabajarán de manera 

conjunta en pos de la internalización de los conocimientos a partir de la construcción 

individual. La modalidad taller se basa en una concepción constructivista del conocimiento. 

Los modos de definir al taller difieren, aunque podemos decir que parecen coincidir en dos 

aspectos centrales: el conocimiento como construcción grupal y la subordinación de la teoría a 

la praxis, esto es, la acción como modo de producción del background teórico. El proceso 

educativo que se desarrollará en el espacio disciplinar subyace en un modelo pedagógico 

ecológico que describirá la vida en el aula (ambiente físico) en términos de intercambios 

socioculturales, donde los participantes intervendrán en la definición del problema a resolver 

y en la determinación de los requerimientos del proyecto (contenidos teóricos, aspectos 

metodológicos y material bibliográfico que se requerirá para la construcción de los saberes 

esperados) (Castellano y Lo Coco, 2006; Ateca et al, 2010). La estrategia metodológica de los 

talleres consistirá en la utilización de dispositivos grupales y la técnica de grupos de 

discusión. Se define al grupo como un “número restringido de personas asociadas con un 
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objetivo en común, que participan durante un período más o menos prolongado, en un proceso 

relativamente continuo de comunicación e interacción” (Urbano y Yuni, 2003). 

Los talleres se diseñarán en cuatro etapas de trabajo que comprenderán una serie de 

actividades en función de los objetivos planteados.  

El primer taller se realizará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias con los docentes de los 

establecimientos educativos, a fin de comenzar a trabajar con las técnicas citológicas. Se 

realizará una revisión e intercambio de la bibliografía utilizada por los docentes, sobre los 

contenidos conceptuales que se trabajarán en las actividades de laboratorio, a fin de detectar 

fortalezas y debilidades.  

A partir de esta puesta en común los alumnos de cada división trabajaran con sus respectivos 

docentes en la elaboración de material multimedia con fines didácticos manteniendo una 

comunicación constante a través del uso de foros.  

El segundo taller se efectuará en cada establecimiento educativo para lograr un mayor 

acercamiento de la universidad con los docentes, a fin de poner a punto las técnicas 

aprendidas, utilizando las especies aromáticas como material vegetal, para lo cual se proveerá 

a cada colegio de estos ejemplares.  

El tercer taller se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias con la finalidad de 

trabajar con los docentes en la evaluación del material multimedia elaborado y acordar 

posibles modificaciones.  

El cuarto taller se desarrollará en cada establecimiento educativo para acompañar a cada 

docente en la puesta en práctica de la propuesta con los alumnos pertenecientes a la división a 

su cargo.  

 

Importancia del proyecto 

Esta propuesta se origina en la necesidad de transferir la capacitación y formación académica 

adquirida en el ámbito universitario a otros sectores, de manera tal que el intercambio 

proporcione a las partes involucradas nuevos saberes y experiencias.  

Consideramos de suma importancia compartir nuestra experiencia en el área de la Biología 

(citología, histología y técnicas de microscopía) con docentes y educandos del nivel medio, 

como una manera de resignificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. En ese sentido, se propone que los docentes incluyan la citología en sus clases, 

haciendo uso de los equipos instalados en sus laboratorios e incorporen las nuevas 

tecnologías; y que los alumnos por su parte, tomen conciencia respecto al cuidado del 

ambiente y la preservación de la flora nativa. Asimismo, las actividades planteadas para 
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favorecer la articulación entre la universidad y el medio redundarán en una mejor formación 

del futuro ingresante. 

El Aula Taller se utilizará como espacio de comunicación e intercambio de saberes, a fin de  

rever y realizar mejoras en los contenidos curriculares; asimismo los alumnos vivenciarán las 

actividades del Taller como formas de participación activa en la clase. La intervención 

conjunta (universidad – escuela media) permitirá el ajuste y adecuación de las propuestas 

didácticas mediante el monitoreo y evaluación permanente. 

 

Resultados esperados 

En un sentido amplio se favorecerá el desarrollo de habilidades cognitivas sociales y 

emocionales que contribuirán a la formación de la persona para que ésta sea capaz de tomar 

decisiones en beneficio de la comunidad escolar. Se considera que al finalizar el proyecto, los 

docentes de cada establecimiento podrán aplicar en sus prácticas pedagógicas las 

metodologías trabajadas durante la articulación; y además, se logrará la participación activa 

de los alumnos y se canalizará la motivación que ellos tienen por el uso de las nuevas 

tecnologías.  

A partir de la experiencia adquirida en los trabajos con las plantas aromáticas nativas se 

espera concientizar a los alumnos sobre la importancia del manejo sustentable y la 

preservación del ambiente procurando un efecto multiplicador desde las escuelas hacia el 

medio en el que se desenvuelven los actores del proyecto.  

Se procurará que en el futuro se mantenga la comunicación y el intercambio de saberes y 

experiencias entre las distintas Instituciones Escolares participantes en el proyecto y entre 

éstas y la universidad. 

 

Mecanismos previstos de seguimiento y evaluación del Proyecto 

 

 Encuestas a alumnos, docentes y directivos 

 Registro de seguimiento y evaluación de los talleres de capacitación - intercambio. 

 Registro de seguimiento de las propuestas y acciones desde el ámbito educativo 

(docentes y alumnos). 

 Evaluación de los materiales generados: preparados citológicos, multimedia y 

publicaciones didácticas. 

 Encuestas de relevamiento sobre la continuidad de la propuesta 
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Plan de trabajo y cronograma 

 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Etapa diagnostico   X           

Planificación y preparación 

del material para el primer 

taller. 

  X          

Primer Taller      X         

Elaboración material 

didáctico CD guía de 

técnicas histológicas.  

    X X X      

Segundo Taller      X X       

Tercer Taller         X     

Cuarto Taller          X X   

Evaluación. Redacción 

Informe Final  

          X X 
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