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La enseñanza de las ciencias en tiempos actuales requiere 
que los docentes no sean solo meros transmisores de saberes 
sino que permitan que los alumnos produzcan y construyan 
sus propios conocimientos a través de la utilización del 
método científico, semejando el quehacer cotidiano de las 
personas dedicadas a la ciencia. Para ello es necesario 
proporcionar métodos y estrategias de aprendizaje que 
apunten a la resolución de situaciones problema con 
posibilidad de aplicarse también en diversos entornos 
científicos.  

El objetivo de este trabajo es que los alumnos de 2do 
año de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina), 
a partir de los conocimientos adquiridos previamente 
en la materia “Biología de Plantas Vasculares”, sobre 
anatomía vegetal y la utilización de diversas técnicas 
histológicas y pruebas microquímicas, puedan realizar 
una pequeña investigación sobre la anatomía de 
determinada especie vegetal de nuestro entorno 
urbano. 

Los estudiantes fueron divididos en grupos de dos o tres 
integrantes cada uno, con la consigna de que cada 
integrante se aboque al estudio de un órgano de la planta 
seleccionada; para ello debieron escoger entre las diversas 
técnicas aprendidas en las clases teóricas y trabajos 
prácticos previos, de acuerdo a la estructura o detalle que 
quisieran destacar.  

De esta manera, los alumnos fueron capaces de poner en práctica sus habilidades cognitivas abarcando diversos aspectos que 
incluyen la destreza manual, a través de la realización de cortes histológicos y aplicación de las diversas técnicas y pruebas 

microquímicas, de búsqueda de material bibliográfico en distintos medios (libros, revistas científicas, diversos recursos digitales), 
capacidad de escritura (resulta importante mencionar que la mayoría de los alumnos no habían realizado previamente ningún 

trabajo de este tipo) y oralidad.  
Esta pequeña actividad investigativa permite despertar en los alumnos la curiosidad y el cuestionamiento que llevan al desarrollo del 

proceso de investigación.  

Manuscritos elaborados por los estudiantes. 

Posteriormente al trabajo de laboratorio, los integrantes del 
grupo se reunieron a compilar los resultados obtenidos y, 
mediante una búsqueda bibliográfica, incorporar 
información extra sobre la especie seleccionada para la 
elaboración de un manuscrito con formato científico.  

Los docentes acompañaron el 
proceso respondiendo las dudas 
de los alumnos y realizando las 
correcciones necesarias, tanto 
en las actividades de laboratorio 
como en el proceso de 
elaboración del manuscrito y la 
exposición oral.  

Luego de la elaboración de los preparados, realizaron las 
observaciones e interpretaciones de las estructuras 
necesarias para obtener la mayor cantidad de 
información posible sobre cada órgano.  

Con el fin de simular un trabajo de 
divulgación científica (tal como un congreso, 
conferencia u otra actividad similar), cada 
grupo realizó también una exposición oral de 
los resultados obtenidos a sus compañeros. 

Observaciones al microscopio 

óptico de los cortes y 

preparados realizados por los 

alumnos 


