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a. TÍTULO  

 

APLICACIÓN DEL POSTER CIENTÍFICO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA, 

PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES, EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES CON LOS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO GRADO PARALELO “E” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE 

FEBRERO” SECCIÓN VESPERTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014- 

2015. 
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b. RESUMEN  

 

La importancia que tiene la aplicación del poster científico como herramienta 

didáctica para fortalecer el aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales, es de representar 

de manera gráfica un tema y aportar al fortalecimiento del aprendizaje visual de los tejidos 

vegetales.  

 

La presente investigación tuvo como finalidad la APLICACIÓN DEL POSTER 

CIENTÍFICO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA, PARA FORTALECER EL 

APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES, EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES CON LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO 

PARALELO “E” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” SECCIÓN 

VESPERTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014- 2015, como objetivo 

general: aplicar el poster científico como herramienta didáctica, para fortalecer el 

aprendizaje de los tejidos vegetales, en la Asignatura de Ciencias Naturales con los 

estudiantes del Noveno Grado paralelo “E” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, en 

el desarrollo de la investigación se aplicaron los siguientes métodos: método analítico-

sintético, cuasi-experimental, transversal, inductivo, estadístico, taller, y deductivo, además, 

para obtener la respectiva información se empleó como técnica la observación directa 

informal y la encuesta y como instrumento de recolección de la información el cuestionario 

a una muestra de 17 estudiantes. 

 

Obteniendo como resultado, se logró determinar mediante la prueba de diagnóstico que los 

educandos del Noveno Grado paralelo “E”, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, no 

tienen claro la definición, clasificación, e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, 

no identifican los tipos de células que forman dichos tejidos, puesto que carecen de 

herramientas didácticas que fortalezcan el aprendizaje. Por lo que se recomienda, A las 

autoridades del plantel educativo desarrollar talleres, seminarios y capacitaciones en la 

elaboración y diseño de herramientas didácticas, orientadas a la asignatura de Ciencias 

Naturales, medio para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Así mismo No utiliza las herramientas didácticas como  el poster científico, para fortalecer 

el aprendizaje de los tejidos vegetales en el Noveno Grado de Educación General Básica del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, ocasiona un bajo nivel de aprendizaje sobre la 
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temática de estudio. Recomendando, Utilizar el poster científico como herramienta didáctica 

para, potenciar y dinamizar el aprendizaje concerniente a los tejidos vegetales facilitando de 

esta manera el aprendizaje visual en los estudiantes. 
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SUMMARY 

 

The importance of applying the “scientific poster” as a didactic tool to strengthen learning 

in the area of Natural Sciences, it is to graphically represent any topic and contribute to the 

strengthening of visual learning of plant tissues. 

 

The present research aimed at the APPLICATION OF THE SCIENTIFIC POSTER AS A 

TEACHING TOOL TO STRENGTHEN THE LEARNING OF VEGETABLES TISSUES 

IN THE SUBJECT OF NATURAL SCIENCES WITH THE STUDENTS OF 9th GRADE 

HIGH SCHOOL, COURSE "E" FROM “27 DE FEBRERO “ HIGH SCHOOL,  

AFTERNOON SECTION, FROM LOJA CITY.  ACADEMIC PERIOD 2014-2015, as a 

general objective: to apply the scientific poster as a didactic tool, to strengthen the learning 

of plant tissues, in the Natural Science Subject with the students of the 9th grade high school, 

course"E" from "27 de Febrero" high school. The following methods were applied in the 

development of this research: analytical-synthetic method, transversal, quasi-experimental, 

inductive, statistical, workshop and deductive, The data was obtained by applying the 

informal direct observation technique and a survey. A total of 17 students were surveyed. 

 

As a result, it was possible to determine through the data collection from the surveys that 9th 

grade high school students from "27 de Febrero" High School, that they do not have a clear 

idea about the definition, classification, and importance of the vegetal tissues. They do not 

identify the types of cells that form these kinds of tissues. It seems, that the lack of didactics 

tools are not allowing strengthen learning in these topics. Therefore, as a suggestion 

educational authorities have to organize workshops, seminars and trainings in the 

development and design of didactic tools, focus on the subject of Natural Sciences, with the 

purpose to facilitate the teaching-learning process. 

 

Following the same idea, the students of 9th grade high school from "27 de Febrero" High 

School, suffer a low level of learning in the topic of “vegetables tissues”, because of the lack 

of put on practice didactics tools such as the “didactic poster” in the class in order to 

strengthen the learning. As a recommendation, it suggested to use the scientific poster as a 

didactic tool to enhance and stimulate learning, concerning “vegetables tissues” facilitating 

visual learning in students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Los tejidos vegetales constituyen una temática de suma importancia en la asignatura 

de las Ciencias Naturales, en un organismo vegetal se encuentra los tejidos formadores y 

definitivos. Por consiguiente la planta está compuesta por diferentes tejidos y a la vez éstos 

poseen células con funciones determinadas, logrando así que cada tejido vegetal cumpla una 

función específica en la planta.   

 

Para fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales se ha planteado el póster 

científico como alternativa de aprendizaje para facilitar su estudio, esta herramienta 

didáctica fortalece, dinamiza y facilita el aprendizaje visual en los estudiantes ; así mismo, 

es una alternativa ante la falta de microscopios en la institución educativa, esta herramienta 

didáctica sirve para presentar de manera gráfica un tema, medio por el cual el estudiante 

receptará a través de su utilización, imágenes y contenidos que facilita la comprensión e 

interpretación del tema. 

 

De ahí, surge la pregunta de investigación: ¿De qué manera la aplicación del póster 

científico como herramienta didáctica, fortalece el aprendizaje de los tejidos vegetales, 

en la asignatura de Ciencias Naturales con los estudiantes del Noveno Grado paralelo 

“E” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina, de la Ciudad de 

Loja, periodo 2014- 2015? 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Conocer los niveles de aprendizaje en los estudiantes del Noveno Grado paralelo “E” 

de Educación General Básica sobre los tejidos vegetales.  

 Diagnosticar las dificultades, y carencias que se presentan en el aprendizaje sobre los 

tejidos vegetales. 

 Diseñar el Póster Científico como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje sobre los tejidos vegetales. 

 Aplicar el Póster Científico como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje 

sobre los tejidos vegetales. 

 Valorar la efectividad del poster científico como herramienta didáctica para 

fortalecer el aprendizaje sobre los tejidos vegetales. 
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Para fundamentar la investigación se tuvo como referentes teóricos y científicos a los 

tejidos vegetales, herramientas didácticas, para el fortalecimiento del aprendizaje en los 

estudiantes del Noveno Grado del Colegio “27 de Febrero” sección vespertina.  

 

 La importancia que tiene la aplicación del poster científico es aportar al 

fortalecimiento del aprendizaje visual de los tejidos vegetales. Para lo cual se aplicó talleres 

educativos donde se desarrollaron actividades pedagógicas fortaleciendo el aprendizaje, al  

aplicar el póster científico como herramienta didáctica se recurrió a conceptos e imágenes 

de los tejidos vegetales y de esta manera se dio un aporte significativo que disminuyó o 

mitigó las falencias o dificultades que se detectaron en relación a la temática planteada en la 

investigación.   

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico- sintético el cual 

se empleó para realizar el análisis e interpretación de la información obtenida, así mismo, se 

pudo valorar la efectividad de la herramienta didáctica mediante la correlación lineal de 

Pearson, el método cuasi- experimental se realizó en el Colegio “27 de Febrero”, poniendo 

en práctica los talleres para ayudar a la comprensión y fortalecimiento de los tejidos 

vegetales, el método inductivo se utilizó al momento de tomar la información a los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica, el método deductivo permitió 

plantear los aspectos generales de la realidad temática para llegar a particularizarlos en las 

conclusiones y recomendaciones, el método del taller para la aplicación de la herramienta 

metodológica y el modelo de evaluación que permitió la verificación de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de las encuestas estructuradas para los 17 estudiantes que 

posibilitaron obtener la información pertinente para el desarrollo de la investigación.  

 

La mayoría de los estudiantes desconocen la definición, clasificación e importancia 

de los tejidos vegetales, así mismo desconocen las células que conforman un tejido, por lo 

que se concluyó que los educandos tienen un desconocimiento sobre la temática, por tal 

motivo, en la presente investigación existe una serie de conceptualizaciones sobre los tejidos 

vegetales; herramientas didácticas y talleres educativos que se pueden aplicar y evaluar su 

efectividad mediante la correlación lineal de Pearson, y de esta manera reforzar el 

aprendizaje de los tejidos vegetales en los estudiantes del Noveno Grado del colegio “27 de 

Febrero” sección vespertina.  
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El presente trabajo se estructura en coherencia con lo dispuesto en el art. 151 del 

reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja en vigencia 

comprende: título que es el objeto de investigación; resumen en castellano y traducido al 

inglés en donde se detalla contenido del trabajo realizado; introducción es la presentación 

de la investigación y la descripción de las partes componentes de la misma; revisión de 

literatura en la que se analiza y cita diferentes ideas según las apreciaciones de diversos 

autores; materiales y métodos que permiten seguir de forma ordenada y lógica el trabajo 

investigado; técnicas e instrumentos, que permitieron obtener información para el 

desarrollo de la investigación, una vez aplicado el instrumento, se hace uso del modelo de 

correlación lineal de Pearson que contrasta los resultados obtenidos de la investigación. 

Información  que es interpretada y presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos, los 

cuales permitieron visualizar los resultados; discusión que interpreta e indaga los resultados 

en relación al problema de investigación; conclusiones que se obtiene de la interpretación 

de los resultados; recomendaciones se hace en base a la conclusiones; finalmente se hace 

constar la bibliografía donde se detalla los libros, artículos científicos y revistas que 

sustentan el presente investigación, anexos presenta los formatos de los instrumentos de 

investigación de campo y fotos de la aplicación de los talleres; e índice.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. APRENDIZAJE  

 

1.1. Definición.  

 

A continuación se citan algunas definiciones según diferentes autores: 

 

De acuerdo a Domjan (2009).El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de 

conducta del estudiante que implica estímulos y respuestas específicas, que es el resultado de la 

experiencia previa.  

 

El aprendizaje puede definirse como la modificación relativamente estable o permanente de 

los contenidos en el estudiante, como resultado de las experiencias, el aprendizaje es entendido como 

un ciclo de cuatro etapas: la experiencia concreta, la observación de conceptos abstractos, desarrollo 

conceptual y la prueba o evaluación de dichos conceptos en nuevas situaciones, facilitando este 

proceso mediante la utilización de herramientas didácticas Según (Marrón & Morales, 2012) 

 

Para Ekhine (2015). El aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, 

conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga una incidencia en el 

aspecto epistemológico del estudiante.  

 

Según lo expuesto por los diferentes autores sobre la definición de aprendizaje, se puede 

decir que el aprendizaje es un cambio duradero que modifica y mejora los aspectos 

cognitivos con los cuales los estudiantes van construyendo su propio conocimiento en base 

a su experiencia. 

 

1.2. Importancia del aprendizaje. 

 

Su importancia radica en que a través del mismo se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de diferentes aspectos tales 

como: el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante un tiempo, conlleva un cambio en la 

campo  cognitivo del cerebro, y con ello de su organización funcional que profundiza las 
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habilidades que se poseen, los mismos que se encuentran en los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el por qué y el cómo se hacen las actividades que se 

desean desempeñar; el proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y 

puede nutrirse de todo tipo de experiencias. Puede considerarse que la enseñanza tiene éxito 

cuando ocurre un aprendizaje  que impulsa al individuo a seguir aprendiendo durante toda 

la vida. 

 

1.3. Ciclo de aprendizaje. 

 

El ciclo del aprendizaje es una secuencia de actividades que se inician con la etapa 

exploratoria, que conllevan la manipulación del material didáctico tales como: maquetas, 

collage, organizadores gráficos, a continuación se prosigue con actividades que facilitan el 

desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los estudiantes durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la comprensión de esos 

conceptos. (Marrón & Morales, 2012) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la Experiencia”, que se 

aplica tanto para niños, jóvenes y adultos, el cual describe cuatro fases:  

 

 Experiencia concreta (motivación)  

 Observación y procesamiento (exploración) 

 Conceptualización y generalización (desarrollo conceptual)  

 Aplicación (evaluación)  

 

a) Motivación. 

 

Reconocida como la influencia del docente sobre la predisposición del estudiante al 

aprendizaje de una determinada materia, diversos factores asignan el nivel de 

responsabilidad del estudiante al grado de motivación del docente. La motivación permite 

analizar los diferentes factores que impulsan a los educandos a iniciar acciones encaminadas 

a lograr objetivos específicos en el transcurso de la clase. 

 

Así también, se la considera a la  motivación como el motor del aprendizaje. Estar 

motivado supone dirigir acciones hacia la consecución de una meta. Esto convierte a la 
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motivación en objeto de interés para los educadores. Es la predisposición que todo buen 

docente quiere para su estudiantado (Marrón & Morales, 2012). 

 

La motivación que se le da al estudiante depende las actividades propias del aula: los 

tipos de tareas y las actividades cotidianas, incluso rutinarias que tienen lugar en el recinto 

físico donde se lleva a cabo el aprendizaje. (Muñoz, 2004 ). 

 

b)  Exploración. 

 

El propósito de esta fase es incentivar al estudiante para que formule preguntas sobre el 

fenómeno, incentivar su curiosidad y promover una actitud indagatoria. La exploración 

también ayuda a identificar las preconcepciones que el educando tiene. Se busca utilizar 

actividades que presenten resultados discrepantes, hechos que "contradicen" o desafían 

concepciones comunes (ejemplo, un cubo de hielo flota en un vaso con un líquido 

transparente, pero se hunde en otro vaso que contiene un líquido también transparente).  

 

Los estudiantes trabajan en grupo, manipulan objetos, exploran ideas y van adquiriendo 

una experiencia común y concreta. A los estudiantes se les pide que establezcan relaciones, 

observen patrones, identifiquen variables y clarifiquen su comprensión de conceptos y 

destrezas importantes. Los estudiantes explican, con sus propias palabras, la interpretación 

de un tema o contenido. 

 

c) Desarrollo conceptual.  

 

El propósito de las actividades que se desarrollan en esta fase es teorizar, definiciones de 

conceptos, destrezas, el contexto de las ideas y comentar las experiencias que tuvieron 

durante la fase exploratoria. Estas definiciones pueden ser introducidas a través de clases 

expositivas, un libro, software y otros medios. Los alumnos refinan sus concepciones 

iniciales y construyen nuevos conceptos.  

 

Estas actividades, guiadas por preguntas clave que realiza el docente, deberían ayudar a 

que los estudiantes cuestionar  sus creencias y clarifiquen concepciones equivocadas o 

difíciles. El uso de metáforas (ejemplo, el reloj biológico y la degradación radioactiva) y 
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analogías (ejemplo, un alambre de metal es como una cañería y la corriente eléctrica es como 

el agua que corre por la cañería), pueden resultar útiles para la comprensión del tema.  

 

Para promover el desarrollo conceptual, a medida que se van introduciendo los 

conceptos, el profesor desarrolla una secuencia de preguntas que pueden guiar la reflexión 

de los alumnos. 

 

d) Aplicación/Evaluación. 

 

Esta fase incluye actividades que permiten a los alumnos aplicar conceptos específicos. 

Estas actividades ayudan a demostrar la comprensión que los estudiantes han logrado de las 

definiciones formales, conceptos, procesos y destrezas, ayudándoles a clarificar sus 

dificultades.  

 

Las actividades de aplicación también permiten al profesor y al estudiante, establecer el 

grado de dominio de los conceptos, procesos y destrezas definidos en los objetivos. Las 

actividades de evaluación se focalizan en medir comprensión y razonamiento científico en 

la resolución de problemas de la "vida real" para los cuales estos conceptos y principios son 

relevantes. 

 

El ciclo de aprendizaje es una metodología basada en la teoría de Piaget, que prioriza la  

construcción del conocimiento, este ciclo presenta cuatro fases que son: la motivación, 

exploración, desarrollo conceptual y la evaluación, con un objetivo claro que el estudiante 

por sí mismo encuentre una dificultad, la cuestione y con la orientación del maestro aclare 

sus dudas y dificultades, todo esto por un proceso de indagación (Marrón & Morales, 2012). 

 

El ciclo del aprendizaje, es un proceso sistemático que pretende mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, ( Ejemplo, en el desarrollo de la temática tejidos vegetales se inició 

con la fase de motivación, espacio que permite conocer la predisposición del estudiante a 

participar durante el desarrollo de la clase; la fase exploratoria tiene como propósito 

incentivar al educando que formule preguntas despejando sus dudas concerniente a la 

temática plateada, luego de conocer sus interrogantes se precede al desarrollo conceptual, es 

la explicación teórica de conceptos, definiciones de la temática utilizando el poster científico 

como herramienta didáctica, generando una interacción entre docente y estudiante, por 
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último la evaluación, instrumento que permitió conocer el grado de dominio que poseen los 

estudiantes referente a los tejidos vegetales).  

 

1.4. Tipos de aprendizaje.  

 

1.4.1. Aprendizaje por descubrimiento.  

 

Aprendizaje por el cual el estudiante construye sus conocimientos de una manera autónoma, 

sin la ayuda permanente del profesor. Requiere un método de búsqueda activa por parte del educando, 

bien siguiendo un método inductivo, bien hipotético-deductivo; es decir, que el alumno debe 

descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje 

por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

El docente aplica una tarea al estudiante; en este caso el contenido no se da en su 

forma acabada, sino que debe ser descubierto por él, este descubrimiento o reorganización 

del material debe realizarse antes de poder asimilarlo; el estudiante reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa, hasta descubrir las relaciones, leyes o 

conceptos que posteriormente asimila. (Gallardo, 2008). 

 

1.4.2. Aprendizaje por recepción. 

 

Al estudiante se le da o se le presentan los conceptos en forma acabada, el estudiante 

recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, acabada, no necesita realizar 

ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de manera 

que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. El aprendizaje será receptivo cuando 

un material sea presentado en su forma lineal o los estudiantes y estos lo incorporen a su 

estructura cognitiva de manera integral (Zubira, 1995). 

 

1.4.3. Aprendizaje auditivo. 

 

Aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso en 

especial se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga características 

diferentes a las del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera 
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conocimientos mediante el uso específico del sonido. Por ejemplo, se utilizan canciones, 

cuentos o dramatizaciones para representar un contenido o tema. (Ekhine, 2015) 

 

1.4.4. Aprendizaje significativo. 

 

Ausubel es el principal representante del aprendizaje significativo, describe que en 

el aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el estudiante 

ya conoce. Los nuevos conocimientos se vinculan de manera estrecha y estable con los 

anteriores. Para que esto se presente son necesario las siguientes condiciones.  

 

Primero, el contenido debe ser significativo, es decir, debe permitir ser aprendido de 

manera significativa. 

 

Segundo, el estudiante debe tener identificado los conocimientos previos, de manera 

que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior, caso contrario no podrá realizar 

la asimilación de los contenidos.  

 

Tercero, el estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el contenido de aprendizaje con 

la estructura cognitiva que posee. (Zubira, 1995) 

 

El aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga 

cada niño y la forma en que las relacione. (Grupo socarates , 2006) 

 

1.4.5. Aprendizaje visual. 

 

Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o material visual que 

ayude en la adquisición de todo tipo de conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto 

no solo sea un receptor pasivo de información, sino que pueda también por medio de la vista 

realizar asociaciones y crear un marco cognitivo. Como parte de este tipo de aprendizaje se 

pueden mencionar los cuadros sinópticos y mapas mentales, organizadores gráficos que 

representan la información en ideas y conceptos.  
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Su alcance se basa en que el estudiante, mediante la representación gráfica de 

información e ideas, aclare sus pensamientos, refuerce su comprensión, integre nuevos 

conocimientos (organizando, procesando y priorizando información nueva o ya conocida) e 

identifique conceptos erróneos), el objetivo general del aprendizaje visual es que al terminar 

la instrucción en esta herramienta, el estudiante debe estar en capacidad de representar 

gráficamente información e ideas (Manuel, 2008) 

 

Analizados los tipos de aprendizajes propuesto por los diferentes autores, se concluye 

que en un salón de clase y de acuerdo a la capacidad e interés del estudiante, éste puede tener 

diferentes formas de aprender de ahí la capacidad del maestro en utilizar herramientas 

didácticas para llamar su atención, analizar y sintetizar la información de acuerdo a su tipo 

de aprendizaje. 

 

 Así mismo, el presente trabajo de investigación, está orientado a un aprendizaje 

significativo y visual,  en el cual los estudiantes relacionaran los conocimientos previos con 

la nueva información mediante la observación y análisis de imágenes de los diferentes tejidos 

que conforman un organismo vegetal, utilizando el poster científico como herramienta 

didáctica.  

 

1.5. Teorías del aprendizaje. 

 

El  aprendizaje se enmarca en dos enfoques el conductismo y el constructivismo. 

 

1.5.1. Teoría conductista. 

 

En el conductismo, el aprendizaje se basa en la adquisición del conocimientos en que el 

docente es el experto que transmite de forma más clara y directa posible el contenido, utilizando 

sistemas de reforzamientos pasivo o negativo, para que el receptor los asimile mostrándolos en 

conductas reales en la vida cotidiana, los contenidos se pueden segmentar en unidades mesurables 

que el docente administra y que deben ser adquiridas por el estudiante. El proceso de enseñanza es 

el profesor, quien se convierte en su eje, presuponiendo el interés previo del estudiante para la 

adquisición de la información. (Calvillo, 2008).  
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1.5.2. Teoría del condicionamiento de Burrhus Skinner. 

 

El condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en día; análisis 

experimental de la conducta (AEC) desarrollado por el psicólogo neoconductista B. Skinner, 

se puede definir de la siguiente forma: 

 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, 

en su relación con el medio ambiente, basada en un método experimental. Es decir, que ante 

un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera 

positiva o negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite (Samaniego, 

2011) 

 

Uno de los experimentos llevados a cabo por este psicólogo de Pennsylvania, llamado la 

"Caja de Skinner", consiste en que:  

 

En un principio el "animalito", que ha sido privado de alimento durante unas horas, se 

desplazará de un lado a otro, apoyando su cuerpo en los costados de la caja, picoteando y rasguñando 

la pared transparente. En algún momento, y solamente por "casualidad", la palanca será accionada 

por la patita o pico del animalito, provocando que el alimento caiga para en ese momento comer el 

alimento. Este proceso se repetirá varias veces voluntariamente, hasta que el animalito descubrirá 

que el hecho de accionar la palanca es retribuida con una recompensa, por lo cual esta acción se irá 

repitiendo con mayor frecuencia, dejando de lado aquellas en la que no es recompensado. 

(Samaniego, 2011)  

 

Skinner también considera un aprendizaje por castigo, refuerzos positivos y negativos influyentes en 

la conducta del estudiante. 

 

a. Refuerzo positivo: Este tipo de refuerzo se provoca con aplausos, felicitaciones, regalos 

hace que aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al 

entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro, un ejemplo de esto 

sería:  

 

Un estudiante al finalizar su disertación de pedagógica, obtiene las felicitaciones del profesor 

y los aplausos de sus compañeros. Las felicitaciones y aplausos son refuerzos positivos, esto resulta  

gratificante para el estudiante, su respuesta será estudiar con más dedicación, para el próximo trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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b. Refuerzo negativo: Se llama refuerzo negativo al aumento de probabilidad de una conducta, 

como consecuencia de la omisión de un estímulo. A diferencia del refuerzo positivo, aquí se 

omite o retira un estímulo que antecede a la respuesta o conducta, y como consecuencia 

aumenta dicha conducta. 

 

Una persona al presentar fuertes dolores de cabeza, toma algún analgésico que haga 

desaparecer esa molestia. Acá, el estímulo (dolor de cabeza) que antecede a la conducta, es eliminado 

tomando un analgésico. 

 

c. Castigo: Consiste en presentar un estímulo aversivo o retirar un reforzador inmediatamente 

después de una conducta, disminuyendo o eliminando la probabilidad de repetición de dicha 

conducta. Ejemplo:  

 

Prohibir a un niño  salir al recreo, debido a que no ha terminado sus ejercicios durante la 

clase por motivos de indisciplina. Aquí se ejemplifica correctamente lo que dice la definición, ya que 

se aplica un castigo (estimulo aversivo) inmediatamente después de una conducta. 

 

1.5.2.1. Principios metodológicos de Skinner.  

 

 Todo estudiante necesita ser calificado con notas, condecoraciones, y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares.  

 Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje, que el docente 

traza para todos los estudiantes por igual.  

 El currículo debe estar organizado por materias de una manera cuidadosa, en secuencia y 

detallado (Samaniego, 2011). 

 

La teoría del condicionamiento operante propuesto por Skinner, propone un aprendizaje 

por estímulos y respuestas, donde el estudiante tenga un reconocimiento mediante estrellas 

o calificaciones como premio a su esfuerzo, aplicando un castigo o refuerzo para aumentar 

el nivel de aprendizaje en los alumnos.  

 

1.5.2.2. Rol del docente.  

 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa 

al docente por encima del alumno asumiendo la figura o el rol de emisor activo de las 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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situaciones y los contenidos y al alumno lo representa como un ‘ser pasivo’, que recibe la 

información. 

 

El papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido 

deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. En el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el docente es:  

 

 El proveedor del conocimiento 

 La figura central del proceso. 

 Centraliza la autoridad y las decisiones. 

 

El docente en el conductismo es el transmisor de los conocimientos y contenidos, el que 

se encarga de modificar la conducta de los estudiantes a través de estímulos y premios para 

de esta forma mejorar su rendimiento escolar, es la autoridad máxima del salón de clases 

convirtiendo al estudiante en un receptor. 

 

1.5.2.3. Rol del estudiante.  

 

El conductismo considera al estudiante como alguien  que no aporta nada al proceso, 

y que depende para aprender de los estímulos que reciba del exterior. Tiene por lo tanto un 

papel pasivo, espera que el profesor le de la información y le indique las tareas que debe 

realizar. No se tienen en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. 

 

Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 

arreglados desde el exterior (la situación instrucciónal, los métodos, los contenidos, etc.), 

basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje 

de conductas académicas deseables. 

 

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el 

comportamiento. Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. 

 

Se pueden destacar las siguientes características respecto a los estudiantes: 

 

 Los estudiantes son vistos como “tabula rasa” que reciben información del maestro. 
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 El estudiante cumple órdenes, obedece. 

 Depende del maestro. 

 Ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda ser observado, medido, 

evaluado directamente. (Universidad Oberta de Catalunya, 2011). 

 

El estudiante en el conductismo es el receptor de la información transmitida por una figura 

que es el maestro, y cuyo desempeño escolar puede ser modificado aplicando en los 

estudiantes estímulos para mejorar la capacidad de aprendizaje; los educandos son un ente 

pasivo que esperan que el profesor les transmita sus conocimientos para luego analizarlos, 

sintetizarlos y adaptarlos a sus condiciones sociales.  

 

1.5.3. Teorías constructivistas del aprendizaje.  

 

Las teorías constructivistas se centran en la percepción, el pensamiento y la memoria 

humana en el ámbito de la educción consideran  a los estudiantes como procesadores activos 

de la información, teniendo en cuenta el conocimiento y bagaje previo que estos disponen, 

pues to que el estudiante es un individuo activo que explora, descubre y construye 

conocimientos (Calvillo, 2008),  

 

1.5.3.1. Teoría del descubrimiento de Jerome Brunner  

 

La educación es un proceso complejo, que resulta del conjunto de las fuerzas que 

conducen al individuo a la madurez en el aprendizaje, mediante interés y motivación por las 

tareas escolares, estas fuerzas provienen del mundo exterior en el que vive.  

 

Primeramente porque se inscribe en la complejidad del ser humano y sus infinitas 

posibilidades de desarrollo y, después, porque resulta de estímulos que han nacido de 

diversas etapas, periodos o estadios evolutivos del sujeto (Gallardo, 2008).  

 

1.5.3.1.1. Concepción del Aprendizaje.  

 

En la teoría del aprendizaje por descubrimiento desarrollada por Bruner, el método 

del descubrimiento guiado implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de 
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manera activa y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa; y su finalidad 

es impulsar un desarrollo de las habilidades que posibilitan el aprender a aprender y con el 

cual se busca que los estudiantes construyan por sí mismos el aprendizaje (Samaniego, 2011) 

 

1.5.3.1.2. Implicaciones educativas. 

 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más específicamente 

en la pedagogía: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos 

mismos descubran las relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo activo (p.ej., 

aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la información 

con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 

mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 

representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer énfasis en las 

habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o patrones de lo que 

están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figuras. 

 

La educación es un proceso complejo, donde el desarrollo cognitivo del estudiante está 

ligado a las influencias culturales, sociales,  del mundo interior del individuo y del ambiente 

exterior en el que vive, influenciado por una persona adulta o maestro, y que a través de la 

educación contribuyen a su desarrollo como su inteligencia, afectividad y su lenguaje. 

 

1.5.3.1.3. Rol  de Estudiante. 

 

Para Bruner el aprendiz juega un papel importante siendo que éste es un protagonista, 

activo, para desarrollar su capacidad de imaginar, de intuir, deducir y potenciar al máximo 

su capacidad de descubrir y crear; así como su habilidad para clasificar, establecer 

relaciones, comparaciones, analogías, explorar alternativas de solución de problemas, entre 

otras habilidades.  
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1.5.3.1.4. Concepción de docente.  

 

El docente es un mediador entre el conocimiento, es facilitador del aprendizaje diseñando, 

estrategias y actividades acordes con el conocimiento que desea enseñar. El desarrollo es entendido 

como resultado de los procesos de interacción guiada, y la individualidad del niño tiene lugar en el 

interior de un marco en cuya organización y funcionamiento el docente juega un papel clave. El 

docente simplifica al niño la situación para que éste sea capaz de responder de forma independiente, 

no reduciendo el problema sino proporcionando recursos (“ANDAMIAJES”) para que el niño lo 

resuelva; contribuyendo de este modo a la transferencia del aprendizaje a otros contextos y ayudando 

al alumno a la construcción de estructuras de conocimiento más complejas. (Samaniego, 2011) 

 

De acuerdo a la teoría de Bruner, el docente es un mediador de los conocimientos hacia el 

estudiante quien utiliza estrategias y actividades para lograr un aprendizaje significativo en 

los estudiantes; principalmente el docente utiliza el recurso del ANDAMIAJE, que consiste 

en la retroalimentación de los conocimientos adquiridos por el estudiante, para de esta 

manera responder de una forma independiente ante los nuevos conocimientos.   

 

1.5.3.1.5. Principios metodológicos de Brunner.  

 

Los principios metodológicos derivados de la teoría de Brunner. Son los siguientes: 

 

 Descubrir nuevos métodos y estímulos que hagan cada vez más eficaz y atractiva la 

tarea de los escolares. 

 Especificar las tareas escolares partiendo de la experiencia personal de los alumnos 

y orientándolas a la cultura y al mundo. 

 Dar  a los conocimientos una aplicación práctica. 

 Utilizar todas las situaciones de aprendizaje, ponderando el trabajo en equipo y el 

trabajo individual de los alumnos 

 Seleccionar los contenidos en función de las distintas necesidades de los alumnos y 

la sociedad.  

 Evaluar continuamente. 

 Participar con la familia y la comunidad en las actividades escolares. 

 Agrupar flexiblemente a los alumnos. (Gallardo, 2008) 
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1.5.3.1.6. Concepción de evaluación. 

 

Las evaluaciones suministran posibilidades de aprender, tanto de los docentes, en 

tanto encuentran los espacios de mejoramiento o crecimiento para el trabajo, como la de los 

alumnos, al favorecer el desarrollo de sus producciones. Interesa reconocer el valor de 

elaborar y explicitar los criterios que se utilizarán en las prácticas evaluativas, reconocer los 

límites de los  docentes y proponer formas y propuestas que contemplen la diversidad de las 

expresiones del saber. (Samaniego, 2011) 

 

1.5.3.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel.  

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse como “estructura cognitiva”, un 

sistema de conceptos ordenados jerárquicamente, que son las ideas, representaciones 

simbólicas, que el individuo se hace de las experiencias sensoriales. 

 

A medida que se adquieren nuevas experiencias y que se relacionan nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes, éstos se complican o sufren cambios, y por 

consiguiente se pueden relacionar con un conjunto más amplio de información nueva en 

procesos posteriores de aprendizaje 

 

La característica más importante es que, produce una interacción entre los 

conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva de la nueva información, de tal 

modo esta información adquiere un significado y es incorporada a la estructura cognitiva. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no solo se trata de averiguar la cantidad de conocimientos 

que posee, sino determinar los conceptos pertinentes que ha adquirido y ver hasta qué punto 

están diferenciados y conceptualizados en él. 

 

Para que se dé un aprendizaje significativo se deben dar ciertas condiciones tales como: 

 Que el material sea potencialmente significativo; esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de forma no arbitraria. 
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 El estudiante debe tener una predisposición al aprendizaje significativo y también es 

preciso que la estructura cognitiva del que aprende contenga conceptos inclusores 

con los que se pueda relacionar el nuevo material.  

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: 

 

a) Aprendizaje de representación.  

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos. 

 

b) Aprendizaje de conceptos.  

 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones, o propiedades con atributos 

comunes que se designan mediante un símbolo o signos, partiendo de ellos se puede afirmar 

en cierta forma que también es un aprendizaje de representaciones. 

 

c) Aprendizaje de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de la cuales constituye un referente unitario, luego éstas se combinan de tal manera 

que el concepto resultante es más que la simple suma de significados de las palabras 

competentes individuales, produciendo un nuevo significado, que es la incorporación a la 

estructura cognitiva. (Gallardo, 2008) 

 

Ausubel considera al aprendizaje moldeable y flexible, que a medida que se 

adquieren nuevas experiencias, se relacionan con los conocimientos y conceptos ya 

existentes, estos pueden sufrir modificaciones de acuerdo a la estructura cognitiva del 

estudiante y de la forma en que sintetice la nueva información, mediante la representación, 

conceptos y proposiciones. 
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1.5.3.2.1. Rol del docente. 

 

El instructor es un mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones 

de los individuos desde el momento en que se activa el potencial intelectual del aprendiz, ya 

que no es en forma espontánea y necesariamente se le hace un trabajo intencional, el docente 

se basa en la búsqueda y construcción del conocimiento.  

 

El instructor facilita el aprendizaje, el cual diseña y elabora estrategias de enseñanza, 

además de realizar actividades acordes con el conocimiento que se desea enseñar. 

 

1.5.3.2.2. Rol del estudiante.  

 

En el Aprendizaje por descubrimiento el educando tiene gran participación; el 

instructor no expone los contenidos de un modo acabado, su actividad se dirige a darles a 

conocer una meta que ha de ser alcanzada mediante el uso de las herramientas necesarias 

para que el individuo descubra por sí mismo lo que desea aprender (Muñoz, 2004 ). 

 

1.5.3.3. Enfoque sociocultural de Vygotsky 

 

1.5.3.3.1. El enfoque sociocultural. 

 

Lev Semionovich Vygotsky,  es considerado el precursor del constructivismo social. 

A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. 

Algunas de ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 

desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente 

físico, como lo considera primordialmente Piaget. (Samaniego, 2011) 

 

1.5.3.3.2. Zona de desarrollo próximo. 

 

La zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de aprender en el 

ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de 
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los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y 

frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La 

zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. Aprendemos 

con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo 

 

1.5.3.3.3. La mediación. 

 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través de la interacción con los demás, 

vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales 

superiores, algo completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia. 

 

El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el 

acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas de que dispone, y el 

conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás, mediadas 

por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente. 

 

La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado 

(Samaniego, 2011) 

 

1.5.3.3.4. Rol del docente. 

 

En especial, de la construcción de la experiencia de aprendizaje brota el compromiso 

del docente por estructurar con sus alumnos la manera de comprender, de manejar los 

modelos mentales y los significados que lo atribuyen a eventos e ideas.  

 

El docente debe estar consciente de que sus creencias y convicciones a la par de su 

deseo de superación, son la guía para llegar a facilitar la reconstrucción del mundo cultural 

y personal de sus alumnos. (Soler, 2006 ). 
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1.5.3.3.5. Rol del estudiante. 

 

Los estudiantes aprenden, mientras reconstruyen de manera continua su perspectiva 

sobre su entorno y sobre sus transacciones sociales con los demás, como resultado de  

participar en un proceso continuo de interacción. (Soler, 2006 ). 

 

1.5.3.3.6. Principios metodológicos. 

 

 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los planes 

y programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en forma 

sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre 

alumnos y comunidad. 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota con 

la infancia; siempre hay posibilidades de crear condiciones para ayudar a los 

alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social; la 

enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en 

situaciones significativas. 

 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y equipos de 

trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los alumnos oportunidades 

de participación en discusiones a alto nivel sobre el contenido de la asignatura. 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se 

buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se 

presenta y la función que juega la experiencia del profesor y del estudiante. 

 En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, 

la exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel 

importante. 

 

Analizados los criterios, generalidades y conceptos de aprendizaje de las diferentes teorías, 

tanto conductista como constructivista; la presente investigación tiene un enfoque 

constructivista, en el desarrollo de los talleres se priorizo la participación e interacción de 

los estudiantes; partiendo de los conocimientos previos, como base para la exploración de 
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nuevos conocimientos, utilizando el poster científico como herramienta didáctica el cual 

pretende fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales.  

 

2.  HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

 

2.1. Generalidades de herramientas.  

 

Para, Brenes (2003), las herramientas didácticas cumplen el propósito de ofrecer al 

educador diferente recursos dinámicos para el desarrollo del trabajo escolar y para el 

desarrollo del currículum con un enfoque centrado en los procesos de aprendizaje. 

 

El docente para aplicar las herramientas didácticas debe tomar en cuenta los diversos 

temas que debe tratar en el cumplimiento de su programa. Se espera que exista una 

combinación de las tareas intelectuales con las físicas, éticas y manuales, relegando la 

memorización a un segundo término. Así mismo, promover la espontaneidad y la creatividad 

del estudiante buscando que el papel del maestro sea más de un facilitador. 

 

 Una herramienta didáctica es un plan que se formula para tatar una tarea. En el marco 

de la enseñanza, las estrategias ofrecen posibilidades para evaluar, autoevaluarse, conversar, 

trabajar en equipo. Muchas herramientas promueven una participación genuina del aprendiz 

y lo ayudan a generar hábitos de estudio. 

 

Las herramientas didácticas se identifican, además, con un conjunto de actividades 

que facilitan al aprendiz acrecentar su repertorio de estrategias cognitivas. Básicamente, la 

integración de recursos, técnicas y herramientas didácticas crean el clima para un aprendizaje 

dinámico, profundo, funcional en la vida  y, por ello, significativo para el estudiante.   

 

La selección de las herramientas didácticas es una razón de los climas de aula, los 

cuales son dinámicos o rígidos, rutinarios y tristes. 

 

A continuación se detallan las recomendaciones prácticas para el éxito de una estrategia 

metodológica: 

 

 Elegir la estrategia apropiada para cada tema  
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 Preparación cuidadosa de todos los elementos necesarios para llevarla a cabo  

 Motivación de los estudiantes para escuchar y observar  

 Preparación de los estudiantes antes de la presentación de la herramienta 

seleccionada  

 Habituar  a los estudiantes a trabajar en orden cuando se trabaje en grupos o cuando 

deban salir del aula por la conveniencia del tema en estudio. 

 Preparación de actividades de cierre. (Brenes, 2003) 

 

2.2. Clasificación de las herramientas didácticas.  

 

Para la clasificación de las herramientas didácticas se toma en cuenta los criterios de 

acuerdo a los  diferentes autores.  

 

Los recursos educativos en general, suelen clasificarse en tres grandes grupos, cada 

uno de los cuales incluye diversos subgrupos (Gascon, 2008) 

 

Materiales convencionales 

 

 Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos 

 Tableros didácticos: pizarra 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, carteles poster. 

 Materiales de laboratorio 

 

Materiales audiovisuales 

 

 Imágenes fijas: diapositivas, fotografías. 

 Materiales sonoros: discos, videos, programas de radio. 

 Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, programas de 

televisión. 

 

Nuevas tecnologías 

 

 Programas informáticos. 

 Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros 
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 Video interactivo. 

 

De acuerdo a Uría (2001), clasifica a las herramientas didácticas de acuerdo a los 

recursos que se utilizan para lograr el aprendizaje en los estudiantes estos son:  

 

2.2.1. Recursos experienciales o directos. 

 

Son los objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, 

dentro o fuera de la clase, que sirven de experiencia directa al estudiante, pueden ser material 

natural como plantas u animales.  

 

2.2.2. Recursos estructurales o propios del ámbito escolar. 

 

Son los que forman parte de las instalaciones propias del centro educativo, cuyo 

único y prioritario destino es colaborar con los procesos de enseñanza, estos son los 

laboratorios y bibliotecas. 

 

2.2.3. Recursos simbólicos. 

 

Recursos que sin presentar al objeto real pueden aproximar la realidad al estudiante 

a través de símbolos o imágenes, tales como libros, mapas y medios audiovisuales.  

 

A continuación se detalla la clasificación del material ante la diferente participación del 

estudiante en su elaboración. 

 

2.2.4. Material totalmente elaborado. 

 

Se presenta a la actividad docente-discente inalterable, estático… es un material 

directivo donde el docente y estudiante no pueden realizar modificaciones en él, sino que su 

papel es pasivo y receptivo si se limita simplemente a captarlo, sin embargo el docente y 

estudiante pueden trabajar activamente partiendo de este material, que en un principio es 

estático, tales como páginas Web, blog y programas informáticos.  
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2.2.5. Material parcialmente elaborado. 

 

Abierto a la aportación del profesor y educando, lo que le dota de mayor riqueza de 

utilización. 

En este grupo se pueden incluir aquellos materiales que son susceptibles de 

complementación por el profesor y adaptarlo a las diferentes circunstancias. 

 

El poster científico puede ser elaborado por parte del profesor de acuerdo a las 

necesidades de la actividad didáctica de que se trate. (Uría Rodriguez, 2001).  

 

2.3. Poster científico. 

 

2.3.1. Definición.  

 

De acuerdo con, Carmona (2011), “un póster es un documento gráfico de gran 

tamaño, que sirve para presentar un tema. Acompañado de gráficos, imágenes y dibujos, 

hace que la información sea atractiva estéticamente y fácilmente legible” 

 

El poster científico es un material didáctico parcialmente elaborado, el mismo 

presenta plantillas o modelos, los cuales se los modifica de acuerdo al tema a tratarse, el 

diseño y la elaboración del poster va de acuerdo al criterio del docente el cual debe ser 

elaborado cuidadosamente para que el estudiante recepte de manera total la informacion que 

se pretende impartir  (Brenes, 2003).  

 

Según lo expuesto por Carmona y Brenes, el póster científico es una herramienta  didáctica 

que sirve para presentar de manera gráfica una materia o tema a través de la utilización de 

gráficos, colores, imágenes, donde el estudiante receptará a través de su utilización 

conocimientos de fácil comprensión; además de facilitar su interpretación. 

  

 El poster científico puede ser presentado, de manera convencional o tradicional a 

través de carteles o gingantografias  y mediante la utilización de programas informáticos 

como el Microsoft PowerPoint, en el cual se puede incorporar imágenes, sonido y videos; 

de tal manera el poster científico se convierte en una alternativa para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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2.3.2. Propósito del poster científico  

 

El propósito del poster científico es presentar un tema de manera gráfica que se 

encuentra en un salón de clases, presentando imágenes, graficos, conceptos y definiciosnes  

porporcionando una informacion visual a estudiantes y aquellos que utilicen el poster 

cientifico como herramienta didactica.  

 

2.3.3. Elementos del poster científico.  

 

2.3.3.1. Imágenes.  

 

Una parte fundamental del poster científico son las imágenes utilizadas, puesto que 

pueden atraer la atención de los estudiantes, ayudan a entender de mejor manera el tema a 

desarrollarse. Lo que se debe evitar es que las imágenes interfieran con el texto y dificulten 

la lectura (evitar poner imágenes de fondo). Las gráficas y tablas pueden ser excelentes 

ilustraciones.  

 

El tamaño de las imágenes debe adecuarse en relación al texto. Es preferible mostrar 

imágenes de tamaño grande y el texto necesario para describirlas, se debe tratar que las 

imágenes no ocupen menos del 50% del espacio del poster. Un diseño armonioso entre 

imágenes, texto y color puede resultar en un efectivo medio de comunicación entre docente 

y estudiante.  

 

2.3.3.2. Tipografía.  

            

Una característica que debe tener el poster científico es que sus secciones sean fáciles 

de leer. Es decir, no debe tener bloques grandes de texto, ni oraciones largas tampoco. Los 

subtítulos o encabezados deben ser claros para identificar las diferentes subsecciones. Los 

bloques de texto pueden ser reemplazados por viñetas para una lectura rápida de las ideas 

principales de cada sección.  

 

Un poster científico debe poder leerse desde una distancia de aproximadamente dos 

metros por lo que el tamaño de la fuente debe ser 24 puntos como mínimo, el tipo de letra 

recomendable es: Arial, Helvetica, Univers, AvantGarde, Times New Román, usar 
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mayúsculas y minúsculas para un rápido reconocimiento para entender de mejor manera la 

información presente en el poster científico.  

 

2.3.3.3. Color y armonía. 

 

La combinación de colores en un póster  debe ser armoniosa, lo cual es lo más difícil 

de lograr en la elaboración del mismo. Los colores pueden cambiar el estado de ánimo de 

las personas, un color atractivo para algunos puede ser escandaloso para otros, se sugiere 

utilizar colores brillantes en áreas pequeñas y colores suaves como el blanco y el gris en 

áreas grandes o fondo de cartel. 

 

Si se quieren utilizar dos o más colores brillantes, éstos deben ser complementarios; 

es decir, que los colores estén en las esquinas de la paleta de colores del software que utilizas 

para la elaboración del cartel. En todo caso, se debe tener cuidado con los colores que se 

emplean (Torres, 2011.).   

 

2.3.4. Diseño del poster científico.  

 

La elaboración y diseño del poster científico debe estar ligado al tema o contenido que el 

docente desarrolle en clase, para la elaboración del mismo se consideran los siguientes 

aspectos.  

 

2.3.4.1. Título. 

 

Es muy importante pensar bien el título, en especial en las presentaciones en forma de 

póster ya que constituye el principal medio de que se dispone para atraer atención del 

estudiante. 

 

 Debe identificar y reflejar con exactitud el tema de estudio.   

 Debe ser específico y conciso: debe incluir el máximo de información con el mínimo 

número de palabras. 
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2.3.4.2. Apartados 

 

El contenido de cada uno de los apartados variará según el tipo de trabajo que se esté 

presentando. Las indicaciones que se dan a continuación son orientativas y deben adaptarse 

a cada caso en concreto 

 

2.3.4.2.1. Introducción. 

 

Debe ser corta sirve para familiarizar al lector con el tema los aspectos que debe 

contemplar como la importancia teórica del tema a desarrollarse el objetivo del tema y la 

manera de cómo se desarrollara la clase.  

 

2.3.4.2.2. Metodología. 

 

Es la forma en la que se llevó a cabo el desarrollo del tema, las actividades como la 

motivación, técnicas de aprendizaje y la evaluación  que se aplicaron para lograr el objetivo 

planteado. 

 

2.3.4.2.3. Resultados. 

 

Este apartado permite analizar si las actividades propuestas para el desarrollo del 

tema dan cumplimiento al objetivo planteado, se procurará evitar textos demasiado largos, 

con demasiados datos la utilización de tablas y figuras en este apartado es muy útil y se 

intentará usarlas. 

 

2.3.4.2.4. Imágenes, fotografías, ilustraciones. 

 

El póster es un medio muy adecuado para la utilización de recursos gráficos. Por este 

motivo, son pocos los pósters en los que se utiliza sólo texto. Hallar el justo equilibrio entre 

texto e imágenes, contribuye en gran parte al "éxito" del póster. 

 

Cualquier tipo de representación gráfica (figuras, fotografías, dibujos) debe ser de 

extrema calidad las imágenes pueden ser el mejor medio para presentar un tema, resumir 

información y comunicarla.  
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Las imágenes  tienen que ser sencillas y de un tamaño de tal modo que los estudiantes 

puedan observarlas sin dificultad. El color, cuando se utiliza, les añade impacto. También 

puede ser útil incluir esquemas que faciliten la comprensión de conceptos.  

 

Los elementos del póster deben estar presentes en la elaboración de éste, caso contrario 

éste no será de fácil comprensión y en vez de ayudar a entender la temática que se desea 

impartir, ésta se tornará confusa y de difícil entendimiento para los estudiantes.  

 

2.3.5.  Elaboración del poster científico.   

 

A continuación se incluyen una serie de sugerencias de distinto tipo con el fin de orientar 

al docente a diseñar y realizar el póster estos son:  

 

2.3.5.1. Tipo y tamaño de letra. 

 

 No deben utilizarse solamente letras en mayúscula. 

 Cuando leemos, identificamos formas; si todas las letras se parecen, cuesta más 

distinguirlas. 

 Utilizar tipos de letra "sencillos", por ejemplo, Arial o Helvética, y no utilizar más 

de dos tipos distintos en todo el póster. 

 Debe cuidarse la justificación del texto. 

 

2.3.5.2. Título. 

 

El titulo tiene que leerse bien hasta una distancia de dos metros y debe escribirse: 

 

 En negrita 

 Tamaño: al menos 36 puntos 

 Que guarde proporción con el resto del texto en el póster 

  

2.3.5.3. Encabezamientos subtítulos y definiciones. 

 

Estos deben ser de mejor tamaño que el título y se escriben en: 
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 Tamaño: 24 puntos  

 No utilizar la negrita 

 No utilizar letra cursiva.  

 

2.3.5.4. Medidas. 

 

Se debe tener en cuenta la siguiente medida para la elaboración de un póster, que es 

de, 120cm  por  90cm Si el póster es más grande que medida establecida, podría ocurrir que 

no lo pudiera presentar. 

 

2.3.5.5. Colores, tipos de figuras, gráficos. 

 

Es importante tener en cuenta los colores que se utilizarán, el texto y las imágenes 

deben contrastar y no deben confundirse con el fondo. Los colores demasiado vivos pueden 

distraer a los estudiantes.  

 

De la misma manera, un póster con demasiado texto o con un solo color puede que 

no sea atractivo, en general, debe utilizarse el cambio de color para enfatizar algún aspecto, 

para establecer diferencias o para añadir interés al tema que se presenta; hay que procurar 

que las tablas, las figuras y otros elementos gráficos guarden armonía en cuanto a tamaño, 

tipografía y colores, entre ellos y con el resto del póster (Ecourban, 2010.) 

 

Teorizado el poster científico como herramienta didáctica, se precede al análisis del 

documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

del Noveno Grado, con la finalidad de conocer los objetivos educativos del año las destrezas 

con criterios de desempeño las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje y los 

indicadores de Evaluación sobre los tejidos vegételes.  

 

3. Área de las Ciencias Naturales, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica: Noveno Grado. 

 

El proceso de enseñanza de las Ciencias Naturales se define como un diálogo en el que 

se hace necesaria la presencia de un facilitador o mediador de procesos educativos. Es decir 

un docente con la capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias creativas que generen 
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y motiven el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al 

mismo tiempo, el desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes (Ministerio de 

Educacion , 2010).  

 

Para el análisis y estudio de los tejidos vegetales correspondiente al área de las Ciencias 

Naturales del Noveno Grado de Educación General Básica, se tomó en cuenta la siguiente 

matriz.  

 

Eje de aprendizaje: Región insular: La vida manifiesta organización e información. 

Bloque curricular dos 

El suelo y sus regularidades 

Objetivos 

educativos del 

año. 

Destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

Precisiones para la 

enseñanza y el 

aprendizaje. 

Los indicadores 

de Evaluación. 

Analizar las 

características 

del suelo de las 

Islas Galápagos 

como medio de 

vida de plantas y 

animales 

constituidos por 

células y tejidos 

a través de los 

cuales realizan 

sus funciones de 

acuerdo con las 

condiciones de 

su entorno. 

 

Describir las 

características de 

las células y 

tejidos vegetales y 

animales, desde la 

observación 

experimental, la 

identificación, 

registro e 

interpretación de 

datos 

experimentales y 

bibliográficos. 

 

A través de las 

observaciones del 

microscopio de los tejidos, 

os damos cuenta que 

siempre se agrupan cierto 

tipo de células. Para 

estudiar la célula vegetal se 

sugiere hacerlo a partir de 

la investigación de la 

información e textos y 

observaciones en láminas, 

audiovisuales e imágenes, 

el docente mediante una 

guía de preguntas 

conducirá a sus estudiantes 

a identificar cada una de las 

partes que componen las 

células vegetales.   

Describen las 

características de 

las células y tejidos 

vegetales y 

animales, desde la 

observación 

experimental, la 

identificación, 

registro e 

interpretación de 

datos 

experimentales y 

bibliográficos. 
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3.1. Tejidos Vegetales. 

 

3.1.1. Breve historia de la Botánica. 

 

Las primeras clasificaciones de las plantas realizadas por el hombre primitivo, tenían 

carácter mitológico; en la práctica las clasificaban por el uso que le daban según sus 

beneficios, perjuicios o con fines mágicos. En éste período, al dividirse en etapas, la historia 

de las clasificaciones botánicas, es denominada primitiva.  

 

Teofrasto: (380-287 A.C.). Es considerado el Padre de la Botánica. Nació en la Isla de 

Lesbos alrededor del  año 380. Fue a Atenas y asistió primero a la escuela de Platón y más 

tarde pasó al Lyceum y se convirtió en discípulo de Aristóteles. Fue autor de muchas obras 

hoy pérdidas, que trataban sobre Lógica, Botánica, Zoología, repertorio de opiniones sobre 

la naturaleza y Ciencias Religiosas. Se dedicó a profundizar en el estudio de las plantas para 

uso médico. Escribió en el 314 A.C. una “Historia de las plantas”, describiendo 500 especies 

divididas en hierbas, arbustos y árboles), obra botánica  

 

3.1.2. Definición de Tejido vegetal.   

 

Se denomina tejido a un conjunto de células similares que conforma unidades 

funcionales o estructurales, ciertos tejidos contienen un solo tipo de células aquellos se 

denomina tejidos simples, otros contienen dos o más tipos celulares se denominan tejidos 

complejos. (Jensen, 1998). 

 

El Departamento de Biología Funcional. Ciencias de la Salud. Universidad de Vigo 

(2014), considera que, las plantas agrupan sus células y las especializan para formar tejidos 

con funciones determinadas que sean capaces de hacer frente a estas nuevas dificultades. A 

su vez los tejidos se agrupan para constituir órganos. 

 

3.1.3. Clasificación de los tejidos vegetales. 

 

Para clasificar a los tejidos vegetales los botánicos toman en consideración varios 

aspectos por ejemplo: (Jensen, 1998), en su libro Botánica, menciona que, “los tejidos de las 



37 
 

plantas vasculares están organizados formando sistemas de tejidos: dérmico, vascular y 

fundamental.   

 

Por otra parte el botánico (Paniagua, 2007), clasifica a los tejidos vegetales tomando 

como base la forma de las células y sobre todo las funciones que desempeñan los tejidos se 

dividen en las siguientes clases: meristemos o formadores y tejidos definitivos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la 

calificación de los tejidos vegetales de acuerdo  a la disposición de las células, este sistema 

de clasificación facilita el estudio y comprensión del mismo.  

 

3.1.3.1. Tejido formador. 

 

3.1.3.1.1. Tejido Meristemático. 

 

Se llama meristema (gr.: meros: dividir) a todo tejido vegetal cuyas células crecen y 

se multiplican, sobre todo en las plantas con tejidos especializados, en aquellas regiones 

definidas en que ocurren divisiones celulares. Teniendo en cuenta también que el 

crecimiento de un organismo consiste principalmente en un aumento de volumen celular, 

puede decirse que los meristemas cumplen una doble función: algunas de sus células forman 

nuevos grupos celulares, en tanto que otras permanecen meristemáticas es decir en constante 

división. (Juan, 2005).  

 

El meristema, célula capaz de hacer crecer al organismo vegetal no sólo aumentando el 

volumen de sus órganos (tallo, raíz, hojas, flor), sino también multiplicando el número de 

éstos. Los meristemos pueden considerarse tejidos embrionarios que persisten en la planta 

durante toda su vida y que son responsables del crecimiento permanente de la planta, gracias 

a su capacidad de división y diferenciación. Los meristemos no desaparecen, pues al dividirse 

estas células algunas de las células hijas originarán células diferenciadas que dan lugar a uno 

o varios tipos celulares, mientras que otras células hijas no se diferencian y conservarán el 

carácter meristemático primitivo, lográndose así que algunos meristemos sean algo 

permanente. Estas células que permanecen siempre meristemáticas reciben el nombre de 

células iniciales, mientras que las que se diferenciarán después en las células de los demás 

tejidos se denominan células derivadas. (Paniagua, 2007). 
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3.1.3.1.2. Características de las células meristemáticas. 

 

Benavides (1980), menciona que la célula meristemática es pequeña. Posee pared 

celular primaria, generalmente de poco espesor y su forma suele ser más o menos regular, 

es decir isodiamétrica, excepto en el cambium vascular, algunas de cuyas células iniciales 

son largas, estrechas y fusiformes.  

 

Las células meristemáticas se caracterizan por ser isodiamétricas, poliédricas 

prácticamente sin espacios intercelulares, con paredes celulares muy delgadas, pobres en 

celulosa y ricas en protopectina, con citoplasma muy activo de vacuolización variable y con 

núcleos celulares grandes. Esto significa que poseen todas las características de células 

embrionarias. (Juan, 2005) 

 

Los Meristemos están constituidos por células isodiamétricas, ricas en protoplasma, tienen 

una pared celular primaria delgada. Su citoplasma contiene características propias, como 

abundantes ribosomas, un retículo endoplasmático rugoso escaso, el complejo de Golgi muy 

desarrollado para fabricar los componentes de la pared celular, numerosos proplastidios, 

muchas y pequeñas vacuolas y un citoplasma desprovisto de inclusiones. El núcleo, con 

mucha cromatina condensada, es grande y se sitúa en posición central. (Carrión, 2011) 

 

3.1.3.1.3. Clasificación de los meristemos.  

 

Existen dos tipos de meristemas, los que crecen en la punta de raíces, tallos y ramas 

que se conocen como meristemos apicales o primarios; el segundo tipo lo componen los 

meristemos secundarios o laterales, son aquellos que se ubican a lo largo del tallo o raíz. 

(Jensen, 1998). 

 

Una de las clasificaciones más habituales se basa en la posición que ocupan los 

meristemos en el cuerpo de la planta; Según esto, se divide a los meristemos en: meristemos 

apicales, situados en los ápices de brotes y raíces y meristemos laterales, que a diferencia de 

los apicales, se localizan en una posición lateral en aquellos órganos en que se presentan.  

(Benavides, 1980). 
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Tomando en cuenta los criterios de los diferentes autores sobre la clasificación de los 

meristemas estos pueden ser apicales o primarios y laterales o secundarios.   

 

3.1.3.1.3.1. Meristemos apicales o primarios. 

 

Estos, meristemas. Ubicados en las regiones de crecimiento primario, se hallan en 

los extremos (ápices) de tallos y raíces y, a menudo, también en las hojas. Debido a su 

actividad, se produce el crecimiento longitudinal de estos órganos, elaborándose al mismo 

tiempo el cuerpo primario de la planta (Juan, 2005). 

 

Los meristemos apicales, pueden ser apical del tallo como radicales, suelen presentar 

una forma cónica algo alargada, por lo que también se les denomina conos vegetativos. En 

el tallo, las células iniciales del meristemo se localizan en el mismo límite del extremo apical, 

mientras que en la raíz las células meristemáticas quedan subyacentes a la caliptra o cofia 

que las protege (Paniagua, 2007). 

 

3.1.3.1.3.1.1.1. Meristemo apical del tallo.  

 

Su proliferación se desarrolla del ápice caulinar, por el que irán creciendo el tallo y 

las hojas. Asimismo, en la fase reproductiva del crecimiento forman los órganos 

reproductores. (Paniagua, 2007). 

Tallo: Meristemo apical caulinar 

Especie: Vid (uva) (Vitis vinifera) 

Técnica: Corte en parafina y tinción con azul de metileno 

Descripción: Meristemo apical caulinar protegido por los primordios foliares en un 

corte longitudinal de tallo. 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

andes/meristemo_primario_caulinar.php#n  

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-andes/meristemo_primario_caulinar.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-andes/meristemo_primario_caulinar.php#n
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3.1.3.1.3.1.1.2. Meristemo apical radicular. 

 

Dan lugar al ápice radical por el que irá creciendo la raíz. 

 

El ápice de las raíces tiene una organización más sencilla que la del tallo, ya que no 

posee primordios foliares ni hay nudos y entrenudos; la zona meristemática de las raíces es 

más corta que la del tallo y está ubicada en los dos primeros milímetros subyacentes a la 

cofia. El número de células iniciales es variable, cuando es más de una, se disponen en 

grupos separados por toda la raíz. (Juan, 2005). 

 

 Las células meristemáticas presentan un núcleo grande y una pared celular primaria 

delgada que les permite dividirse continuamente por mitosis. Estas divisiones siguen una 

sincronía uniforme, es decir, son constantes los porcentajes de células que se encuentran en 

cada fase de la división mitótica. (Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la 

Salud. Facultad de Biología. Universidad de Vigo., 2014). 

Raíz: Meristemo apical radical protegido por la cofia o 

caliptra 

Especie: Cebolla (Allium cepa) 

Técnica: Corte en parafina y tinción con oseína acética 

Descripción: Meristemo apical radical protegido por la cofia o 

caliptra en un corte longitudinal de raíz.  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/meristemo_primario.php 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/meristemo_primario.php
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/meristemo_primario.php


41 
 

3.1.3.1.3.2. Meristemos laterales o secundarios. 

 

Los meristemos laterales, llamados Cambium y Felógeno, aparecen en ciertos tejidos 

ya diferenciados. El felógeno que origina la peridermis, puede formarse en la corteza. El 

cambium puede originarse de remanentes los meristemas apicales, ambos meristemas son 

responsables del crecimiento en grosor del cuerpo vegetal. (Juan, 2005) 

 

3.1.3.1.3.2.1. Cambium vascular. 

  

El cambium vascular es el meristemo secundario más importante para la planta, ya 

que forma los tejidos vasculares y de sostén secundario, se encuentran localizados entre el 

xilema y floema secundarios, también en los tallos y raíces, tiene generalmente forma 

cilíndrica. Las células del cambium vascular se dividen periclinalmente, las dos células hijas 

se disponen en una línea perpendicular a la superficie de la planta, originando el floema 

secundario hacia el exterior y el xilema secundario hacia el interior. (Benavides, 1980). 

 

El cambium es un meristema lateral que, sobre todo en las gimnospermas y en 

muchas dicotiledóneas, produce xilema y floema secundarios, siendo la causa del 

crecimiento en grosor de las plantas, el cambium se origina del procambium remanente que 

suele quedar entre el xilema y el floema, de este modo el cambium forma una capa continua 

separando el xilema del floema. (Juan, 2005). 

Tallo: Cambium vascular 

Especie: Girasol (Heliantthus annuus) 

Técnica: Corte en parafina teñido con safranina / azul alcián 

Descripción: Cambium vascular en un corte transversal de tallo en 

crecimiento secundario. 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/cambium_vascular.php?pagina=3 

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_vascular.php?pagina=3
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_vascular.php?pagina=3
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3.1.3.1.3.2.2. Cambium interfascicular.  

 

En algunas plantas, el sistema vascular y consecuentemente el cambium no forma un cilindro 

continuo sino varios cordones equidistantes que recorren el tallo o raíz de arriba abajo 

(cambium fascicular).  Para el desarrollo de tejidos entre esos haces existen también células 

cambiales, que forman el cambium interfascicular, las divisiones de estas células pueden 

originar: 1. Parénquima, rellena los huecos entre los haces vasculares. De esta manera se 

mantiene la estructura de varios haces vasculares separados por parénquima. 2. Xilema y 

floema. En estas plantas, con el crecimiento secundario termina por formarse un anillo 

vascular continuo, de modo que el cambium deja de ser interfascicular (Paniagua, 2007). 

 

3.1.3.1.3.2.3. Suberoso o Felógeno. 

 

Según, Paniagua (2007), el felógeno es otro meristemo secundario. Su función 

consiste en producir el súber: capas de células que mueren y forman una cubierta protectora 

del sistema vascular y de los tejidos internos de la planta. 

 

Está formado por un único tipo de células algo alargadas, menores que las cambiales 

fusiformes y con cloroplastos bien desarrollados. El felógeno se puede disponer formando: 

1. Un cilindro continuo (un anillo en el corte transversal y una superficie continua en el corte 

tangencial). Puede formarse a diferentes profundidades del tallo o raíz. 2. Placas 

discontinuas, como las de las células cambiales radiales, aunque no todas en el mismo plano 

paralelo a la superficie, sino a diferentes niveles de profundidad. 

 

Órgano: tallo, cámbium suberoso o felógeno  

Especie: saúco (Sambucus spp) 

Técnica: corte en parafina teñido con safranina / azul alcián 

 

Descripción: Cambium suberoso o felógeno en un corte transversal de 

tallo en crecimiento secundario. 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/cambium_suberoso.php#n. 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_suberoso.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_suberoso.php#n
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3.1.3.2. Tejidos definitivos. 

 

Llamados también diferenciados o especializados y comprenden los siguientes:  

 

 Tejidos de protección o tegumentos  

 Tejido de sostén  

 Tejido de conducción o fibrovascular 

 Tejido de elaboración o parenquimático 

 Tejido de secreción o excreción 

 

3.1.3.2.1. Tejidos de protección o tegumentos.  

 

De acuerdo con Paniagua (2007), el tejido de protección “es el primer tejido protector 

o aislante que recubre externamente la estructura primaria del cuerpo vegetal y forma una 

barrera frente al medio externo, es la epidermis, que en algunas plantas descansa sobre una 

hipodermis”.  

 

En muchas raíces, debajo de la epidermis se forma otro tejido primario llamado 

exodermis, y en casi todas ellas, y también en algunos tallos y hojas, el cilindro central 

vascular queda protegido por un tejido llamado endodermis. 

 

De acuerdo (Jensen, 1998)considera que los tejidos de protección forman la parte 

más externa de los órganos de las plantas y se encuentran en contacto con el medio ambiente. 

Hay dos tipos, dependiendo de si la planta tiene crecimiento primario o secundario: 

epidermis y peridermis respectivamente. 

 

3.1.3.2.1.1. Origen, Localización, Duración. 

 

En los tallos y raíces que tienen crecimiento secundario, la epidermis se desprende y 

el tejido que los cubre es el súber. 

 

En la raíz, la epidermis se origina en el dermatógeno (protodermis). En el tallo se 

origina a partir del dermatógeno, en los ápices que se organizan de acuerdo a la teoría de los 

histógenos y, a partir de la túnica en los ápices que responden a la teoría túnica corpus. 
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La epidermis es un tejido de protección que cubre todo el cuerpo primario de planta, 

es decir, todos los órganos que se forman a partir de los meristemos apicales o primarios. Se 

considera ausente en la caliptra y aún no está diferenciado en los ápices meristemáticos. 

(Curtis, 2008). 

 

 

3.1.3.2.1.2. Clasificación de los tejidos protectores.  

 

De acuerdo a, Santaella (2014), los tejidos protectores se clasifican en: 

 

 Epidermis  

 Peridermis  

 Suberoso  

 

Descripción: Esquema teórico que muestra la localización de los 

tejidos protectores en el cuerpo de la planta.  
 

Descripción: Fotografía que muestra la organización de los meristemas 

primarios del tallo y la raíz.  
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3.1.3.2.1.2.1. Epidermis. 

 

La epidermis es un tejido protector vivo que reviste a todo a la planta cuando esta no 

posee estructura primaria, a parte de su función protectora también actúa mecánicamente, 

contribuyendo en parte al sostén, debido a la capacidad  de resistencia de las células. Es un 

tejido de protección que recubre las hojas, las flores, los tallos jóvenes o herbáceos y los 

extremos de las raíces. (Jensen, 1998). 

 

De acuerdo con Paniagua (2007), menciona que “las células del tejido epidermico se 

organizan en una sola capa, las paredes celulares externas engruosan y se inpregnan de una 

sustancia impermeable llamada cutina” 

 

La epidermis está formada comúnmente por una sola fila de células, salvo algunas 

excepciones donde se aprecian disposiciones estratificadas, como es el caso de las raíces 

aéreas o de determinadas hojas como las de las adelfas. Las células epidérmicas propiamente 

dichas son las más abundantes y las menos especializadas. Entre ellas se encuentran otros 

A) Raíz: Epidermis sin cutícula: Especie: Botón de oro Técnica: Corte grueso 

en vibratomo, teñido con safranina / azul alcián. 

B) Tallo: Epidermis con cutícula fina: Especie: Patata: Técnica: Corte en 

parafina teñido con safranina /azul alcián 

C) Tallo: Epidermis con cutícula de grosor intermedio: Especie: Equiseto 

Equisetum spp: Técnica: Corte en parafina teñido con safranina /azul alcián 

D) Hoja: Epidermis suberificada con cutícula: Especie: Pino Pinus spp: Técnica: 

Corte en vibratomo teñido con safranina /azul alcián 

Descripción: Tipos de epidermis con distintas 

características de su pared celular. 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/proteccion_epidermis.php  

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/proteccion_epidermis.php
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/proteccion_epidermis.php
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tipos celulares más especializados como las células oclusivas de las estomas o los pelos 

epidérmicos denominados tricomas. 

 

La epidermis cumple su papel de protección merced a la cutícula que la recubre, ya 

que está en una membrana que segrega el citoplasma, la cual se va acumulando en la periferia 

de la célula, constituyen una cubierta protectora de la planta y cuyo espesor varía según las 

condiciones del medio ambiente. 

 

3.1.3.2.1.2.2. Peridermis 

 

Para, Carrión (2011), la peridermis “se forma en aquellas partes de la raíz y del tallo 

que presentan crecimiento secundario y se produce por la actividad del cambium suberoso o 

felógeno”.  Este meristemo secundario se origina de la diferenciación de las células 

parenquimáticas o colenquimáticas que se encuentran debajo de la epidermis, con lo que 

puede formar un meristemo continuo o discontinuo. Las células de felógeno se dividen 

periclinalmente dando lugar a filas de células que se distribuyen de manera desigual hacia el 

interior o hacia la superficie del órgano de la planta. 

Descripción: Estructuras de protección: peridermis y lenticela.  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/proteccion_peridermis.php  

 

Tallo: Lenticela / peridermis  

Especie: Saúco (Sambucus nigra). 

Técnica: Cortes en parafina teñido con safranina / azul alcián 

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/proteccion_peridermis.php
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/proteccion_peridermis.php
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3.1.3.2.1.2.3. Suberoso. 

 

Las células suberosas son muy aplanadas y de corte cuadrado. Forman varias capas, 

las internas pueden ser vivas, pero las extremidades son células muertas. 

 

El súber puede coexistir con la epidermis, pero esto solo sucede en los tallos jóvenes. 

Ordinariamente, al desarrollarse el súber, destruye la epidermis y la remplaza en sus 

funciones protectoras. El número de capas que forma el súber  es muy variado, depende del 

órgano que recubre y de su edad. Alcanza a veces un espesor considerable, como el corcho. 

(Santaella, 2014) 

 

3.1.3.2.1.3. Elementos del tejido protector. 

 

Los elementos del tejido protector son: 

 

 Cutícula  

 Estomas  

 Los tricomas o pelos  

 

 

Descripción: tallo del sauco, cambium suberoso o felógeno  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_suberoso.php  

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/cambium_suberoso.php
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3.1.3.2.1.3.1. Cutícula.  

 

La cutícula se compone de una sustancia grasosa, la cutina, que la misma célula 

epidérmica secreta, la cutina se presenta en todas las células del tejido dérmico, incluyendo 

las células guardianas de los estomas y tricomas, de todas las partes aéreas dela planta, en 

muchas especies, la cutina es una cubierta por un depósito de cera. (Jensen, 1998) 

 

La cutícula está constituida por una sustancia lipídica (la cutina), que se tiñe de rojo 

con el Sudán IV. Esta sustancia proviene de la polimerización de ciertos ácidos grasos 

insaturados, que da lugar a una mezcla compleja de poliésteres lipídicos de alto peso 

molecular. El tipo de cutina varía de una parte a otra de la planta. Según su contenido de 

ácidos grasos, hay tres tipos de cutina: con 16 átomos de carbono, con 18 átomos (ausente 

en gimnospermas y criptógamas) o con una mezcla equivalente de ambos tipos. (Paniagua, 

2007). 

 

3.1.3.2.1.3.2. Estomas.  

 

Las estomas están formados por dos células epidérmicas especializadas, que son las 

células oclusivas o de cierre que imitan entre ambas una abertura de origen esquizógeno, y 

la llamada ostiolo pone en comunicación el aire circundante con el que se encuentra en los 

espacios intercelulares subyacentes a la epidermis de esta manera, el estoma es una 

estructura que permite el intercambio gaseoso, regulando la traspiración y el intercambio de 

gases. (Juan, 2005). 

Descripción: Sección transversal de tallo de clavel mostrando la disposición de La epidermis y de la cutícula 

Fuente: ttps://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_5.htm 



49 
 

Las células oclusivas suelen tener aspecto reniforme, y cierran o abren la abertura u 

ostiolo, según las condiciones ambientales externas, tales como: temperatura, cantidad de 

agua, etc. Los estomas son bastantes frecuentes en las partes verdes y aéreas de la planta, de 

forma especial en la hojas, en las flores presentan estomas tanto en los sépalos y pétalos, así 

también como en los estambres  y pistilo. (Benavides, 1980) 

 

La comunicación de las zonas profundas del tallo y las hojas con el ambiente se 

establece a través de la epidermis mediante aberturas particulares llamadas estomas, que 

permiten la salida de agua de la planta e incrementan notablemente la entrada de CO2 para 

la realización de la fotosíntesis. (Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. 

Facultad de Biología. Universidad de Vigo., 2014). 

 

3.1.3.2.1.3.3. Los tricomas o pelos.  

 

Juan (2005), en su libro Botánica: Morfología de las plantas superiores menciona que, los 

tricomas (gr: trichos: cabellera, barba espesa), son excrecencias de origen epidérmico y de 

forma muy variable, pudiendo ser glandulares o no. Pueden hallarse vivos o muertos en su 

madurez y tienen características suficientemente constantes en diferentes especies como 

para llegar a tener mucho valor en la identificación  de plantas. Las funciones de los 

tricomas pueden ser variadas: reducción de la traspiración en casa de pelos cuyas células 

están muertas: protección contra la radiación excesiva o frio: producción de aceites 

esenciales y absorción de agua.   

C) Hoja: Estomas 

Especie: Pino (Pinus spp.) 

Técnica: Corte en vibratomo teñido con 

safranina / azul alcián 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/proteccion_estomas.php?pagina=02 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/proteccion_estomas.php?pagina=02
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/proteccion_estomas.php?pagina=02
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Los tricomas son células epidérmicas especializadas que se alargan y proliferan. 

Pueden ser de protección o glandulares. Los tricomas de protección pueden ser unicelulares 

o pluricelulares. No sólo protegen frente a luz intensa sino que ayudan a crear una capa 

aérea limítrofe superficial sobre la epidermis que permite una atmósfera menos fluctuante. 

Estos tricomas son especialmente abundantes en estructuras jóvenes de la planta, de las 

cuales pueden desaparecer cuando se hacen adultas. (Megías, 2014) 

 

 

 

a) Tallo: Tricoma papilar unicelular: Especie: Malva 

Técnica: Cortes en parafina teñidos con safranina /azul alcián 

b) Tallo: Tricoma pluricelular y unicelular alargado: Especie: Malva 

Técnica: Cortes en parafina teñidos con safranina  

c) Tallo: Tricoma unicelular alargado: Especie: Malva (Malva silevestris) 

Técnica: Cortes en parafina teñidos con safranina /azul alcián 

d) Hoja: Tricoma pluricelular: Especie: Kiwi (Actinia deliciosa) 

Técnica: Cortes en parafina teñidos con hematoxilina eosina 

e) Hoja: Tricoma pluricelular: Especie: Kiwi (Actinia deliciosa) 

Técnica: Cortes en parafina teñidos con hematoxilina eosina 

Descripción: Pelos o tricomas unicelulares y pluricelulares. 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/proteccion_tricomas.php 
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3.1.3.2.1.4. Funciones del tejido epidérmico.  

 

Además de la función de protección, la epidermis también contribuye al sostén de los 

tejidos internos; es responsable del intercambio gaseoso con el medio y puede cumplir la 

función de absorción. 

 

3.1.3.2.1.4.1. Protección.  

 

La epidermis protege a los tejidos 

internos de los agentes externos adversos: 

frío o calor excesivo, excesiva pérdida de 

agua, eventual ataque de patógenos o de 

insectos. Para esto, además de la pared 

impregnada de cutina y de la cutícula externa, 

la epidermis a veces produce ceras que son  

excretadas al exterior y se depositan sobre la 

cutícula. (Santaella, 2014) 

 

Una estrategia de protección contra la excesiva pérdida de agua es la abundancia de 

pelos o tricomas, que forman una zona con un microclima especial, manteniendo alta la 

humedad relativa del aire. Los pelos abundantes constituyen también un mecanismo de 

defensa contra el ataque de insectos, ya que forman una barrera para el aparato bucal o la 

deposición de huevos de algunas especies. 

 

3.1.3.2.1.4.2. Sostén. 

 

La disposición compacta de sus células, sin 

dejar espacios intercelulares, unida a la forma 

ondulada de las paredes perpendiculares que se 

presenta en muchas especies (que recuerdan la forma 

de las piezas de un rompecabezas) muestra el rol que 

tiene la epidermis también en la contención de los 

tejidos internos. (Santaella, 2014) 

 

Descripción: La corteza es en sí tejido muerto. Y da 

protección mecánica a los tejidos interiores. 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/botanica-general.html 

 

Descripción: el tallo de los arboles es el soporte de 

todo el cono vegetativo 

Fuente: http://demedicina.com/wp-

content/uploads/230-plantas-medicinales-mas-

efectivas-y-sus-usos-sauce-cortezas-600x798.jpg 
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3.1.3.2.1.4.3. Intercambio Gaseoso.  

 

Tal vez la función más importante - por lo menos, la más estudiada - es el intercambio 

gaseoso con el exterior, que se realiza a través de los estomas. 

 

Los estomas son estructuras que están distribuidas en la epidermis de toda la parte 

aérea de la planta (tallos herbáceos, flores, frutos) pero principalmente en las hojas. En éstas 

pueden estar en ambas caras o sólo en una de ellas. Las plantas intercambian con la atmósfera 

oxígeno y dióxido de carbono. Aunque no disponen de órganos respiratorios como los 

animales, poseen unas estructuras especializadas en el intercambio de gases, que son los 

estomas (Paniagua, 2007). 

 

 

3.1.3.2.1.4.4. Absorción.  

 

Es factible fertilizar las plantas pulverizando las hojas con soluciones de los elementos 

minerales. La cutícula, aunque es una superficie hidrófoba por su alto contenido de cutina y 

cera, no es totalmente impermeable al pase de soluciones acuosas, ponentes de la pared, que 

en su superficie presentan cargas eléctricas, están entremezclados en la cutícula. Esto le da 

ciertas propiedades hidrófilas y por lo tanto permite el pasaje de soluciones minerales 

acuosas que ingresan a la hoja rápidamente. Por eso, a través de las células epidérmicas 

pueden ingresar al interior de la planta los fertilizantes que se aplican por vía foliar, como 

complemento de los fertilizantes que se agregan al suelo. (Paniagua, 2007). 

 

 

Descripción: intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, a través de las estomas. 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/11nutricionplantas-150429100125-conversion-gate02/95/11-nutricion-plantas-12-

638.jpg?cb=1430319780  
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3.1.3.2.2. Tejido de sostén.  

 

Los tejidos mecánicos que constituyen al sostén del cuerpo vegetal son, el colénquima y 

esclerénquima; el colénquima es el típico tejido de sostén en los órganos de las cotiledóneas que aún 

se encuentran creciendo, este tejido se caracteriza por estar formado por células vivas, el 

esclerénquima se ubica, por lo general en posición subepidérmica en la periferia de los tallos y hojas. 

(Juan, 2005) 

 

La colénquima y el esclerénquima son los tejidos de sostén de las plantas. Están constituidos 

por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran resistencia mecánica. A pesar 

de compartir la misma función, estos tejidos se diferencian por la estructura y la textura de 

sus paredes celulares y por su localización dentro del cuerpo de la planta. Los tejidos de 

sostén son muy resistentes y comunican a la planta la dureza y solides necesaria. De este 

modo el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, pueden resistir los 

vientos. Tres son los elementos que concurren a dicho fin: El colénquima, esclerénquima y 

las fibras. (Paniagua, 2007) 

 

3.1.3.2.2.1. Tejido colenquimático.  

 

El tejido colenquimático está formado por células vivas, alargadas y prismáticas. El 

protoplasma es poco abundante y las membranas celulares se van espesando en los ángulos, 

dejando delgada la parte media para permitir la comunicación con las demás células y la 

nutrición del protoplasma, pero como las membranas son celulósicas permanecen blandas y 

flexibles.  

 

Descripción: Absorción de nutrientes a la planta a través de la raíz.  

Fuente 

:http://1.bp.blogspot.com/mvebynLzgQ/ULjh9bGe8_I/AAAAAAAAAyg/wIfmtifMMBU/s1600/E

SScience5_A1_Q1-4.jpg 
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El tejido colenquimático en general se sitúa debajo de la epidermis y se encuentra en 

el peciolo de las hojas, en los pedúnculos florales, en los tallos y ramas jóvenes, es decir, 

donde quiera que se necesite resistencia y flexibilidad, es lo que precisamente caracteriza al 

tejido colenquimático. (Carrión, 2011) 

 

3.1.3.2.2.2. Características de sus células. 

 

El colénquima está constituido por células vivas con cloroplastos (menos abundantes que en 

el parénquima clorofílico). Las células son alargadas, a gruesas de fibras, pero también 

pueden ser cortas, casi isodiamétricas. La pared colenquimático consta de celulosa, una 

mayor proporción de pectatos que la pared primaria normal y, sobre todo, abundante agua 

(hasta el 60% del peso). Las capas claras son ricas en celulosa y pobres en pectatos, y sus 

microfibrillas de celulosa se orientan transversalmente. Las capas oscuras son pobres en 

celulosa y ricas en pectatos y sus microfibrillas se disponen longitudinalmente. (Jensen, 

1998). 

 

3.1.3.2.2.3. Función.   

 

La colénquima presenta una notable resistencia a la tracción, lo que asegura a la 

planta una buena resistencia mecánica; sin embargo, si la tracción es fuerte, las paredes 

celulares ceden estirándose, esta plasticidad se debe a que las paredes no tienen lignina y 

una parte de ellas permanece delgada. Por ello, este tejido extensible se amolda al 

crecimiento del órgano en que se encuentra. (Juan, 2005). 

 

3.1.3.2.2.4. Origen y diferenciación. 

  

Paniagua (2007), menciona que “el crecimiento primario de la planta el colénquima 

se desarrolla a partir del meristemo fundamental. Para algunos autores, la colénquima 

asociada a los tejidos vasculares se origina conjuntamente con éstos a partir del procambium. 

La colénquima que se desarrolla después lo hace a partir de células parenquimáticas. Este 

desarrollo es fácil de seguir: las células se alargan gradualmente (unas más que otras) y las 

paredes celulares se van engrosando. Esta evolución es reversible, de modo que las células 

pueden regresarse a parénquima e incluso dar felógeno. El engrosamiento desigual de la 

pared celular se inicia antes de que termine el alargamiento de las células. 
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3.1.3.2.2.5. Distribución. 

 

En el tallo, la colénquima puede desarrollarse en una posición inmediatamente 

subyacente a la epidermis o más en profundidad, bajo algunas capas de parénquima cortical. 

En el primer caso, las paredes periclinales (paralelas a la superficie del órgano) internas de 

la epidermis aparecen también engrosadas, igual que lo están las del colénquima en contacto.  

 

Es frecuente que la colénquima forme un anillo continuo o discontinuo alrededor de 

todo el tallo. Sin embargo, en el tallo de muchas plantas herbáceas (labiadas, ranunculáceas 

y compuestas) la colénquima sólo se encuentra en las zonas sobresalientes del contorno del 

tallo, formando aristas o filetes a lo largo de éste. (Curtis, 2008). 

  

3.1.3.2.2.6. Tipos de colénquima.  

 

Dentro de los tipos de colénquimas encontramos los siguientes: 

 

 Colénquima angular  

 Colénquima laminar  

 Colénquima anular 

 Colénquima lagunar  

 

3.1.3.2.2.6.1. Colénquima angular.  

Tallo: colénquima angular 

Especie: Hiedra (Hedera helix) 

Técnica: Corte en parafina teñidos con azul de metileno. 

Descripción: observación del colénquima angular  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/colenquima_angular.php#n 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/colenquima_angular.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/colenquima_angular.php#n
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En este tipo de colénquima los espesamientos de la pared celular se producen en el 

ángulo donde convergen varias células, de ahí la ausencia de espacios intercelulares. Este 

tipo de engrosamientos se disponen a modo de vigas que se orientan longitudinalmente en 

el órgano, que le confiere una gran resistencia mecánica (Jensen, 1998). 

 

3.1.3.2.2.6.2. Colénquima laminar.  

 

En este tipo de colénquima los engrosamientos de la pared celular primaria se 

manifiestan en las paredes tangenciales externa e interna, es decir, las paredes paralelas a la 

superficie del órgano. Aunque el colénquima se encuentra principalmente en órganos con 

crecimiento primario, en este caso se encuentra en un tallo con crecimiento secundario. 

(Juan, 2005) 

 

 

3.1.3.2.2.6.3. Colénquima anular. 

 

Se parece a la colénquima angular ya que los engrosamientos de las paredes celulares 

primarias son mayores en el lugar donde confluyen tres células. Sin embargo, dichos 

engrosamientos no obliteran completamente el espacio intercelular por lo que se pueden 

observar espacios vacíos entre las paredes celulares de las células contiguas. (Megías, 2014) 

Especie: Hiedra (Hedera helix) 

Técnica: Corte en parafina teñidos con safranina / azul alcián 

Descripción: Observación del colénquima laminar 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/colenquima_laminar.php#n  

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/colenquima_laminar.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/colenquima_laminar.php#n
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3.1.3.2.2.6.4. Colénquima Lagunar.  

 

El engrosamiento tiene lugar principalmente alrededor de los espacios intercelulares, 

en aquellas paredes celulares que delimitan esos espacios.  Se presenta en tallos de Malva, 

en el pecíolo de Petasites y en las raíces aéreas de Monstera. (Carrión, 2011) 

 

Tallo: Colénquima anular 

Especie: Malva (Malva sylvestris) 

Técnica: Corte en parafina teñidos con safranina / azul alcián 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/colenquima_anular.php#n 

 

Descripción: Observación del colénquima lagunar. 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/colenquima_lagunar.php#n 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/colenquima_lagunar.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/colenquima_lagunar.php#n
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3.1.3.2.2.7. Tejido esclerenquimático.  

 

El tejido esclerenquimático Está formado por células cortas a menudo poliédricas. 

Varias caras cuyas paredes se lignifican y alcanzan un gran espesor; presentan numerosos 

poros que permiten la nutrición del protoplasma, el cual se va consumiendo poco a poco en 

la elaboración de la lignina, hasta desaparecer por completo de modo que el esclerénquima 

está constituido por células muertas, de paredes gruesas y cavidad pequeña. 

 

Es el tejido de sostén por excelencia y constituye las partes más duras del vegetal. Se 

encuentra también en las cascaras de la almendra, coco. 

 

3.1.3.2.2.8. Características generales.  

 

El término esclerénquima procede de escleros, que significa duro. Este tejido está 

constituido por células que, junto a la pared primaria celulósica, desarrollan una pared 

secundaria muy engrosada y endurecida por el depósito de lignina, (proceso conocido como 

lignificación), por lo que ofrecen una resistencia todavía mayor que el colénquima. 

 

La lignina es una sustancia plástica de naturaleza heterogénea, formada por la 

polimerización de los radicales libres de varios alcoholes aromáticos, principalmente 

cumarilo, coniferilo y sinapilo, cuya presencia y proporción varían de unas especies a otras. 

(Carrión, 2011). 

 

3.1.3.2.2.9. Origen.  

 

Las esclereidas tienen un origen diverso:  

 

 Las esclereidas de la corteza o médula pueden formarse a partir del parénquima, del 

meristemo fundamental o incluso del felógeno. 

 Las que se encuentran entre los componentes del sistema vascular se originan junto 

con éstos del procambium o del cambium vascular. 

 Las de la cubierta de semillas son de origen protodérmico. 
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3.1.3.2.2.10. Función.  

 

El esclerénquima tiene gran importancia en la formación de los órganos axiales de la planta. 

Se debe tener en cuenta que hay tallos muy delgados que son muy largos y, además, sostienen 

el peso de muchas ramas, hojas y frutos.  

 

3.1.3.2.2.11. Características de sus células.  

 

La lignificación comienza en los ángulos de la célula, sobre la lámina media y la 

pared primaria. La pared secundaria se lignifica más tarde y contiene menor proporción de 

lignina, que incluso puede faltar en la subcapa.  

 

Una vez depositada, la lignina es estable y no está sometida a recambio. Estas células 

se engruesan armónicamente, conservando su forma primitiva, isodiamétrica, pero queda 

una luz celular muy pequeña en la que se aloja un citoplasma muy reducido. En las células 

jóvenes, permanecen el núcleo y el citoplasma, mientras la pared celular se engruesa. 

Aunque suele admitirse que más tarde se reabsorbe todo el contenido celular y que las 

esclereidas desempeñan sólo funciones mecánicas. (Jensen, 1998). 

 

3.1.3.2.2.12. Clasificación del tejido esclerenquimático. 

 

3.1.3.2.2.12.1. Esclereidas. 

 

Las esclereidas derivan de células meristemáticas o parenquimáticas en las que 

comienza a depositarse pared secundaria; posteriormente se deposita lignina en esa pared. 

 

Las esclereidas se clasifican de acuerdo con su forma en: 

 

3.1.3.2.2.12.2. Braquiesclereidas. 

 

Tienen forma isodiamétrica. Poseen numerosas punteaduras ramificadas que 

comunican unas esclereidas con otras. Se observan en pequeños grupos dispersos por el 

parénquima, el floema de tallos y la pulpa de frutos como la pera y el membrillo. (Curtis, 

2008). 
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3.1.3.2.2.12.3. Astroesclereidas. 

 

Tienen forma de cuña o bastón. Forman una o dos capas bajo la epidermis de los órganos de 

la planta, adaptándose unas a otras gracias a su forma. Se encuentran sobre todo en la testa 

de semillas  y en la cubierta externa de frutos carnosos. (Curtis, 2008). 

 

Hoja: Astroesclereidas 

Especie: Camelio (Camelia japonica) 

Técnica: Corte en un vibrátomo teñido con safranina. 

Descripción: Esclereidas, de color rosado, de una hoja de un 

camelio. 

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/esclerenquima_esclereidas.php#n  

Descripción: Braquiesclereidas en tallo de Hoya carnosa, flor de nácar (Dicot.) 

Fuente:http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema12/12-2esclere.htm 

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/esclerenquima_esclereidas.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/esclerenquima_esclereidas.php#n
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3.1.3.2.2.12.4. Macroesclereidas. 

 

Las células tienen forma estrellada 

y una luz celular muy reducida. Se 

encuentran dispersas, sobre todo 

en los pecíolos y el limbo de hojas 

de lorantáceas, meniantáceas y 

miristicáceas. 

 

    

 

 

 

 

3.1.3.2.2.12.5. Osteoesclereidas. 

 

Tienen forma de hueso largo y una luz celular algo más voluminosa que la de las otras 

esclereidas. Aparecen dispersas en cubiertas de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2.2.13. Fibras. 

 

Las fibras, son células alargadas y fusiformes que terminan en punta, el corte 

trasversal es prismático. La membrana puede estar lignificada o no. Se considera a las fibras 

como una variedad de tejido esclerenquimático o colenquimático (Paniagua, 2007). 

Descripción: Presente en la cubierta de una arveja  

Fuente:http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Figuras_tema3/tema3

_figura24.jpg 

 

Descripción: Presente en la cubierta de una arveja  

Fuente:http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Figuras_tema3/te

ma3_figura24.jpg 
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3.1.3.2.2.13.1. Características de sus células.  

 

Las fibras se desarrollan a partir de las células meristemáticas pero no crecen 

manteniendo una forma isodiamétrica, sino con más empuje en una dirección, y se vuelven 

alargadas, generalmente fusiformes y puntiagudas. Su elongación es lenta y llega a durar 

meses. La luz celular es muy reducida. 

 

Inicialmente contienen citoplasma, pero éste termina por perderse, aunque a medida 

que se ha profundizado en el estudio de las fibras se han encontrado citoplasmas vivos en 

muchas de ellas. La presencia de citoplasma se considera un proceso evolutivo relacionado 

con la disminución de parénquima axial en el xilema. Las fibras muestran punteaduras 

menos desarrolladas que en las células pétreas. 

 

3.1.3.3. Tejido de conducción o fibrovascular. 

 

En el tejido fibrovascular se agrupan elementos de conducción (vasos liberianos y 

leñosos), reciben el nombre de madera o xilema cuando conduce la savia bruta y líber o 

floema cuando conduce la sabia elaborada. El floema ocupa la parte externa del tronco y la 

madera o xilema la interna. (Jensen, 1998) 

Descripción: Fibras de esclerénquima del maíz.  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/esclerenquima_fibras.php#n 

 

Tallo: Fibras de esclerénquima 

Especie: Maíz (Zea mays) 

Técnica: Corte en vebratomo teñido con safranina / azul 

alcián 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/esclerenquima_fibras.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/esclerenquima_fibras.php#n
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3.1.3.3.1. Vasos liberiano, cribosos o floemas. 

 

Paniagua (2007), describe a los tubos cribosos que están formados por células 

individuales achatadas que se disponen en filas longitudinales y que se comunican entre sí 

mediante placas cribosas. Además, poseen áreas cribosas en las paredes laterales para 

comunicarse con los tubos cribosos contiguos y con las células parenquimáticas 

especializadas que los acompañan llamadas células acompañantes o anexas. Constituyen el 

elemento conductor mayoritario en angiospermas. Estos vasos liberianos poseen membranas 

celulósicas que conducen la sabia elaborada, que contiene materia orgánica. 

 

3.1.3.3.2. Componentes del floema. 

 

Durante el crecimiento primario, a partir del procambium, se forma el floema 

primario (primero el protofloema y, más tarde, el metafloema). Posteriormente, durante el 

crecimiento secundario, a partir del cambium vascular se forma el floema secundario. 

Estructuralmente, el floema consta de los siguientes componentes: 

Descripción: Esquema donde se representan los principales tipos celulares del floema de una angiosperma.  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_conductores.php 
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3.1.3.3.2.1. Elementos vasculares. 

 

Los elementos vasculares se dividen en:  

 

 Tubos cribosos   

  Células cribosas  

 

3.1.3.3.2.1.1. Tubos cribosos. 

 

Resultan de la superposición de células cilíndricas denominadas elementos de los 

tubos cribosos. Estas células se unen entre sí por sus paredes terminales que, a diferencia de 

las tráqueas, no están perforadas en sentido estricto, sino atravesadas por gruesos 

plasmodesmos (cribas o poros), formando placas cribosas. (Jensen, 1998).  

 

3.1.3.3.2.1.2. Células cribosas.  

 

Son similares a los elementos de los tubos cribosos, pero se superponen sin que las 

paredes celulares terminales formen verdaderas placas cribosas, sino tan sólo áreas cribosas, 

atravesadas por numerosos plasmodesmos normales. 

 

3.1.3.3.3. Vasos leñosos o Xilema. 

 

Tienen membranas lignificadas y conducen la savia bruta, que consiste en agua y sales 

disueltas. El tejido conductor además de los elementos de conducción propiamente dichos 

comprende células anexas, es decir parénquimas donde están implantados los vasos y fibras 

de sostén, por eso se dice tejido fibrovascular porque su función principal es conducir la 

savia, y es completada por otra de sostén; precisamente los vasos leñosos con los 

parénquimas y las fibras que lo acompañan, constituyen el leño o madera de los tallos, es 

decir la parte más dura y resistente. (Juan, 2005) 

 

3.1.3.3.4. Componentes del xilema. 

 

Durante el crecimiento primario a partir del procambium se forma el xilema primario: 

primero el protoxilema y más tarde el metaxilema. Posteriormente, durante el crecimiento 
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secundario, a partir del cambium vascular y, en su caso, del interfascicular, se forma el 

xilema secundario. El xilema comprende los siguientes componentes: 

 

3.1.3.3.4.1. Elementos vasculares. 

 

Los elementos vasculares se dividen en:  

 

 Tráqueas  

  Traqueidas   

 

3.1.3.3.4.1.1. Tráqueas. 

 

Son el resultado de la superposición de numerosas células cilíndricas, unidas entre sí 

a través de sus paredes terminales, que quedan perforadas con objeto de que las células 

queden comunicadas formando verdaderos canales, aptos para el transporte de líquidos. 

Estas células se denominan elementos de la tráquea. (Carrión, 2011). 

 

3.1.3.3.4.1.1.1. Características generales. 

 

Las tráqueas se encuentran en angiospermas (monocotiledóneas y dicotiledóneas), 

excepto en el orden ranales, que es muy primitivo. También están presentes en unas pocas 

gimnospermas (guetales) y en pteridofitas. En las plantas vasculares carentes de tráqueas, el 

xilema está representado únicamente por traqueidas. Como vasos conductores que son, 

deben cumplir dos funciones. (Paniagua, 2007). 

 

3.1.3.3.4.1.1.2. Tipos de tráqueas. 

 

3.1.3.3.4.1.1.2.1. Escaleriformes. 

 

Los engrosamientos secundarios de la pared lateral están mucho más extendidos que 

en los vasos anillados y hélices, y cubren, al menos, la mitad de la pared primaria. Los 

engrosamientos son alargados y se disponen como los peldaños de una escalera, dejando 

huecos en forma oval que corresponden a las zonas no engrosadas. 
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3.1.3.3.4.1.1.2.2. Reticuladas. 

 

Los engrosamientos de pared secundaria alcanzan aún mayor extensión, formando 

una red irregular que deja pequeños espacios de pared primaria no recubierta por 

engrosamientos y a través de la cual se produce el intercambio. 

 

3.1.3.3.4.1.1.2.3. Punteadas.  

 

Este tipo de vaso es el que posee mayor resistencia al colapso, pero también el que 

presenta menor superficie de intercambio. El engrosamiento cubre aún más superficie que 

en los tipos anteriores y sólo quedan descubiertas pequeñas zonas, de forma redondeada u 

ovalada, por las que las tráqueas comunican con las células adyacentes. 

 

3.1.3.3.4.1.2. Traqueidas. 

 

Las traqueidas se encuentran en el xilema de todas las plantas, pero constituyen el 

único elemento conductor del xilema en las plantas que carecen de tráqueas, esto es, en las 

criptógamas vasculares, en las gimnospermas y en el primitivo orden ranal. Las traqueidas 

son menos numerosas que las tráqueas en todos los demás órdenes de angiospermas. Las 

traqueidas tienen una estructura y función similares a las de las tráqueas, pero presentan las 

siguientes diferencias morfológicas: 

Descripción: presentación de los tipos de tráqueas  

Fuente: http://elmodernoprometeo.blogspot.com/2014/09/histologia-vegetal-xilema.html 
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 Cada traqueida es más estrecha y más larga que un elemento de tráquea, aunque éstos, 

al superponerse, forman tubos más gruesos y largos que las traqueidas.  

 Al superponerse las traqueidas, más que un cilindro, forman rutas de recorrido 

irregular. Estos cambios de dirección del fluido transportado se deben que sus 

extremos, por los que quedan en contacto, son muy oblicuos.  

 Las paredes terminales entre traqueidas, además de ser oblicuas, no están perforadas 

sino llenas de punteaduras que, en las coníferas, son areoladas. Estas punteaduras 

permiten intercambios según las condiciones de presión.  

 Las paredes laterales de las traqueidas presentan los mismos engrosamientos que las 

tráqueas, excepto los del tipo reticulado. (Paniagua, 2007). 

 

 

3.1.3.4. Tejido de elaboración o parénquima. 

 

3.1.3.4.1. Definición de Parénquima. 

 

Etimológicamente parénquima significa tejido que está en medio, es decir, tejido de relleno, 

que ocupa los espacios entre otros tejidos más diferenciados. Pero esa definición no expresa 

bien su importancia. El parénquima no sólo constituye la parte más voluminosa de los 

órganos esenciales de las cormofitas; además, a los tejidos parenquimáticos quedan 

confiadas las principales funciones orgánicas: fotosíntesis, elaboración y almacenamiento de 

sustancias, secreción, excreción (Juan, 2005). 

 

Paniagua (2007). Menciona que el parénquima es un tejido fundamental que 

prevalece en la mayoría de los órganos vegetales, constituyen la parte de la corteza, la 

medula de los tallos y raíces, el mesófilo de las hojas, la parte carnosa de los frutos y gran 

parte de las semillas formado por la aglomeración de células vivas y esencialmente activas, 

estas células son isodiamétricas, son más largas que anchas, con membrana celular delgada 

y compuesta por sustancias péptidas cono la celulosa.  

 

3.1.3.4.2. Tipos de Parénquimas. 

 

Los parénquimas se clasifican de la siguiente manera: 

 

 



68 
 

 Parénquima clorofílico  

 Parénquima aerífero  

 Parénquima acuífero  

 Parénquima de reserva. 

  

3.1.3.4.2.1. Parénquima clorofílico. 

 

Es el más importante por las funciones vitales que desempeña como la fotosíntesis. 

Este tejido se encuentra en los tallos jóvenes, en los tallos de las plantas afilas de las hojas 

pequeñas y también en los tallos herbáceos; en su parte natural y principal está en las hojas, 

donde constituye la mayor parte del limbo; por eso se llama también mesófilo (parte media 

de la hoja). Según su posición en las hojas, la estructura del mesófilo puede ser diferenciada 

y homogénea. 

 

El parénquima clorofílico, “un tejido especializado en la fotosíntesis gracias a que 

sus células contienen numerosos cloroplastos. Se encuentra por lo general debajo de la 

Hoja: Parénquima clorofílico 

Especie: Camelio (Camelia japonica) 

Técnica: Corte grueso en vibratomo, teñido con safranina / azul 

alcián. 

Descripción: Observación del parénquima clorofílico.  

Fuente:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/parenquima_clorofilico.php?pagina=02 

 



69 
 

epidermis donde la luz llega más fácilmente y su principal localización es en las hojas, 

aunque también es común en la corteza de los tallos verdes” (Juan, 2005). 

 

3.1.3.4.2.2. Parénquima aerífero.  

 

El parénquima aerífero o aerénquima está especialmente desarrollado en las plantas 

que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos (son las denominadas plantas hidrófitas). 

Las células de este tejido dejan grandes espacios intercelulares que permiten la conducción 

de gases. 

 

El aerénquima que se desarrolla en las raíces puede aparecer mediante el 

alargamiento de los espacios intercelulares por la lisis y desintegración de las células que lo 

componen. 

 

Sin embargo, el que aparece en las hojas y tallos difiere del encontrado en las raíces 

ya que el tejido está formado por células estrelladas que dejan grandes espacios 

intercelulares. El aerénquima es continuo desde los tallos hasta las raíces, aumentando la 

difusión de gases por estos espacios intercelulares desde las hojas a las raíces (Megías, 

2014). 

Tallo: Parénquima aerífero en la médula 

Especie: Junco (Juncus spp) 

Técnica: Corte en parafina y tinción con azul de metileno 

Descripción: observación del parénquima aerífero  

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/parenquima_aerifero.php#n 
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3.1.3.4.2.3. Parénquima acuífero. 

 

Tejido está formado por células parenquimáticas que almacenan agua son grandes, 

de paredes delgadas y con una gran vacuola donde se acumula la misma. En el citoplasma o 

en la vacuola hay mucílagos, conjunto de sustancias que aumentan la capacidad de absorción 

y retención de agua. Este parénquima es característico de las plantas que viven en climas 

secos, denominadas plantas xerófitas. (Curtis, 2008). 

 

3.1.3.4.2.4. Parénquima de reserva.  

 

Elabora y almacena sustancias que serán aprovechadas por la planta para su nutrición 

o para la reproducción vegetativa, como pasa en los tubérculos y en los bulbos. 

 

Las células del parénquima de reserva sintetizan y almacenan diversos tipos de 

sustancias de reserva. Estas sustancias están disueltas en el citoplasma y pueden ser 

proteínas, azúcares o moléculas nitrogenadas, o pueden estar en forma articulada como 

cristales proteicos y granos de almidón. Hay células parenquimáticas que almacenan varias 

sustancias diferentes y otras especializadas en almacenar una única sustancia (Megías, 

2014). 

 

Tallo: Parénquima acuífero 

Especie: Cactus 

Técnica: Corte en microtomo de congelación y teñido con 

safranina / azul alcián 

Descripción: Observación del parénquima acuífero 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/parenquima_acuifero.php#n 
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3.1.3.5. Tejido Secretor o excretor. 

 

 Juan (2005). Define al tejido secretor a cualquier producto final del metabolismo 

vegetal que, habitualmente, no se emplea nuevamente en los procesos vitales denlas plantas 

esto no quiere decir que no sea útil para el vegetal, ya que estas sustancias cumples las 

funciones de protección y atracción de insectos en algunas plantas, estas sustancias 

permanecen dentro del vegetal, acumulándose en células vivas o en espacios intercelulares 

o también pueden salir del organismo como productos de desasimilación. 

 

Los tejidos secretores son aquellos que segregan materias consideradas como productos de 

desasimilación, o como los desechos de la planta y no son utilizados por el vegetal, tales son: 

el látex, el tanino, la resina, los ácidos, los aceites y las esencias, algunos de estos productos 

son eliminados a medida que se producen y otros se localizan en determinados lugares en 

donde permanecen indefinidamente. Algunos son explotados por el hombre como el látex y 

las gomas, este parénquima está constituido a veces por pequeños grupos de células, pero en 

otros casos se presenta en forma de tubos cuyas paredes están formadas por las células 

secretoras, como pasa en los vasos laticíferos (Carrión, 2011). 

 

Conforme a lo expuesto por los diferentes autores, el tejido secretor es aquel que permite a 

la planta desechar lo que no le sirve o simplemente las sustancias excretoras que son 

Raíz: Parénquima de reserva en la corteza radicular. 

Especie: Botón de oro (Rannunculus repens) 

Técnica: Corte en parafina y teñido con safranina / azul 

alcián 

Descripción: observación del parénquima de reserva  

Funte:http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/parenquima_reserva.php?pagina=02  

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/parenquima_reserva.php?pagina=02
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/parenquima_reserva.php?pagina=02
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producidos en abundancia lo cual necesitan ser almacenados o expulsados, tales como: el 

látex, la resina entre otros, logrando así que el vegetal se mantenga limpio de sustancias que 

pueden impedir su crecimiento. 

 

3.1.3.5.1.1. Estructuras de secreción interna.  

 

Las secreciones internas son productos que se almacenan en el interior de los tejidos 

de la planta, a veces durante toda la vida de ésta. Las estructuras secretoras internas se 

encuentran alejadas de la epidermis y se localizan principalmente en el parénquima 

cortical. Podemos distinguir cuatro  tipos de estructuras secretoras: 

 

 Células secretoras  

 Espacios o cavidades secretoras  

 Conductos secretores y  

 Laticíferos. 

 

3.1.3.5.1.2. Células secretoras. 

 

Son células aisladas que se diferencian de las células vecinas por su morfología y 

pueden variar desde formas isodiamétricas hasta tubos más o menos alargados. Sintetizan 

una amplia variedad de productos que almacenan en su interior, como resinas, mucílagos, 

taninos e incluso sustancias cristalizables. Muchas células secretoras contienen una mezcla 

de sustancias, aunque en otras el contenido no ha sido todavía identificado. Son células 

muy especializadas que a menudo se denominan idioblastos (Juan, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: núcleos celulares de una planta de higo  

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n 

Tallo: Canal resinífero  

Especie: Pino (Pinus spp.) 

Técnica: Corte en parafina teñido con safranina / azul alcián  

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
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3.1.3.5.1.3. Cavidades secretoras. 

 

El producto de secreción se acumula en espacios intercelulares. Estos espacios pueden 

localizarse en cualquier parte la planta y se forman por dos tipos de procesos:  

 

a. Por separación de las células, dejando entre ellas un espacio central. En este caso se 

llaman espacios esquizógenos. Están revestidos interiormente por una capa de 

células, llamada epitelio, que son las que elaboran el producto que se acumula en 

dicho espacio. 

b. Por degradación o ruptura de células que previamente habían sintetizado los 

productos. Se llaman espacios lisígenos. En este caso los productos quedan en el 

hueco que dejan las células muertas. Dentro de los espacios secretores están 

comprendidas las cavidades y los conductos secretores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.5.1.4. Conductos secretores.  

 

Los conductos secretores son canales o conductos alargados, esquizógenos, revestidos 

interiormente por un epitelio de células que segregan resinas y las vuelcan al mismo. 

Conductos resiníferos en hojas y tallos de pino, de ellos se obtiene la resina  de 

aprovechamiento económico. Se hacen incisiones en los troncos de los cuales, la resina que 

fluye y se colecta en recipientes. Tiene múltiples usos: En la industria del papel, en la 

fabricación de adhesivos, de tintas de impresión, compuestos de goma, revestimientos 

superficiales en construcción, barnices, pinturas, esmaltes. Ha sido ampliamente utilizada en 

la preparación de materiales de limpieza, y en control de plagas que afectan las plantas y las 

construcciones. (Jensen, 1998). 

 

 

 

 Descripción: cavidad donde se almacena los productos de 

desasimilación de un vegetal 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/secrecion_resinifero.php#n 

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
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3.1.3.5.1.5. Laticíferos  

 

Son estructuras que segregan el látex. 

Se diferencian de las cavidades y canales 

secretores en que en este caso la secreción es 

intracelular, ya que el látex se acumula en las 

vacuolas. 

 

Se clasifican en dos tipos: los que 

están hechos de una sola célula 

extraordinariamente larga, extendida desde 

la raíz hasta las hojas y los que están formados por muchas células. Los primeros se llaman 

laticíferos no articulados y los otros laticíferos articulados.  

 

El látex es un jugo espeso, cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de 

naturaleza muy variada. Es una matriz acuosa que puede contener diversos componentes: 

carbohidratos, ácidos, sales, alcaloides, lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, 

vitaminas, granos de almidón, cristales, etc.  

 

La función de los laticíferos en la planta no está aclarada pero podría ser un sistema 

de defensa, ya que el látex de muchas plantas es muy tóxico e irritante. Algunos son de 

aprovechamiento industrial como en el caso del árbol del caucho, del que se obtiene este 

 Tallo: Canal resinífero  

Especie: Pino (Pinus spp.) 

Técnica: Corte en parafina teñido con safranina / azul alcián  

Descripción: Conductos resiníferos del tallo. 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-

grandes/secrecion_resinifero.php#n  

Descripción: Desprendimiento del látex, de Euphorbia. 

Fuente:ttps://gl.wikipedia.org/wiki/Latic%C3%ADfero 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
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producto. Se recolecta en recipientes que se ubican en la base de incisiones que se practican 

en el tronco del árbol. (Juan, 2005) 

 

3.1.3.5.2. Estructuras de secreción externa.  

 

Las estructuras de secreción externa se clasifican en: 

 

 Nectarios 

 Osmóforos y 

  Hidatodos.  

 

3.1.3.5.2.1. Nectarios. 

 

Los nectarios son estructuras secretoras productoras de azúcares resultantes de los 

elementos aportados por el floema. Se encuentran sobre todo en las flores, pero en algunas 

plantas también hay nectarios en órganos 

vegetativos, generalmente en la base del 

peciolo. Los primeros se llaman nectarios 

florales y los otros, nectarios extraflorales. 

Varían en su estructura desde simples 

superficies glandulares a estructuras 

vascularizadas, donde el tejido secretor 

queda reducido a las células epidérmicas. 

Tienen una función marcadamente 

ecológica: los nectarios florales atraen a 

insectos polinizadores; los extraflorales 

atraen hormigas que se alimentan de néctar y, con su presencia, protegen a la planta del 

ataque de fitófagos. 

 

3.1.3.5.2.2. Osmóforos. 

 

Son estructuras secretoras que producen el olor de las plantas mediante secreción de 

aceites volátiles. Se presentan en general en las flores, para atraer polinizadores. En algunas 

Descripción: Nectarios florales de Euphorbia genoudiana 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Nectario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_genoudiana
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flores toda la epidermis segrega esencias volátiles y en otras, hay zonas especializadas como 

cilios, lengüetas o cepillos. 

 

El tejido secretor en los 

osmóforos puede tener una o varias 

capas de espesor. En rosas, jazmines y 

violetas, se forman permanentemente 

vacuolas con aceites esenciales muy 

volátiles en las células de la epidermis y 

mesófilo de los pétalos, Si la temperatura 

es suficiente, se evaporan a través de la 

pared celular y de la cutícula. A medida que se evaporan, se sintetizan más en el citoplasma 

(Jensen, 1998) 

 

3.1.3.5.2.3. Hidatodos. 

 

Los hidatodos son estructuras que liberan agua en estado líquido, principalmente en las 

hojas, y que se acumula en forma de gotas. Esta agua proviene directamente del xilema. A 

este fenómeno se le denomina gutación. 

 

Están formados por tres estructuras: 

 

 Estomas acuíferos, que a diferencia de los estomas comunes, permanecen siempre 

abiertos. 

 Elementos conductores del xilema  

 Epítema, tejido constituido por células que ponen en contacto los dos componentes 

anteriores. 

Descripción: Gotitas de agua producidas por gutación en una dicotiledónea.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hid%C3%A1todo 

 

Descripción: osmóforos: son glándulas en las cuales se elaboran las 

sustancias volátiles que producen el olor de las flores 

Fuente: http /2011/02/porque-si-son-todas-flores-unas-huelen.html  

 



77 
 

4. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA  

 

4.1. Talleres  

 

4.2. Definición de taller educativo.  

 

Reyes (2006), define al “taller educativo como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico”,  

 

(Brenes, 2003). Considera al taller como tiempo- espacio para la vivencia, la 

reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar y el hacer. Como el lugar para la 

participación y el aprendizaje. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del vínculo, 

la participación y la comunicación y, por ende, es el lugar  de producción social de objetos, 

hechos y conocimientos. 

 

A continuación se presenta los talleres educativos aplicados en el Noveno Grado paralelo 

“E” del colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

TALLER UNO  
 

Tema: Tejidos vegetales.  

 

 Subtema: definición y clasificación de los tejidos vegetales: análisis del tejidos 

meristemático de protección y de sostén. 

 

Datos informativos: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina.  

 Paralelo: “E” 

 Fecha inicio: martes18 de mayo de 2015 

 Fecha culminación: martes 18 de mayo de 2015 

 Horario: 14:20 a 15:40 H 

 Número de estudiantes: 17 

 Investigador: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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Objetivos: 

 

 Explicar la definición, clasificación e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, 

como el tejido meristemático, de protección y de sostén, a través de la aplicación del 

poster científico. 

 Comprender las  funciones que desempeñan el tejido meristemático, de protección  y 

de sostén, para comprender los procesos vitales que suceden en un organismo 

vegetal.   

 Identificar las características de sus células del tejido meristemático, de protección  

y de sostén, a través de la observación de imágenes. 

 

Metodología: 

 

El taller educativo se basó en la aplicación del poster científico como herramienta,  tuvo 

como finalidad, fortalecer el estudio de los tejidos vegetales, priorizando el aprendizaje 

visual a través de la observación e interpretación de imágenes, se utilizó la técnica 

Expositiva-Interrogativa, con la propósito de que el estudiante analice e interprete las 

imágenes, logrando un aprendizaje significativo y visual en él educando.   

 

Actividades: 

 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes del taller. 3 minutos Nixon Fernando Merino 

Entrega de documentos guía a los estudiantes. 2 minutos Nixon Fernando Merino 

Motivación: Como motivación se visualizó el 

video denominado “la Histología Vegetal” 

tuvo la finalidad de que los estudiantes 

tuvieran una idea previa del tema que se 

desarrolló creando mayor interés sobre la 

temática. 

10 minutos Nixon Fernando Merino 

DESARROLLO DEL TALLER: 

       Tema: Tejidos  Vegetales: 

       Subtema: definición y clasificación de los 

tejidos vegetales: análisis del tejidos 

meristemático de protección y de sostén. 

       Aplicación del pre test: Determino los 

conocimientos previos que posee el estudiante 

en relación a la temática desarrollada. 

       Técnica de Enseñanza: Expositiva-

Interrogativa, explicación definición y 

clasificación de los tejidos vegetales: análisis 

del tejidos meristemático de protección y de 

40 minutos Nixon Merino 
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Recursos: 

Computador portátil. 

Proyector. 

Parlantes. 

Flash Memory 

Libros. 

Documentos PDF. 

                                    Poster científico. 

 

Resultado de aprendizaje 

 

 Explica la definición, clasificación e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, 

como el tejido meristemático, de protección y de sostén, a través de la aplicación del 

poster científico. 

 Comprenden las  funciones que desempeñan el tejido meristemático, de protección  

y de sostén, para comprender los procesos vitales que suceden en un organismo 

vegetal.   

 Identifican las características de sus células del tejido meristemático, de protección  

y de sostén, a través de la observación de imágenes. 

 

Bibliografía  
 

Carrión, R. K. (2011). Compendio de botanica. Cuenca - Ecuador: Primera impresion. 
Jensen, W. A. (1998). Botanica. Mexico: McGRAW-HILL. 
Megías, M. (Agosto de 2014). ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Obtenido de ATLAS de 

HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL: ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL 
Paniagua, R. (2007). Citologia e histologia: vegetal y animal. vol II (4a. ed.). España: McGraw-Hill 

España. 
Pombal. (Agosto de 2014). ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Obtenido de ATLAS de 

HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL: http://webs.uvigo.es/mmegias/1-
vegetal/guiada_v_sosten.php 

Juan, V. (2005). Botánica: Morfología de las plantas superiores. Buenos Aires. Argentina: 
HEMISFERIO SUR S.A. 

sostén., mediante la aplicación del poster 

científico.  

       Técnica de aprendizaje: Como técnica 

de aprendizaje se realizó una iconografía, la 

cual consto de imágenes del tema estudiado en 

el desarrollo del taller. 

Evaluación: Se evaluó  mediante la post test. 15 minutos Nixon Merino 
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POSTERS CIENTÍFICOS: TALLER  # 1 

Elaborado por: Nixon Fernando  Merino Sánchez  



81 
 

 
Elaborado por: Nixon Fernando  Merino Sánchez  
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Elaborado por: Nixon Fernando  Merino Sánchez  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER DOS 

 

Tema: Tejidos vegetales.  

 

Subtema: Tejido de Conducción, Elaboración y Secretor 

 

Datos informativos: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina.  

 Paralelo: “E” 

 Fecha inicio: martes 26 de mayo de 2015 

 Fecha culminación: martes 26 de mayo de 2015 

 Horario: 14:20 a 15:40 H 

 Número de estudiantes: 17 

 Investigador: Nixon Fernando Merino Sánchez 

 

Objetivos: 

 

 Explicar la definición e importancia del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor utilizando como herramienta didáctica el poster científico.  

 Comprender las funciones que despeñan el tejido fibrovascular, de elaboración para 

comprender los procesos vitales que suceden en un organismo vegetal.  

 Identificar las características de sus células del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor, a través de la observación de imágenes. 

 

Metodología: 

 

El taller educativo se basó en la aplicación del poster científico como herramienta,  tuvo 

como fin, fortalecer el estudio de los tejidos vegetales, priorizando el aprendizaje visual a 
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través de la observación e interpretación de imágenes, se utilizó  la técnica Expositiva-

Interrogativa, con la finalidad de que el estudiante analice e interprete las imágenes, logrando 

un aprendizaje significativo en el educando.   

 

Actividades: 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes del taller  3 minutos Nixon Merino 

Entrega de documentos guía a los estudiantes. 2 minutos Nixon Merino 

     Motivación: Como motivación se realizó  

un trabajo grupal, cada grupo estableció   

preguntas y respuestas sobre el tema tratado, 

finalizado con la actividad se  procedió al 

desarrollo de las preguntas y el grupo con 

mayor acumulación de respuestas correctas 

gana. 

10 minutos Nixon Merino 

DESARROLLO DEL TALLER:  

     Tema: Tejidos vegetales. 

     Subtema: tejido de conducción, 

elaboración y secretor. 

     Aplicación del pre test: determino los 

conocimientos previos que posee el estudiante 

con relación a la temática desarrollada.  

     Técnicas de enseñanza: Expositiva-

Interrogativa, explicación del tejido 

fibrovascular, de elaboración y secretor, 

mediante la aplicación del poster científico.  

     Técnica de Aprendizaje: Como técnica de 

aprendizaje se realizó un “collage” la cual 

consto de imágenes acerca del tema analizado 

en el desarrollo del taller. 

40 minutos Nixon Merino 

Evaluación: Se evalúo  mediante la aplicación 

del post test.   

15 minutos Nixon Merino 

 

Recursos: 

 

Computador portátil. 

Proyector. 

Flash Memory 

Parlantes. 

Libros  

Documentos PDF  

                                    Poster científico 
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Resultado   de aprendizaje 

 

 Explican la definición e importancia del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor utilizando como herramienta didáctica el poster científico.  

 Comprenden las funciones que despeñan el tejido fibrovascular, de elaboración para 

comprender los procesos vitales que suceden en un organismo vegetal.  

 Identifican las características de sus células del tejido fibrovascular, de elaboración 

y secretor, a través de la observación de imágenes. 

 

Bibliografía:  

 

Carrión, R. K. (2011). Compendio de botanica. Cuenca - Ecuador: Primera impresion. 

Jensen, W. A. (1998). Botanica. Mexico: McGRAW-HILL. 

Megías, M. (Agosto de 2014). ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Obtenido de ATLAS de 

HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL: ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL 

Paniagua, R. (2007). Citologia e histologia: vegetal y animal. vol II (4a. ed.). España: McGraw-Hill 

España. 

Pombal. (Agosto de 2014). ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Obtenido de ATLAS de 

HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL: http://webs.uvigo.es/mmegias/1-

vegetal/guiada_v_sosten.php 

Juan, V. (2005). Botánica: Morfología de las plantas superiores. Buenos Aires. Argentina: 

HEMISFERIO SUR S.A. 

Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad de 
Vigo. (Agosto de 2014). Atlas de Histologia Vegetal y Animal. Obtenido de Atlas de Histologia 
Vegetal y Animal: http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/guiada_v_meristemos.php 
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POSTERS  CIENTÍFICOS: TALLER # 2  

 
Elaborado por: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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Elaborado por: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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Elaborado por: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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5. Valoración de la efectividad de la alternativa.  

 

5.1. Evaluación de los talleres  

 

La evaluación de los talleres se llevó de acuerdo a las actividades planteadas en cada uno de los 

talleres propuestos en la presente investigación, desarrollados en el Colegio de Bachillerato “27 

de febrero” sección vespertina de la ciudad de Loja.  

 

Para la valoración de la efectividad del poster científico como herramienta didáctica para 

fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales, se empleó como instrumento de evaluación al 

pre-test y el post-test.  

 

5.2. Definición de pre – test.  

 

El pre-test o prueba piloto es un cuestionario de investigación. Una vez que el 

instrumento ha sido consolidado, este instrumento se lo aplica antes de impartir la temática, a 

un grupo determinado de estudiantes para determinar el rango de conocimientos de un tema, 

mediante un post-test. (Enrique, 2013). 

 

Según, Gómez (2012), la pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar 

un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimientos 

de un tema específico.   

 

De acuerdo a lo expuesto por Enrique y Gómez, se puede definir que el pre-test es un conjunto 

de preguntas aplicadas a un grupo de personas con el objeto de obtener información acerca de 

un hecho, producto o fenómeno antes de aplicar alguna estrategia o herramienta que ayude a 

mejorar la situación encontrada. 

 

5.3. Definición de pos–test. 

 

El post test o pos prueba se utiliza para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica los conocimientos de los 
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estudiantes, posteriormente se contrasta la información con el pre-test para verificar 

conocimientos obtenidos en los estudiantes. (Gomez, 2012). 

 

Se puede concluir que el pos-test permite medir la eficiencia y eficacia de la aplicación de alguna 

solución, para los problemas encontrados a través de la utilización del pos-test; se lo aplica para 

conocer el grado de satisfacción o avance de la solución adoptada para mejorar dichas falencias. 

  

5.4. Comprobación entre el pre-test y post-test.  

 

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes tienen falencias y dificultades en el 

aprendizaje de los tejidos vegetales, desconocen los tipos de células que forman cada tejido y 

las funciones que cumplen en un organismo vegetal. El post-test permitió valorar la efectividad 

del poster científico como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje de los tejidos 

vegetales.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

Los materiales utilizados en la investigación se detallan a continuación: 

 

 Papel bond  

 Marcadores 

 Cámara fotográfica  

 Computadora  

 Libros  

 Artículos web  

 Revista virtuales  

 Poster científico  

 

Métodos utilizados  

 

Método inductivo.- se empleó al momento de tomar la información a los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica del Colegio “27 de Febrero”, aplicando la técnica 

de la encuesta, información que permitió analizar, según los referentes teóricos tomados de la 

revisión de literatura.  

 

Método estadístico.-  este método se lo aplicó en la interpretación de los datos obtenidos en la 

ejecución del cuestionario aplicado a los educados del Noveno Grado de Educación General 

Básica Paralelo “E”, para luego ser expresados en tablas y gráficos estadísticos. 

 

Taller.- se empleó para la aplicación de la estrategia metodológica, el póster científico y el 

modelo de evaluación el pre y post test, que permitió la verificación de los resultados cuyo 

propósito fue potenciar el estudio de los tejidos vegetales en los estudiantes del Noveno Grado. 
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Método deductivo.- Este método permitió plantear los aspectos generales de la realidad 

temática para llegar a particularizarlos en las conclusiones y recomendaciones; además, facilitó 

formular el siguiente problema de investigación ¿De qué manera la aplicación del poster 

científico fortalece el aprendizaje de los tejidos vegetales, en la asignatura de Ciencias 

Naturales con los estudiantes del Noveno grado paralelo “E” del Colegio Bachillerato “27 

de Febrero” sección vespertina, de la cuidad Loja en el periodo académico 2014- 2015? 

 

Metodología 

 

Para desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó la siguiente metodología. 

 

Tipo de enfoque  

 

 Analítico-sintético.- se empleó para realizar el análisis e interpretación de la información 

obtenida, mediante la aplicación de la encuesta y test, así mismo permitió recopilar la 

información teórica y luego sintetizar los  aspectos de mayor relevancia. Así mismo este método 

sirvió para valorar la efectividad de la herramienta didáctica mediante la correlación lineal de 

Pearson. 

 

Cuasi-experimental.- Se realizó en el Colegio “27 de Febrero” con los estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica. Durante este tiempo, se pusieron en práctica los talleres 

para ayudar a la comprensión y fortalecimiento de los tejidos vegetal. 

 

Durante el desarrollo del taller se aplicó el póster científico para fortalecer el estudio de los 

tejidos vegetales en la signatura de Ciencias Naturales; además, se llevaron a cabo 

observaciones, aplicando estrategias metodológicas, así como la participación individual de los 

estudiantes para determinar una mejoría en su aprendizaje. 

 

Es transversal.- Ya que la herramienta  metodológica fue aplicada en un determinado tiempo 

y espacio y se concluyó analizando la factibilidad del poster científico para fortalecer el 

aprendizaje de los tejidos vegetales. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

La técnica empleada en el presente trabajo fue la observación directa y la encuesta, los mismos 

que se aplicó a 17 estudiantes de Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “E”, del 

Colegio de Bachillerato  “27 de Febrero” lo que permitió recopilar información que fue de 

utilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos. El instrumento que se utilizó fue el 

cuestionario, con el propósito de diagnosticar la realidad temática; y el  pre y pos - test  que 

fueron aplicados antes y después de la aplicación de cada taller respectivamente. 

 

Proceso metodológico  

 

La presente investigación se inició con la selección de la temática que orientó la delimitación 

del tema a investigarse, a continuación se procedió a la aplicación de la prueba de diagnóstico, 

con la finalidad de identificar el nivel de conocimientos de los estudiantes en cuanto a las 

temáticas planteadas en la encuesta. 

 

Interpretada la prueba de diagnóstico se determinó que los educandos no tienen conocimiento 

sobre los tejidos vegetales. Posteriormente se seleccionó la propuesta metodológica el poster 

científico como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje sobre la realidad temática 

encontrada., cumplidas estas dos actividades se determinó el tema a investigarse: aplicación del 

poster científico como herramienta didáctica, para fortalecer el aprendizaje de los tejidos 

vegetales, en la asignatura de Ciencias Naturales con los estudiantes del Noveno Grado paralelo 

“E” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina, de la ciudad de Loja, 

periodo 2014- 2015. 

 

Posteriormente se procedió al diseño y aplicación de los talleres, con la finalidad de aplicar  la 

propuesta seleccionada y de esta  manera fortalecer el aprendizaje de la realidad temática. Los 

talleres planificados fueron: 

 

Taller 1:  

Tema: Tejidos vegetales  

Subtema: Definición y clasificación de los tejidos vegetales: análisis del tejido meristemático, 

de protección y de sostén. 
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Taller 2: 

Tema: Tejidos  vegetales. 

Subtema: Análisis del tejido de conducción, elaboración y secretor. 

 

Para valorar la efectividad de la alternativa como herramienta didáctica, se aplicó a los 

estudiantes un pre y post test antes y después del taller. Se comparó  los resultados de los test 

aplicados, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 

Fórmula aplicada  

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

 

Simbología  

N= número de pares de puntuación  

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

 

Resultados de la investigación  

 

Para la construcción de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el diagnóstico del 

aprendizaje de los tejidos vegetales y la aplicación del poster científico como herramienta 

didáctica, por lo tanto se consideraron dos clases de resultados:  

 

a) El diagnóstico del aprendizaje de los tejidos vegetales.  

b) La aplicación del poster científico como herramienta didáctica.  

 

Discusión  

 

La discusión se enmarcó en dos aspectos  
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a) Respecto a la prueba de diagnóstico para determinar si existe o no dificultad en el 

aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

b)  En relación a la aplicación de los talleres utilizando el poster científico como 

herramienta didáctica, con la finalidad de constatar si dio o no dio resultado, cambió o 

no el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

Conclusiones  

 

Las conclusiones se redactaron en forma de proposiciones y se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos. 

 

a) La prueba de diagnóstico de los tejidos vegetales. 

b) La aplicación de la alternativa, el poster científico.  

 

Recomendaciones  

 

La construcción de las recomendaciones se hizo en base a cada conclusión planteada. 

 

Población y muestra 

 

La población que se consideró  para la presente investigación fue de: 36 estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, sección 

vespertina. La muestra fue de 17 estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica 

Paralelo “E”. 

 

Descripción Población Total Muestra 

Estudiantes 36 17 

Fuente: Secretaria del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados de la prueba de diagnóstico  

 

Objetivo específico dos: Diagnosticar las dificultades, y carencias que se presentan en el 

aprendizaje sobre los tejidos vegetales.   

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

CUADRO 1 

¿A quién se le considera como el  padre de la Botánica? 

Opciones F % 

Teofrasto  8 47 

Lamarck       5 29 

Charles Darwin 4 24 

Califato 0 0 

Total 17 100  
FUENTE: estudiantes de Noveno Grado Paralelo “c” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

GRÁFICO 1  

 
 

FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

 

Teofrasto 
47%

Lamarck 
29%

Charles Darwin 
24%

Califato
0%

¿A quién se le considera como el padre de la 
Botanica?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a la Ortega (2014) menciona que, Teofrasto: (380-287 ac.) es considerado el 

Padre de la Botánica, Nació en la Isla de Lesbos alrededor de los años 380; fue autor de muchas 

obras hoy perdidas que trataban sobre Lógica, Botánica, Zoología y repertorio de opiniones 

sobre la naturaleza y ciencias religiosas. 

 

De acuerdo al análisis de los datos el, 53% de los educandos desconoce que Teofrasto 

es el padre de la botánica, el 47% señala correctamente, afirmando de esta manera que hay 

falencias en este aspecto de la realidad temática. Por lo tanto, se considera de gran importancia 

de que los estudiantes conozcan quien es el precursor de la botánica, como referente histórico 

para el estudio y desarrollo de los tejidos vegetales.  

 

CUADRO 2  

Clasificación de los tejidos vegetales 

Opciones F % 

Tejido nervioso, adiposo, epitelial, circulatorio y 

Conjuntivo.  

12 71 

Tejido meristemático, epidérmico, secretor, conductor y 

de sostén. 

5 29  

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

GRÁFICO 2  

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

Tejido Nervioso, 
Adiposo, Epitelial, 

Circulatorio y 
Conjuntivo. 

71%

Tejido Meristemático, Epidérmico, 
Secretor, Conductor y de Sostén

29%

Clasificación de los tejidos vegetales 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El botánico Paniagua (2007), clasifica a los tejidos vegetales tomando como base la 

forma de las células y sobre todo las funciones que desempeñan los tejidos se dividen en las 

siguientes clases: meristemos o formadores responsable del crecimiento permanente de las 

plantas y está presente durante toda la vida del organismo vegetal; el segundo hace relación a 

los tejidos definitivos o diferenciados como el tejido de protección, de sostén, de conducción, 

de elaboración y secretor. 

 

Aplicado la prueba de diagnóstico y analizado los resultados, el 29% de los educados 

señala correctamente la clasificación de los tejidos vegetales, el 71% presenta un 

desconocimiento de la misma, siendo negativo por lo que hay que fortalecer el aprendizaje 

concerniente a la clasificación de los tejidos vegetales, conocer la clasificación de los tejidos 

vegetales es fundamental para el estudio y análisis de los mismos, ya que permite analizar la 

organización de las plantas tomando como base la forma de las células y las funciones que 

desempeñan en los tejidos.  

 

CUADRO 3 

¿En qué parte de la planta encontramos el tejido Meristemático? 

Opciones F % 

Hojas 7 41 

Raíz 1 6 

Flores 7 41 

Frutos 2 12 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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GRÁFICO 3 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Se llama meristema (gr.: meros: dividir) a todo tejido vegetal cuyas células crecen y se 

multiplican, sobre todo en las plantas con tejidos especializados, en aquellas regiones definidas 

en que ocurren divisiones celulares. Teniendo en cuenta también que el crecimiento de un 

organismo consiste principalmente en un aumento de volumen celular, y están presentes durante 

toda la vida de éstas, se lo puede observar con mayor claridad en las raíces. (Juan, 2005).  

 

Encuestado a los estudiantes y analizado los resultados el 6% de los estudiantes identifica 

que el tejido meristemático se encuentra principalmente en la raíz, el 94% indica de forma 

incorrecta a la pregunta, evidenciando un bajo conocimiento respecto a la interrogante. Analizar 

el tejido meristemático este es el responsable del crecimiento primario y secundario de un 

organismo vegetal.  

 

CUADRO 4 

Características de las células epidérmicas 

Opciones  F % 

Contienen lisosomas y vacuolas  8 47 

Presentan cloroplastos y leuco plastos   6 35 

No tienen espacios intercelulares y son isodiamétricas 3 18 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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GRÁFICO 4 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Juan (2005), menciona que las células epidérmicas son generalmente vivas y semejantes 

por su contenido, pudiendo tener plastidios y vacuolas, por su forma pueden ser tubulares, 

isodiamétricas y no dejan espacios intercelulares; las células epidérmicas están revestidas 

exteriormente por una capa más o menos gruesa de cutícula, formada por cutina y producida por 

el protoplasma.  

 

De acuerdo a la interrogante realizada el, 18% de los educados señala correctamente las 

características de las células epidérmicas, el 82% desconoce lo interrogado, identificar las 

características de las células epidérmicas permite comprender de resistencia de las mismas, 

contribuyendo en parte al sostén del organismo vegetal. 

 

CUADRO 5 

¿En qué parte de la planta podemos encontrar las estomas? 

Opciones F % 

Raíz 7 41 

Hojas 6 35 

Tallo 4 24 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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GRÁFICO 5 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Jensen (1998), Menciona que  los estomas son formaciones especiales de la epidermis 

que permiten el intercambia gaseoso entre el interior de la planta y el medio externo y se 

encuentran especialmente en las hojas; son aberturas de la epidermis rodeadas de dos células 

oclusivas, estas células presentan dos partes: las células oclusivas y el ostiolo, los estomas son 

bastantes frecuentes en las partes verdes y aéreas de la planta, de forma especial en la hojas; en 

las flores presentan estomas tanto en los sépalos y pétalos, así como también como en los 

estambres  y pistilo. 

 

Analizado el test de diagnóstico el 35% de los estudiantes reconoce correctamente que 

los estomas se encuentran en las hojas, el 65% no tiene claro la ubicación de los mismos, por lo 

que hay que poner mayor énfasis en la enseñanza del tejido de protección, conocer la  

importancia de los estomas es fundamental, permiten la salida de agua a través de las hojas e 

incrementan notablemente la entrada de CO2 para que la fotosíntesis se realice eficazmente.  
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Cuadro 6 

¿Determine la importancia del tejido de sostén? 

Opciones  F % 

Está constituido por células con paredes celulares 

gruesas que aportan una gran resistencia mecánica 

12 71 

Especializado en el trasporte de soluciones nutritivas  5 29 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

  

GRÁFICO 6 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Paniagua (2007). Menciona que la importancia del tejido de sostén es, que está 

constituido por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran resistencia mecánica. 

El tejido de sostén es muy resistente y comunica a la planta la dureza y solidez  necesaria; de 

este modo el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, para resistir los 

vientos; los elementos que concurren a dicho fin son: El colénquima, esclerénquima y fibras.  

 

De acuerdo al análisis de los datos se obtuvo que el, 29% de los estudiantes indican que 

no tienen conocimiento acerca de la importancia del tejido de sostén el, 71% señala 

correctamente la importancia del mismo, los educandos deben tener clara la definición del tejido 
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de sostén, ya que tejido le da dureza y estabilidad a la planta para que se mantenga erguido y 

poder sostener al organismo vegetal.  

 

CUADRO 7 

El tejido mecánico o de sostén está formado por: 

Opciones  f % 

Tejido Acuífero, Clorofílico y de Reserva. 13 76 

Tejido Colénquima, Esclerénquima y Fibras. 4 24 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

 GRÁFICO 7 

FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a Helena Curtis (2008). Los tejidos mecánicos que constituyen al sostén del 

cuerpo vegetal son, el colénquima y esclerénquima; el colénquima es el típico tejido de sostén 

en los órganos de las cotiledóneas que aún se encuentran creciendo, este tejido se caracteriza 

por estar formado por células vivas, el esclerénquima se ubica, por lo general en posición 

subepidérmica en la periferia de los tallos y hojas 
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Encuestado a los estudiantes y como resultado arrojo que el 76% señala de forma 

incorrecta la clasificación del tejido de sostén el, 24% identifica la interrogante planteada. Estos 

tejidos le dan resistencia, dureza y solidez necesaria, de este modo el tallo puede mantenerse 

erguido y sostener todo el cono vegetativo.  

 

CUADRO 8 

¿Qué organelos citoplasmáticos presentan las células del tejido parenquimático? 

Opciones  F % 

Cromoplastos  7 41 

Leucoplastos 7 41 

Vacuolas 3 18 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

GRÁFICO 8 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Juan (2005). Describe que el parénquima es un tejido poco especializado implicado en 

una gran variedad de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de 

sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. Está formado por un solo tipo celular, las 
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células parenquimáticas, generalmente presentan una pared celular primaria poco engrosada; 

uno de los organelos de las células parenquimáticas son las vacuolas pequeñas y numerosas. 

 

Dado los resultados del test de diagnóstico se obtuvo que el, 18% de los estudiantes 

responde correctamente, que los organelos que presentan el tejido parenquimático son las 

vacuolas el, 82% señala de forma incorrecta la pregunta planteada, demostrando 

desconocimiento en el aprendizaje en la estructura del tejido parenquimático. 

 

CUADRO 9 

¿Qué sustancias segrega el tejido secretor? 

Opciones  F % 

Grasas  1 6 

Látex  3 18 

Agua destilada 12 70 

Glicerina  1 6 

Total 17  100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

GRÁFICO 9 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

         Paniagua (2007). Considera uno de los productos de desasimilación es el látex jugo espeso, 

cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de naturaleza muy variada, es una matriz 

acuosa que puede contener diversos componentes: carbohidratos, ácidos, sales, alcaloides, 

lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, vitaminas, granos de almidón, cristales.  

 

De acuerdo al análisis de los datos el, 18% de los educandos señala correctamente que, 

las sustancias que segrega el tejido excretor es el látex, el 82% de los encuestados indica no 

tener conocimiento sobre la interrogante, evidenciando un bajo conocimiento concerniente a la 

interrogado, identificar las sustancias de desasimilación las plantas, es fundamental ya que 

sustancias como el látex, el caucho y la resina son utilizados para la industria, para la elaboración 

de pinturas y llantas. 

 

CUADRO 10 

¿Qué herramienta didáctica utiliza el docente para fortalecer el aprendizaje de los 

tejidos vegetales?  

Opciones  F % 

Libros  13 76 

PowerPoint  2 12 

Microscopios  0 0 

Videos  2 12 

Poster científico  0 0 

Total 17 100 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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GRÁFICO  10 

 
FUENTE: Estudiantes de Noveno Grado Paralelo “E” del colegio de Bachillerato 27 de Febrero de la ciudad de Loja. 

RESPONSABLE: Nixon Fernando Merino Sánchez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Brenes (2003). Menciona que las herramientas didácticas cumplen el propósito de 

ofrecer al educador diferentes recursos didácticos para el trabajo escolar y para el desarrollo del 

currículum con un enfoque centrado en los procesos de aprendizaje. 

 

Encuestado a los estudiantes concerniente a que herramienta didáctica utiliza el docente 

para fortalecer aprendizaje de los tejidos vegetales se obtuvo que el ,76% determina que el 

docente utiliza libros el, 12% señala videos, el 12% marca el PowerPoint, mediante la 

observación directa se determinó que en el desarrollo de la clase no se utiliza el microscopio por 

falta de estos instrumentos, así mismo, no utiliza el poster científico como alternativa para 

fortalecer la enseñanza de los tejidos vegetales. Por consiguiente, la utilización del poster 

científico es importante, ya que permite presentar de manera gráfica un tema a través de la 

utilización de gráficos e imágenes donde el estudiante receptará a través de su aplicación 

contenidos que faciliten su comprensión.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL POSTER CIENTÍFICO COMO 

HERRAMIENTA DIDÁCTICA 

 

Intervenir con el poster científico como herramienta didáctica en el desarrollo de la clase para 

fortalecer la dificultad de aprendizaje de los tejidos vegetales, dando cumplimiento a los 

siguientes objetivos específicos. 

 

Objetivo específico 4.- Aplicar el poster científico como herramienta didáctica para fortalecer 

el aprendizaje de los tejidos vegetales.  

 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad del poster científico como herramienta didáctica 

para fortalecer el aprendizaje sobre los tejidos vegetales.  

 

TALLER 1 

TEMA: Tejidos vegetales:  

SUBTEMA: Definición y clasificación de los tejidos vegetales: análisis del tejido 

meristemático, de Protección y de Sostén.  

 

Objetivo: Explicar la definición, clasificación e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, 

del tejido meristemático, de protección  y de sostén, a través de la aplicación del poster 

científico. 

 

Datos informativos: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”.  

 Paralelo: “E”. 

 Fecha inicio: martes18 de mayo de 2015. 

 Fecha culminación: martes 18 de mayo de 2015. 

 Horario: 14:20 a 15:40 H 

 Número de estudiantes: 17 

 Investigador: Nixon Fernando Merino Sánchez. 
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Valoración para la efectividad de la propuesta de intervención educativa. 

 

Matriz de resultados del taller # 1  

Calificaciones del taller 1  

Colegio de Bachillerato “27” de Febrero” Noveno Grado paralelo “E”  

Número de 

estudiantes  

Pre 

test(X) 

Post test 

(Y) 

X2 Y2 X*Y 

1 4 7 16 49 28 

2 4 8 16 64 32 

3 4 6 16 36 24 

4 3 7 9 49 21 

5 4 7 16 49 28 

6 7 8 49 64 56 

7 6 8 36 64 48 

8 3 6 9 36 18 

9 3 5 9 25 15 

10 4 8 16 64 32 

11 3 6 9 36 18 

12 3 7 9 49 21 

13 3 5 9 25 15 

14 3 6 9 36 18 

15 6 7 36 49 42 

16 6 8 36 64 48 

17 5 7 25 49 35 

N=17 78 124 352 872 549 

 

Fórmula aplicada  

 

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(17)(499)− (71)(116)

√[(17)(325)− (71)2][(17)(808)−(116)2]
 

r = 
8483 −8236

√(5525 − 5041)(13736 −13456) 
 

r = 
247

√(484)(208)
 = 

247

368.21
 

r = 0,67 
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 GRÁFICO  

 

Se denomina tejido a un conjunto de células similares que conforma unidades 

funcionales o estructurales, ciertos tejidos contienen un solo tipo de células aquellos se 

denomina tejidos simples, otros contienen dos o más tipos celulares se denominan tejidos 

complejos. (Jensen, 1998) 

 

En lo que se refiere, a la clasificación de los tejidos vegetales, y según lo expuesto por 

Ortega Robledo (2010) se ha tomado como base la forma de las células y sobre todo las 

funciones que desempeñan cada una de ellas para la formación de los tejidos, clasificando en 

dos grupos: meristemos o formadores y tejidos definitivos. 

 

           Por otra parte, los tejidos de protección forman la parte más externa de los órganos de las 

plantas y se encuentran en contacto con el medio ambiente protegiendo del excesivo calor y 

humedad. Hay dos tipos de tejidos protectores, dependiendo de si la planta tiene crecimiento 

primario o secundario: epidermis y peridermis respectivamente (Paniagua, 2007).  

 

          Las estomas están formados por dos células epidérmicas especializadas, que son las 

células oclusivas o de cierre que imitan entre ambas una abertura de origen esquizógeno, y la 

otra célula el ostiolo pone en comunicación el aire circundante con el que se encuentra en los 

espacios intercelulares subyacentes a la epidermis de esta manera, el estoma es una estructura 
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que permite el intercambio gaseoso, regulando la traspiración y el intercambio de gases. (Juan, 

2005). 

 

Al aplicar un pre test y pos test antes y después del desarrollo del taller denominado: Tejidos 

vegetales; definición y clasificación de los tejidos vegetales; tejidos meristemático, de 

protección y de sostén,  utilizando el poster científico como herramienta didáctica, la variación 

entre las dos pruebas, calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson  generó un 

resultado con signo positivo de + 0.64  

 

El valor del coeficiente de Pearson en el primer taller es de +0,67 significa que hay una 

correlación positiva media, demostrando la efectividad de la herramienta didáctica, siendo de 

gran utilidad ya que fortaleció el aprendizaje visual de los tejidos vegetales, así mismo, en el 

gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a derecha indicando una relación positiva  

entre el pre-test y el post-test. 

 

TALLER 2 

TEMA: Tejidos vegetales. 

SUBTEMA: Tejido de conducción, de elaboración y secretor. 

 

Objetivo.- Explicar la definición e importancia del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor, a través de la aplicación del poster científico. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, sección vespertina  

 Paralelo: “E” 

 Fecha inicio: martes 26 de mayo de 2015 

 Fecha culminación: martes 26 de mayo de 2015  

 Horario: 14:20 a 14:40  

 Número de estudiantes: 17 

 Investigador: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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Valoración para la efectividad de la propuesta de intervención educativa. 

 

Matriz de resultados 

Calificaciones del taller # 2 

Colegio de Bachillerato “27” de Febrero” Noveno Grado paralelo “E” 

Número de 

estudiantes 

Pre 

test(X) 

Post test 

(Y) 
X2 Y2 X*Y 

1 4 6 16 36 24 

2 5 7 25 49 35 

3 5 7 25 49 35 

4 5 8 25 64 40 

5 4 8 16 64 32 

6 3 5 9 25 15 

7 4 7 16 49 28 

8 4 7 16 49 28 

9 6 8 36 64 48 

10 4 6 16 36 24 

11 5 7 25 49 35 

12 3 6 9 36 18 

13 3 5 9 25 15 

14 4 7 16 49 28 

15 6 8 36 64 48 

16 4 8 16 64 32 

17 5 8 25 64 40 

N=17 74 118 336 836 525 

 

Fórmula aplicada  

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
 

r= 
(17)(525)− (74)(118)

√[(17)(336)− (74)2][(17)(836)−(118)2]
 

r = 
8925 −8732

√(5712 − 5476)(14212 −13924) 
 

r = 
193

√(236)(288)
 = 

193

260.70
 

r = 0,74 
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GRÁFICO  

En el tejido fibrovascular se agrupan elementos de conducción (vasos liberianos y 

leñosos), reciben el nombre de madera o xilema cuando conduce la savia bruta y líber o floema 

cuando conduce la sabia elaborada. El floema ocupa la parte externa del tronco y la madera o 

xilema la interna. (Jensen, 1998) 

 

Juan (2005). Menciona que el parénquima es un tejido fundamental que prevalecen en 

la mayoría delos órganos vegetales, constituyen la parte de la corteza, la medula de los tallos y 

raíces, el mesófilo de las hojas, la parte carnosa de los frutos y gran parte de las semillas formado 

por la aglomeración de células vivas y esencialmente activas, estas células son isodiamétricas, 

son más largas que anchas, con membrana celular delgada y compuesta por sustancias péptidas 

cono la celulosa.  

 

Así mismo, el tejido parenquimático de acuerdo a la conformación de células se 

clasifican en clorofílico, aerífero, acuífero y de reserva, las funciones que cumplen estas son de 

fotosíntesis, intercambio gaseoso, almacenamiento de agua, de almacenamiento de sustancias 

para su nutrición (Paniagua, 2007).   

 

Por otra parte, (Juan, 2005) define al tejido secretor a cualquier producto final del 

metabolismo vegetal que, habitualmente, no se emplea nuevamente en los procesos vitales 

denlas plantas esto no quiere decir que no sea útil para el vegetal, ya que estas sustancias 
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cumples las funciones de protección y atracción de insectos en algunas plantas, estas sustancias 

permanecen dentro del vegetal, acumulándose en células vivas o en espacios intercelulares o 

también pueden salir del organismo como productos de desasimilación.  

 

Para  Paniagua (2007). Uno de los productos de desasimilación es el látex jugo espeso, 

cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de naturaleza muy variada, es una matriz 

acuosa que puede contener diversos componentes: carbohidratos, ácidos, sales, alcaloides, 

lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, vitaminas, granos de almidón, cristales.  

 

Al aplicar un pre test y pos test antes y después del desarrollo del taller denominado: Tejidos 

vegetales; tejido de conducción, de elaboración, y secretor, utilizando el poster científico como 

herramienta didáctica, la variación entre las dos pruebas, calculadas con el coeficiente de 

correlación de Pearson  generó un resultado con signo positivo de + 0.74 

 

El valor del coeficiente de Pearson en el segundo taller es de +0,74 significa que hay una 

correlación positiva media, demostrando la efectividad de la herramienta didáctica, siendo de 

gran utilidad ya que fortaleció el aprendizaje visual de los tejidos vegetales, así mismo, en el 

gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a derecha indicando una relación positiva  

entre el pre-test y el post-test. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Al concluir el análisis de los resultados se procedió al estudio global de los resultados con la 

finalidad de conocer la eficacia de la alternativa; aplicación del poster científico como estrategia 

metodológica, para fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales, en la asignatura de Ciencias 

Naturales en los estudiantes del Noveno Grado paralelo “E” del Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero” sección vespertina, de la ciudad de Loja, periodo 2014- 2015 

 

De la prueba de diagnóstico se destacó las interrogantes más importantes. 

 

Para clasificar a los tejidos vegetales los botánicos toman en consideración varios 

aspectos (Paniagua, 2007), clasifica a los tejidos vegetales tomando como base la forma de las 

células y sobre todo las funciones que desempeñan los tejidos se dividen en las siguientes clases: 

meristemos o formadores y tejidos definitivos. 

 

Encuestado a los estudiantes sobre la clasificación de los tejidos vegetales, se obtuvo 

que el 71 % de los encuestados señalan correctamente la clasificación de los tejidos vegetales, 

mientras tanto el 29 % no tienen conocimiento sobre la clasificación de los tejidos, evidenciando 

que existe desconocimiento al clasificar los tejidos vegetales; conocer la clasificación de los 

tejidos vegetales es fundamental para el estudio y análisis de los mismos, ya que permite analizar 

la organización de las plantas tomando como base la forma de las células y las funciones que 

desempeñan en los tejidos.  

 

Juan (2005). Menciona que las células epidérmicas son generalmente vivas, que 

contienen vacuolas, plastidios de forma tubular, isodiamétricas, no dejan espacios intercelulares 

con aspectos de prismas alargados según al órgano den de se encuentre.  

 

Analizado la pregunta referente a las características sobre las células epidérmicas el 18% 

de los estudiantes responden correctamente a la interrogante. Sin embargo, el 80% identifican 

de manera equivocada las características de las células epidérmicas, indicando que son aquellas 

que presentan cloroplastos y contienen lisosomas. Identificar las características de las células 
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epidérmicas permite comprender de resistencia de las mismas, contribuyendo en parte al sostén 

del organismo vegetal.  

 

Los tejidos mecánicos que constituyen al sostén del cuerpo vegetal son, el colénquima y 

esclerénquima; el colénquima es el típico tejido de sostén en los órganos de las cotiledóneas que 

aún se encuentran creciendo, este tejido se caracteriza por estar formado por células vivas, el 

esclerénquima se ubica, por lo general en posición subepidérmica en la periferia de los tallos y 

hojas. (Juan, 2005). 

 

 Obtenido como resultado que el 71% de los estudiantes identifican acertadamente la 

importancia del tejido de sostén, el 29% responden no tener claro de la importancia del mismo, 

conocer la importancia del tejido de sostén ayuda a comprender la función de soporte que 

cumple dicho tejido ya que este soporta, hojas, ramas flores y frutos así como mantener erguido 

un organismo vegetal.  

  

(Curtis, 2008). Menciona que la colénquima y el esclerénquima son los tejidos de sostén 

de las plantas. Están constituidos por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran 

resistencia mecánica. A pesar de compartir la misma función, estos tejidos se diferencian por la 

estructura y la textura de sus paredes celulares y por su localización dentro del cuerpo de la 

planta. 

 

Encuestado a los estudiantes y como resultado arrojo que el 76% señalan de forma 

incorrecta que el tejido de sostén está formado por tejido acuífero, clorofílico y de reserva, 24% 

de los educandos identifican la clasificación de los tejidos mecánicos o de sostén. Por 

consiguiente el tejido de sostén es muy resistente y comunica a la planta la dureza y solidez 

necesaria, de este modo el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas, hojas y  frutos, 

para resistir a los vientos, los elementos que concurren a dicho fin: El colénquima, 

esclerénquima y las fibras.  

 

Conociendo las dificultades y carencias del aprendizaje en cuanto se refiere a los tejidos 

vegetales se propuso la alternativa la aplicación del poster científico como herramienta 

didáctica, con la finalidad de reforzar los conocimientos sobre los tejidos vegetales.  
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Matriz de los resultados del pre y pos-test 

 

TALLER UNO 

Preguntas 
PRE TEST POS TEST 

Si No Si No 

1. ¿A quién se le considera el padre de la 

Botánica? 
a. Lamarck 

b. Charles Darwin 

c. Teofrasto (correcta) 

d. Califato 

11.77% 88.23% 70.58% 29.42% 

2. Definición de los tejidos vegetales 

a. Tejidos formados por células eucariotas 

(Verdadero) 
b. Tejidos formados por células procariotas. 

76.47% 23.53% 88.23% 11.77% 

3. Clasificación de los tejidos vegetales. 

a. Tejidos formadores - definitivos 

(correcta) 
b. Tejidos primarios – secundarios 

c. Tejidos conjuntivo – formadores. 

17.64% 82.35% 52.94% 47.06% 

4. Una con líneas según corresponda: la  

definición de los meristemos primario y 

secundario. 
a. M. primario: se encuentra en las 

extremidades de los órganos jóvenes. 

b. M. secundario: se halla en el seno de los 

órganos viejos. 

35.30% 64.70% 58.82% 41.18% 

5. Señale con una (x) si la definición del 

tejido protector es correcto. 
a. El tejido protector es muy resistente y 

comunica a la planta la dureza y solides 

necesaria. De este modo el tallo puede 

mantenerse erguido y sostener las ramas y las 

hojas, pueden resistir los vientos. (Incorrecto)  

11.77% 88.23% 41.18% 58.82% 

6.Características de las células epidérmicas 

a. Cuadradas y estrelladas  

b. Isodiamétricas y no dejan espacios 

intercelulares (correcta) 
e. Presentan cloroplastos. 

38.23% 61.77% 58.82% 41.18% 

7. Señale verdadero o falso a: localización de 

la cutícula y estructura del estoma. 

a. La cutícula se encuentra en los tallos hojas y 

raíz (Verdadera) 

b. Los estomas están formados por células 

oclusivas (verdadero) 

47.05% 52.95% 76.47% 23.53% 



118 

8. Seleccione el literal correcto, la definición 

del tejido de sostén es: 

a. Constituido por células gruesas que aportan 

gran resistencia mecánica a la planta  

(correcta) 

b. Constituido por células grandes que dan 

resistencia a las hojas y frutos.  

29.42% 70.58% 82.35% 17.65% 

9. Señale los tipos de colénquima 

a. Tejido Clorofílico, acuífero, de reserva y 

lagunoso 

b. Tejido Anular, angular, lagunar, 

laminar. (correcta) 

29.42% 70.58% 76.47% 23.53% 

10. ¿Qué tipos de células están conformados 

los siguientes tejidos?                

A. colenquimático,              a) alargadas 

B. esclerenquimático           b) poliédricas 

70.58% 29.42% 94.12% 5.88% 

 

Análisis e interpretación de los resultados del pre-test y pos- test del primer taller. 

 

Concluida la tabulación de los resultados del pre-test y pos-test, del primer taller, tejidos 

vegetales; definición, clasificación de los tejidos meristemático, epidérmico y de sostén, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Se denomina tejido a un conjunto de células similares que conforma unidades 

funcionales o estructurales, ciertos tejidos contienen un solo tipo de células aquellos se 

denomina tejidos simples, otros contienen dos o más tipos celulares se denominan tejidos 

complejos. (Jensen, 1998). Concerniente a la pregunta sobre la definición de los tejidos 

vegetales y aplicado el pre-test el 23.53%, contestan de forma incorrecta a la interrogante, 

posteriormente con la aplicación del pos-test el 88.23% definen correctamente, que la 

herramienta didáctica fortalece el conocimiento referente a la definición de los tejidos vegetales. 

 

Paniagua (2007),  clasifica a los tejidos vegetales tomando como base la forma de las 

células y sobre todo las funciones que desempeñan los tejidos se dividen en las siguientes clases: 

meristemos o formadores y tejidos definitivos. Analizado los resultados respecto a la 

clasificación de los tejidos vegetales, luego de aplicación del pre-test se obtuvo que el 17.64%  

conocen la respuesta. Desarrollado el taller, y analizado los resultados del pos-test se evidenció 
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que el 52,94% corroboran lo interrogado, evidenciando un logro significativo de conocimientos 

sobre la clasificación de los tejidos vegetales utilizando el poster científico como herramienta 

didáctica.  

 

Se llama meristema (gr.: meros: dividir) a todo tejido vegetal cuyas células crecen y se 

multiplican, sobre todo en las plantas con tejidos especializados, en aquellas regiones definidas 

en que ocurren divisiones celulares. Teniendo en cuenta también que el crecimiento de un 

organismo consiste principalmente en un aumento de volumen celular, puede decirse que los 

meristemas cumplen una doble función: algunas de sus células forman nuevos grupos celulares, 

en tanto que otras permanecen meristemáticas es decir en constante división. (Juan, 2005). 

Encuestado a los educandos sobre la definición de los meristemos primarios y secundarios,  

como consecuencia de la aplicación del pre-test el 35.30% identifican la definición de la misma; 

luego de haber desarrollado el taller y posterior análisis de los resultados del post-test, el 58.82% 

responden de forma correcta, determinando una mejoría en la adquisición de aprendizajes 

utilizando el poster científico como herramienta didáctica, siendo esta una alternativa para 

fortalecer los conocimientos en los estudiantes respecto a los tejidos vegetales. 

 

La epidermis es un tejido protector vivo que reviste a todo a la planta cuando esta no 

posee estructura primaria, a parte de su función protectora también actúa mecánicamente, 

contribuyendo en parte al sostén, debido a la capacidad  de resistencia de las células. Es un tejido 

de protección que recubre las hojas, las flores, los tallos jóvenes o herbáceos y los extremos de 

las raíces. (Jensen, 1998). Acerca de la interrogante sobre la definición del tejido epidérmico, y 

analizando los resultados del pre-test tenemos que el 11.77 % de los educados señalan de forma 

correcta; mientras que con la aplicación del taller y el análisis de los resultados del pos-test 

determinando que el  41.18% mejoran su respuesta en cuanto se refiere a la definición del tejido 

epidérmico, evidenciando de esta manera que el poster científico fortalece el aprendizaje sobre 

dicha interrogante. 

 

Juan (2005). Menciona que las células epidérmicas son generalmente vivas, que 

contienen vacuolas, plastidios de forma tubular, isodiamétricas, no dejan espacios intercelulares 

con aspectos de prismas alargados según al órgano den de se encuentre. Examinado los 
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resultados referente a las características de las células epidérmicas y como resultado del pre-test 

se obtuvo que el 38.23% de los participantes del taller presentan un conocimiento sobre la 

pregunta, consecuentemente, aplicado el taller y el analizado los resultados del pos-test se 

detectó que el 58.82% de los educandos responden eficazmente, estableciendo una mejoría en 

el aprendizaje de las características de las células epidérmicas utilizando como herramienta 

didáctica el poster científico.  

 

Las células oclusivas suelen tener aspecto reniforme, y cierran o abren la abertura u 

ostiolo, según las condiciones ambientales externas, tales como: temperatura, cantidad de agua, 

os estomas son bastantes frecuentes en las partes verdes y aéreas de la planta, de forma especial 

en la hojas, en las flores presentan estomas tanto en los sépalos y pétalos, así también como en 

los estambres  y pistilo. (Jensen, 1998). Encuestado a los educandos  referente a la localización 

de la cutícula y estructura del estoma, luego de haber aplicado el pre-test se obtuvo que el 

52.95% no conocen la localización de la misma. Aplicado el taller, y como resultado del pos-

test el 76.47%, identifican su ubicación, de esta forma se determina una mejoría de los 

conocimientos de la localización de la cutícula y estructura del estoma en los estudiantes, 

aplicando como alternativa el poster científico para fortalecer el aprendiza de los tejidos 

vegetales.  

 

Los tejidos mecánicos que constituyen al sostén del cuerpo vegetal son, el colénquima y 

esclerénquima; el colénquima es el típico tejido de sostén en los órganos de las cotiledóneas que 

aún se encuentran creciendo, este tejido se caracteriza por estar formado por células vivas, el 

esclerénquima se ubica, por lo general en posición subepidérmica en la periferia de los tallos y 

hojas (Jensen, 1998). En relación interrogante concerniente a la definición del tejido de sostén 

y analizado los resultados del pre-test se obtuvo que el 70.58% de los escolares desconocen la 

definición del tejido, determinado escasos conocimientos en cuanto a la temática planteada; 

luego de haber aplicado el taller y posterior análisis de los resultados del post-test, se obtuvo 

que el 82.35%de dan respuesta apositiva a la interrogante, aplicando el poster científico como 

herramienta didáctica se determina un ascenso de conocimientos concerniente a la definición 

del tejido de sostén.  
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El tejido colenquimático se encuentra formado por el colénquima angular, En este tipo 

de colénquima los espesamientos de la pared celular se producen en el ángulo donde convergen 

varias células: colénquima laminar, En este tipo de colénquima los engrosamientos de la pared 

celular primaria se manifiestan en las paredes tangenciales externa e interna: colénquima anular, 

Se parece a la colénquima angular ya que los engrosamientos de las paredes celulares primarias 

son mayores en el lugar donde confluyen tres células: colénquima lagunar, El engrosamiento 

tiene lugar principalmente alrededor de los espacios intercelulares, en aquellas paredes celulares 

que delimitan esos espacios (Paniagua, 2007). De acuerdo a la interrogante sobre los tipos de 

colénquima y como resultado de la aplicación del pre-test se determinó que el 70.58% de los 

educados señalan de forma incorrecta la respuesta; luego desarrollado el taller y 

consecuentemente analizado los resultados del pos-test se obtuvo que el 76.47% señalan con 

exactitud los tipos de colénquima, evidenciando un logro de aprendizaje en los estudiantes 

aplicado el poster científico como alternativa para el fortalecimiento del  aprendizaje.  

 

Las células que conforman el tejido colenquimático son alargadas, con pared celular 

gruesa, e isodiamétricas: el tejido esclerénquima está formado por células cortas a menudo 

poliédricas, varias caras cuyas paredes se lignifican y alcanzan un gran espesor; presentan 

numerosos poros que permiten la nutrición del protoplasma, el cual se va consumiendo poco a 

poco en la elaboración de la lignina, hasta desaparecer por completo de modo que el 

esclerénquima está constituido por células muertas, de paredes gruesas y cavidad pequeña y las 

fibras Las fibras, son células alargadas y fusiformes que terminan en punta, el corte trasversal es 

prismático. La membrana puede estar lignificada o no (Jensen, 1998). Acerca de la pregunta 

relacionado que tipo de  células conforman el tejido colenquimático, esclerenquimático y las 

fibras, y como resultado del pre-test el 29.42% de los participantes no conocen cuáles son las 

células que forman parte de dichos tejidos; después de haber desarrollado y analizado los 

resultados del pos-test, se determinó que el 94.12% de los estudiantes conocen la interrogante, 

mejorando el logro de los aprendizajes utilizando el poster científico como herramienta 

didáctica; siendo esta una alternativa para fortalecer los conocimientos en los estudiantes 

respecto a qué tipo de células conforman el tejido colenquimático, esclerenquimático y las 

fibras. 
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TALLER DOS 

Preguntas 
PRE TEST POS TEST 

Si No Si No 

1.Generalidades del tejido conductor 

a. Reciben el nombre de xilema cuando conduce 

la savia bruta, que consiste en agua y sales 

minerales. ( Verdadero) 

b. En los vegetales superiores existen tejidos 

destinados a la conducción de las savias (jugo 

nutritivo que circula por los vasos de las plantas). 

(Verdadero )   

47.05% 52.95% 73.52% 26.48% 

2. Los elementos del xilema son:  

a. Clorofílico - aerífero 

b. Osmóforos hidatodos 

c. Tráqueas – traqueidas (correcta) 

5.88% 94.12% 64.70% 35.30% 

3.  Seleccione la opción correcta la definición 

del tejido parenquimático 

a. Tejido que implica el almacenamiento de 

sustancias (correcta) 

b. Formado por células cortas a menudo 

poliédricas. 

47.06% 52.94% 82.35% 17.65% 

4. una con líneas: la clasificación del tejido 

parenquimático 

a. Clorofílico, aerífero, acuífero y reserva 

(correcta) 

b. Suberoso, reserva, xilema y epidérmico. 

35.30% 64.70% 88.23% 11.77% 

5. Escriba verdadero o falso: 

a. El parénquima clorofílico; se encuentra en los 

tallos jóvenes y en el limbo de las hojas. 

(verdadero)         

b. El parénquima de reserva; elabora y almacena 

sustancias nutritivas para la planta. (falso) 

32.35% 67.65% 58.82% 41.18% 

6. Elija el literal correcto: para completar el 

siguiente enunciado: 

 a. Suberoso                  b. Secretor (correcta)          

 c. Lagunoso                 d. Parénquima. 

Tejido Secretor segrega materias consideradas 

como productos de desasimilación, o como los 

desechos de la planta y no son utilizados por el 

vegetal, tales son: el látex, la resina, los aceites y 

las esencias. 

 

 

23.53% 

 

 

76.47% 

 

 

64.70% 

 

 

35.30% 

7. Seleccione dos elementos de secreción 

interna del tejido secretor. 
a. Células secretoras y espacios secretores 

b. Cavidades secretoras y conductos 

secretores (correcto). 

38.23% 61.77% 58.82% 41.18% 
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8. Señale con una X, si el enunciado es correcto 

la definición del látex es: 

a. Es un jugo espeso y cremoso de aspecto blanco 

lechoso y de naturaleza muy variada. (Correcto)  

64.70% 35.30% 94.12% 5.88% 

9. Encierre en un círculo el literal correcto 

para definir el siguiente enunciado: 

a. Osmóforos (correcto)  

b. Nectarios  

c. Hidatodos 

Son estructuras secretoras que producen el olor 

de las plantas mediante secreción de aceites 

volátiles. Se presentan en general en las flores, 

para atraer polinizadores 

52.95% 47.05% 88.23% 11.77% 

10. Una con líneas según corresponda: 

¿Qué  sustancias secretan los siguientes 

tejidos? 

Los laticíferos        ---------------- látex  

Los Nectarios        ---------------- néctar  

52.95% 47.05% 100% 0% 

 

Análisis e interpretación de los resultados del pre y pos- test del segundo taller  

 

En el tejido fibrovascular se agrupan elementos de conducción (vasos liberianos y 

leñosos), reciben el nombre de madera o xilema cuando conduce la savia bruta y líber o floema 

cuando conduce la sabia elaborada. El floema ocupa la parte externa del tronco y la madera o 

xilema la interna. (Jensen, 1998). Respecto a la interrogante uno, y como resultado del pre-test 

se obtuvo que el 52.95% de los estudiantes desconocieron acerca de las generalidades del Tejido 

Conductor, lo que generó un  desconocimiento sobre la temática, consecuentemente al aplicar 

el taller y analizados los resultados del pos-test el 73.52% dieron respuesta a la interrogante. De 

esta manera se comprobó que el estudiante tuvo una mejoría en el logro de aprendizaje 

utilizando el poster científico como herramienta didáctica.  

 

Jensen (1998) describe que el xilema conduce la savia bruta, que consiste en agua y sales 

disueltas. El tejido conductor además de los elementos de conducción propiamente dichos comprende 

células anexas, es decir parénquimas donde están implantados los vasos y fibras de sostén, los elementos 

vasculares del xilema son las tráqueas y las traqueidas Por lo que se refiere a la  pregunta en relación 

a los elementos del xilema, y como resultado de la aplicación del pre-test se determinó que el 

5.88% de los estudiantes dieron respuestas acertadas a la interrogante, desarrollado el taller y 
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analizado los resultados del pos-test se obtuvo que el 64.70% mejoran su respuesta, notando que 

la herramienta didáctica propuesta fortaleció el aprendizaje referente a los elementos de xilema.  

 

Juan (2005). Menciona que el parénquima es un tejido fundamental que prevalece en la 

mayoría de los órganos vegetales, constituyen la parte de la corteza, la medula de los tallos y 

raíces, el mesófilo de las hojas, la parte carnosa de los frutos y gran parte de las semillas formado 

por la aglomeración de células vivas y esencialmente activas, estas células son isodiamétricas, 

son más largas que anchas, con membrana celular delgada y compuesta por sustancias péptidas 

cono la celulosa. En cuanto a la tercera pregunta, aplicando el pre-test como instrumento para 

detectar el nivel de conocimientos en cuanto a la definición del tejido parenquimático se obtuvo 

que el 52.94% de los educandos desconocieron acerca de la interrogante; no obstante con la 

aplicación del taller y analizados los resultados del pos-test el 82.35% responden positivamente, 

determinando un ascenso en cuanto a la adquisición de conocimientos concerniente a la 

interrogante planteada.  

 

El tejido parenquimático se clasifica de la siguiente manera: Parénquima clorofílico El 

parénquima clorofílico es “un tejido especializado en la fotosíntesis gracias a que sus células 

contienen numerosos cloroplastos: parénquima aerífero, está especialmente desarrollado en las 

plantas que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos: parénquima acuífero, son células 

parenquimáticas que almacenan agua son grandes, de paredes delgadas y con una gran vacuola 

donde se acumula la misma: parénquima de reserva, elabora y almacena sustancias que serán 

aprovechadas por la planta para su nutrición o para la reproducción vegetativa, como pasa en 

los tubérculos y en los bulbos. (Carrión, 2011). Con respecto a la cuarta interrogante que se 

refirió a la clasificación del tejido parenquimático, y como resultado del pre-test antes de aplicar 

la alternativa el poster científico, se obtuvo que el, 64.70% de los participantes desconocen la 

pregunta, por lo tanto al desarrollado el taller y analizados los resultados del pos-test el, 88.23% 

de los educados responden la interrogante, evidenciando una mejora en el aprendizaje sobre la 

clasificación del tejido parenquimático notando de esta manera que el poster científico como 

herramienta didáctica fortalece el aprendizaje de los tejidos vegetales.   
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Paniagua (2007). Considera que la característica principal del parénquima clorofílico es el 

más importante por las funciones vitales que desempeña como la fotosíntesis. Este tejido se 

encuentra en los tallos jóvenes, en los tallos de las plantas afilas de las hojas pequeñas y también 

en los tallos herbáceos y el de reserva es sintetizan y almacenan diversos tipos de sustancias de 

reserva. Estas sustancias están disueltas en el citoplasma y pueden ser proteínas, azúcares o 

moléculas nitrogenadas, o pueden estar en forma articulada como cristales proteicos y granos 

de almidón. En relación a la pregunta número cinco que hizo referencia a las características del 

parénquima clorofílico y de reserva, como resultado del pre-test se obtuvo que el 32.35% de los 

participantes presentan un desconocimiento sobre la pregunta, por lo tanto al desarrollar el taller 

y analizado los resultados del pos-test el, 58.82% responden positivamente la pregunta, 

estableciéndose una mejoría en el refuerzo del aprendizaje con la aplicación del poster científico 

como herramienta didáctica.  

 

Los tejidos secretores son aquellos que segregan materias consideradas como productos 

de desasimilación, o como los desechos de la planta y no son utilizados por el vegetal, tales son: 

el látex, el tanino, la resina, los ácidos, los aceites y las esencias, algunos de estos productos son 

eliminados a medida que se producen y otros se localizan en determinados lugares en donde 

permanecen indefinidamente. Algunos son explotados por el hombre como el látex y las gomas, 

este parénquima está constituido a veces por pequeños grupos de células, pero en otros casos se 

presenta en forma de tubos cuyas paredes están formadas por las células secretoras, como pasa 

en los vasos laticíferos. (Carrión, 2011). En concordancia a la  pregunta seis que trató sobre las 

características del tejido secretor, los resultados del pre-test arrojaron un porcentaje de 23.53% 

que conocen sobre esta temática, por consiguiente, al desarrollar el taller, y analizado los 

resultados del pos-test el, 64.70% identifican correctamente las características del tejido 

secretor, comprobándose que la herramienta didáctica planteada logro una mejoría en el logro 

del aprendizaje sobre las características del tejido secretor. 

 

Las secreciones internas son productos que se almacenan en el interior de los tejidos 

de la planta, a veces durante toda la vida de ésta. Las estructuras secretoras internas se 

encuentran alejadas de la epidermis y se localizan principalmente en el parénquima cortical. 

Podemos distinguir cuatro  tipos de estructuras secretoras: células secretoras, cavidades 
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secretoras, espacios secretores y conductos secretores. (Juan, 2005). En relación a la 

interrogante siete, y como resultado del pre-test se obtuvo que el 38.23% de los estudiantes 

conocen acerca de la pregunta establecida, consiguientemente al desarrollar el taller y, como 

resultado del pos-test el, 58.82% dan respuesta positiva a la interrogante, notando que 

alternativa propuesta mejora el conocimiento referente a las estructuras secretoras.  

 

Paniagua (2007).  Considera uno de los productos de desasimilación es el látex jugo 

espeso, cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de naturaleza muy variada, es una 

matriz acuosa que puede contener diversos componentes: carbohidratos, ácidos, sales, 

alcaloides, lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, vitaminas, granos de almidón, 

cristales. En relación a la pregunta ocho  que trato sobre la definición de látex, luego de haber 

aplicado el pre-test se obtuvo que el 35.30% no tienen conocimiento acerca de la respuesta, 

aplicado el taller, y como resultado del pos-test el, 94.12% conocen lo interrogado, 

determinando que aplicado el taller con la herramienta didáctica se logró fortalecer los 

conocimientos relacionados a la definición del látex. 

 

Jensen (1998).  Determina que los osmóforos son estructuras secretoras que producen el 

olor de las plantas mediante secreción de aceites volátiles. Se presentan en general en las flores, 

para atraer polinizadores. En algunas flores toda la epidermis segrega esencias volátiles y en 

otras, hay zonas especializadas como cilios, lengüetas o cepillos. Referente a la interrogante 

nueve sobre la definición de osmóforos y, obteniendo como resultados al aplicar el pre-test el 

47.05% contestan de forma incorrecta a la interrogante; aplicado el taller y luego del análisis 

del pos-test el, 88.23% de los educados señalan con exactitud dicha interrogante, al aplicar el 

taller con la alternativa propuesta se obtuvo un logro un avance en el conocimiento sobre la 

definición de osmóforos. 

 

Carrión (2011). Determina que los nectarios son estructuras secretoras productoras de 

azúcares resultantes de los elementos aportados por el floema, sustancias que se sobre todo en 

las flores: los laticíferos son estructuras que segregan el látex. Se diferencian de las cavidades y 

canales secretores en que en este caso la secreción es intracelular, ya que el látex se acumula en 

las vacuolas. Con respecto a la pregunta diez, antes de la aplicación del taller, como resultado 
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del pre-test se determinó que el, 47.05% de los estudiantes no responden de forma correcta 

acerca de los elementos de secreción interna, desarrollado el taller y analizado los  resultado del 

pos-test el, 100% señalan correctamente la respuesta, consolidando de esta forma que el poster 

científico como herramienta didáctica fortaleció el aprendizaje concerniente a  los elementos de 

secreción interna. 

 

Matriz de los resultados de la aplicación del método de correlación lineal de Pearson del 

primero y segundo taller. 

 

Objetivo específico 4.-Aplicar el poster científico como herramienta didáctica para fortalecer 

el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

Objetivo específico 5.-Valorar la efectividad del poster científico como herramienta didáctica 

para  fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

Talleres aplicados 
Valoración con el coeficiente de 

relación de Pearson 

Taller 1: Tejidos Vegetales: definición y 

clasificaron de los tejidos vegetales; tejido 

meristemático, de protección y de sostén 
0.67 

Taller 2: Tejidos vegetales: tejido de 

conducción, de elaboración y secretor 
0.74 

 

Intervenir con el poster científico como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje de los tejidos vegetales en los estudiantes del Noveno Grado de Educación General 

Básica paralelo “E” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina de la ciudad 

de Loja, periodo 2014-2015.  Aplicado el pre test y el pos test antes y después del desarrollo de 

los talleres generó resultados con signo positivo calculadas con el coeficiente de relación de 

Pearson, en el primer taller denominado: Tejidos vegetales: definición y clasificaron de los 

tejidos vegetales; tejido meristemático, de protección y de sostén, se obtuvo un resultado de 

+0.67, el cual corresponde a una correlación media; en el segundo taller titulado: Tejidos 

vegetales; tejido de conducción, elaboración y secretor arrojo un valor de +0.74, lo cual 

representa una correlación positiva media. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Se logró determinar mediante la prueba de diagnóstico que los educandos del Noveno 

Grado paralelo “E”, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, no tienen claro la 

definición, clasificación, e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, no identifican 

los tipos de células que forman dichos tejidos, puesto que carecen de herramientas 

didácticas que fortalezcan el aprendizaje.  

 

 La dificultad y carencia de aprendizaje del educando sobre los tejidos vegetales se debe 

a la no se utilizan herramientas didácticas como el poster científico, para fortalecer  el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

 

 La falta de aplicación del poster científico como herramienta didáctica, para fortalecer 

el aprendizaje de los tejidos vegetales en el Noveno Grado de Educación General Básica 

del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, ocasiona un bajo nivel de aprendizaje sobre 

la temática de estudio.   

 

 La correlación lineal de Pearson aplicada en los talleres educativos, referente a los 

tejidos vegetales, se la realizó mediante el pre-test (x) y un pos-test (y) obteniendo como 

resultados una correlación positiva media de (0,64) en el primer taller y (0,74) en el 

segundo taller, evidenciando que el poster científico como herramienta didáctica fue 

efectivo.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones propuestas se plantean las siguientes recomendaciones. 

 

 A las autoridades del plantel educativo desarrollar talleres, seminarios y capacitaciones 

en la elaboración y diseño de herramientas didácticas, orientadas a la asignatura de 

Ciencias Naturales, medio para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 Aplicar herramientas didácticas como alternativa de aprendizaje que permitan 

fortalezcan el conocimiento de los tejidos vegetales en los estudiantes del Noveno Año 

de Educación General Básica.  

 

 Utilizar el poster científico como herramienta didáctica para, potenciar y dinamizar el 

aprendizaje concerniente a los tejidos vegetales facilitando de esta manera el aprendizaje 

visual en los estudiantes. 

 

 Desarrollar talleres educativos utilizando el poster científico, para mitigar las 

dificultades y carencias de aprendizaje sobre  tejidos vegetales, permitiendo al estudiante 

participar activamente y lograr de esta manera un aprendizaje significativo.  
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a. TEMA  

 

APLICACIÓN DEL POSTER CIENTÍFICO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA, PARA 

FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES, EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES CON LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

GRADO PARALELO “E” DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” 

SECCIÓN VESPERTINA, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014- 2015 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

b.1. Realidad temática  

 

Tejidos vegetal: definición, clasificación, importancia y características de sus células  

  

            b.2. Delimitación de la realidad temática 

 

 a.- Delimitación temporal. 

 

La investigación se desarrollará en el periodo  2014 -2015. 

 

            b.- Delimitación Institucional. 

 

La investigación se la realizara en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, la institución es 

una entidad pública fiscal mixta, la cual está ubicada en las calles Jonh F. Kennedy y José 

Palacios, en el barrio la Tebaida baja, del cantón Loja. 

 

En 1957 con la iniciativa de la Dama Lojana Srta. Zoila Luz Zapater Espinoza, ve la necesidad 

de la creación de un centro de estudios para señoritas, en ese entonces la mujer lojana, cada vez 

más tomaba conciencia de la necesidad imperiosa de prepararse y educarse en los distintos 

campos de la ciencia; y es así como la dama lojana, presidio  la delegación que viajo a Quito, 

conjuntamente con senadores y diputados lojanos gestionar al señor Presidente Camilo Ponce 

Enriques la creación de un Colegio Nacional Técnico de Comercio y Manualidades Femeninas 

para la cuidad de Loja, petición que fue aceptada  y legalizada con la expedición del Decreto de 

creación del colegio Nacional Técnico “Dolores Gangotena de Ponce” 

 

El 26 de Octubre de 1958, con muchas limitaciones se iniciaron las clases en este novel colegio 

en la casa particular del Dr. Jacob Torres, Director provincial de Educación. En 1960 el rector 

de ese entonces el Sr. Carlos de Labastida conjuntamente con las autoridades del plantel 

gestionaron al Ministerio de Educación Pública el cambia dl nombre del colegio, con otro que 
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esté de acuerdo con los altos valores de patriotismo y ecuatorianidad, y es así que el 25 de 

Noviembre de 1960, mediante Resolución Ministerial Nro. 681, lo denomina “colegio nacional 

de bachillerato técnico 27 de febrero, de comercio y manualidades femeninas”. En el 2009 La 

Dirección Provincial de Educación, a través de la resolución Nro. 002, autorizó al Colegio 

Técnico Femenino "27 de Febrero", para que funcione como mixto a partir del año lectivo 2009-

2010. 

 

La institución educativa tiene como prioridad la educación para la libertad, la democracia, la 

solidaridad, el amor a la naturaleza y la defensa del medio ambiente; y, en lo particular formar 

bachilleres teóricas capacitados para integrarse con calidad y eficiencia al mundo del trabajo así 

como bachilleres en ciencias para enfrentarse a la vida y/o continuar con los estudios superiores. 

 

La organización académica del colegio, está estructurada en dos niveles, el nivel Básico 

Superior que va de octavo a décimo grado, y el Bachillerato General Unificado y Bachillerato 

técnico en Contabilidad 

 

La Institución cuenta dos secciones: matutina y vespertina, con una planta docente de 74 

profesionales capacitados en las diferentes áreas de conocimiento, en la actualidad  asisten un 

total de  1.200 estudiantes. 

 

La administración del establecimiento educativo está conformada por un rector el Ing. Vicente 

Rúales Zegarra, por dos vicerrectores, un inspector general, un subinspector, una colectora, una 

secretaria y un bibliotecario, quienes están al frente de la administración del plantel, además 

cuentan con un personal de limpieza y aseo de las instalaciones del colegio. 

 

La infraestructura del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” consta de un total de síes bloques, 

cinco bloques en donde los maestros impartes sus clases, un bloque administrativo donde 

funciona el Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Inspección, Colecturía, sala de profesores  y 

los laboratorios de Química, Biología y Física. Además cuentan dos baterías sanitarias, un bar 

y canchas de uso múltiple.    
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b.3. Delimitación de beneficiarios 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de la presente investigación son 17, que cursan el Noveno 

Grado de Educación Básica paralelo “E”. 

 

b.4. situación de la realidad temática   

 

Para determinar la problemática de la realidad temática se aplicó un test (anexo 2) dirigida a los 

17 estudiantes del Noveno Grado de Educación Básica paralelo “E”, del Colegio de Bachillerato 

27 de Febrero sección vespertina de la cuidad de Loja determinando las diferentes limitaciones.  

 

 Del total de encuestas  realizadas a los estudiantes del Noveno Grado paralelo “E”, se 

constató  que el 53% de los estudiantes desconocen que Teofrasto es el padre de la botánica. 

Mientras tanto que, el 47% de los encuestados señalan correctamente, afirmando de esta manera 

que hay falencias es te aspecto de la realidad temática, ocasionando  en los estudiantes un nivel 

de conocimientos medio, sobre el desarrollo e historia de la botánica, siendo necesario que en 

la clase de Ciencias Naturales se trabaje más detenidamente este tema ya que les ayudara a la 

formación integral del conocimiento. 

 

 Dentro de los problemas que afectan al grupo investigado y como resultado del 

diagnóstico realizado, se obtuvo que el 29% señalaron correctamente la clasificación de los 

tejidos vegetales, mientras que un 71% presentaron un desconocimiento de la misma, 

proporcionando  una gran carencia en el aprendizaje del tema, es necesario e importante que en 

clases de ciencias naturales se analice y se identifique la clasificación de los tejidos vegetales 

de esta forma se contribuirá mejor el desarrollo del aprendizaje. 

 

Mencionado lo anterior, y como resultado del test de diagnóstico se obtuvo que el 6% 

de los estudiantes respondieron correctamente, señalando que la raíz es la parte de la planta 

donde se encuentra el tejido Meristemático. Mientras tanto que, el 94% indicaron de forma 

incorrecta a la pregunta, evidenciando así la falta de explicación del docente de la temática 

impartida en clases de Ciencias Naturales, ocasionando en los estudiantes un bajo nivel de 
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conocimientos sobre la interrogante planteada; siendo imprescindible que se aborde el tema con 

más detenimiento para así evitar lagunas de aprendizaje en los estudiantes.  

 

  De acuerdo al resultado del test de diagnóstico se determina que el 18% de los educados 

señalan correctamente las características de las células epidérmicas; sin embargo, el 82% de los 

encuestados desconocen lo interrogado, evidenciando una gran carencia de conocimientos 

respecto al tema, ocasionando que su aprendizaje sea limitados en los estudiantes, concurriendo 

principalmente al estudio de las características de las células epidérmicas de esta forma se podrá 

identificar los demás tejidos vegetales. 

 

 Analizado el test de diagnóstico arrojo que el 35% de los estudiantes encuestados 

reconocen correctamente que los estomas se encuentran en las hojas. Sin embargo, el 65% no 

tienen claro la ubicación de los mismos en la planta, evidenciando que en el desarrollo de las 

Ciencias Naturales no se profundiza este tema, provocando así que los conocimientos sean 

limitados en los estudiantes, siendo necesario y fundamental que en clases de ciencias naturales 

se identifique mediante las prácticas de laboratorio los organelos se encuentran en la hoja. 

 

Aplicado el test de diagnóstico y como resultado se obtuvo que el 29% indican que no 

tienen conocimiento acerca de la importancia del tejido de sostén, sin embargo un gran 

porcentaje señalan correctamente la importancia del mismo, evidenciando que el docente no 

trabajo de forma parcial con todos los estudiantes respecto al tema en la asignatura de Ciencias 

Naturales, ocasionando en los estudiantes un cierto grado de desconocimiento de la temática, 

por lo que es necesario retomar los contenidos para analizar y reforzar el aprendizaje de la 

temática. 

 

Aplicada el test de diagnóstico y como resultado arrojo que el 76% de los encuestados 

se refirieron a la incógnita de forma equivocada. Por otra parte, 24% de los estudiantes 

respondieron correctamente la clasificación de los tejidos mecánicos o de sostén; constatando 

así que el tema abordado por el docente no fue significativo, provocando que exista en los 

estudiantes un desconocimiento del tema; es por ello que se ve la necesidad de buscar estrategias 

metodológicas que le permitan al docente lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
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Dado los resultados del test de diagnóstico se obtuvo que el, 18% de los estudiantes 

respondieron correctamente, indicaron que los organelos que presentan el tejido parenquimático 

son las vacuolas. Mientras tanto, que un 82% afirmaron que los organelos presentes en este 

tejido son los leuco plastos y cromoplastos,  justificado que el docente no refuerza la temática 

estudiada en clases, ocasionando un déficit de conocimientos en cuanto se refiere a los organelas 

citoplasmáticos del tejido parenquimático, siendo de gran importancia su estudio para el 

fortalecimiento del aprendizaje.  

 

De acuerdo a los resultados del test de diagnóstico se determinó lo siguiente, que el 18% 

de los educandos señalaron correctamente que, las sustancias que segrega el tejido excretor es 

el látex, no obstante, el 82% de los encuestados indicaron que las sustancias que segregan el 

tejido secretor son: el agua destilada, grasas y glicerina; evidenciando así que el docente no 

profundiza adecuadamente el tema en las clases de Ciencias Naturales, conllevando de esta 

forma a que los conocimientos sean escasos en los estudiantes en cuanto a la interrogante 

planteada; es necesario resaltar e identificar las sustancias que la planta segrega a través del 

tejido secretor. 

 

Aplicado el test de diagnóstico y analizado los resultados arrojo que, la totalidad de los 

encuestados señalan  que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los tejidos vegetales se  recurre 

a libros como herramienta didáctica. No obstante se determinó que en el desarrollo de la clase 

no se utiliza el poster científico como alternativa para fortalecer la enseñanza de los tejidos 

vegetales. Por consiguiente, la utilización del poster científico es de gran importancia, ya que 

permite presentar de manera gráfica un tema a través de la utilización de gráficos, colores e 

imágenes donde el estudiante receptara a través de su aplicación conocimientos de fácil 

comprensión.  

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿De qué manera la aplicación del poster científico fortalece el aprendizaje de los tejidos vegetales, 

en la asignatura de Ciencias Naturales con los estudiantes del Noveno Grado paralelo “E” del 

Colegio Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina, de la cuidad Loja en el periodo académico 

2014- 2015. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes: 

 

Es fundamental conocer a través de la aplicación de un diagnostico las dificultades, y/o carencias 

que se presentan en relación a la aplicación de estrategias metodológicas didácticas adecuados 

que permitan la explicación de los tejidos vegetales con los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación Básica paralelo “E”, del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, del cantón Loja. 

Periodo  2014 – 2015. 

 

La importancia que tiene la aplicación del poster científico, es aportar al fortalecimiento del  

aprendizaje visual de los tejidos vegetales. Para lo cual se aplicarán talleres donde se 

desarrollaran actividades pedagógicas, para  utilizar el poster científico como herramienta 

didáctica utilizando imágenes y conceptos de los tejidos vegetales y de esta manera dar un aporte 

significativo para disminuir o mitigar las falencias o dificultades que se han detectado en 

relación a la temática planteada para la presente investigación. 

 

Por el compromiso, académico científico y legal que tiene la carrera Químico Biológicas, del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, de 

vincular la investigación de grado con   las diferentes problemáticas inherentes al trabajo 

experimental y de campo y de esta manera contribuir a su solución, pensando en desarrollar en 

los estudiantes pensamientos críticos, reflexivos e investigativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar el poster científico como herramienta didáctica, para fortalecer el aprendizaje de 

los tejidos vegetales, en la asignatura de Ciencias Naturales con los estudiantes del 

Noveno Grado paralelo “E” del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección 

vespertina, de la Ciudad de Loja, periodo 2014- 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los niveles de aprendizaje en los estudiantes del Noveno Grado paralelo “E” de 

Educación General Básica sobre los tejidos vegetales.  

 

 Diagnosticar las dificultades, y carencias que se presentan en el aprendizaje sobre los 

tejidos vegetales. 

 

 Diseñar el Póster Científico como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje 

sobre los tejidos vegetales. 

 

 Aplicar el Póster Científico como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje 

sobre los tejidos vegetales.  

 

 Valorar la efectividad del poster científico como herramienta didáctica para fortalecer el 

aprendizaje sobre los tejidos vegetales. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  

 

1. Aprendizaje  

1.1. Definición  

1.2. Importancia de aprendizaje  

1.3. Tipos de aprendizaje  

1.3.1.  Aprendizaje por descubrimiento  

1.3.2. Aprendizaje significativo 

1.3.3. Aprendizaje visual 

1.3.4. Aprendizaje auditivo 

1.4. Teorías del aprendizaje  

1.4.1. Teoría conductista del aprendizaje  

1.4.2. Teoría del condicionamiento de Burrhus Skinner. 

1.4.2.1. Principios metodológicos de Skinner  

1.4.2.2. Rol del docente  

1.4.2.3. Rol del estudiante  

1.4.3. Teorías constructivistas del aprendizaje  

1.4.3.1. Teoría del descubrimiento de Jerome Brunner  

1.4.3.1.1. Concepción del Aprendizaje  

1.4.3.1.2. Rol  de Estudiante 

1.4.3.1.3. Concepción de docente  

1.4.3.1.4. Principios metodológicos de Brunner  

1.4.3.1.5. Concepción de evaluación 

1.4.3.2. Teoría del aprendizaje significativo Ausubel  

1.4.3.2.1. Rol del docente  

1.4.3.2.2. Rol del estudiante  

1.4.3.3. El enfoque sociocultural del aprendizaje de  Vygotsky 

1.4.3.3.1. El enfoque sociocultural. 

1.4.3.3.2. Rol del docente  
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1.4.3.3.3. Rol del estudiante  

2. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS  

2.1. Clasificación de recursos y materiales didácticos  

2.1.1. Recursos experienciales o directos. 

2.1.2. Recursos estructurales o propios del ámbito escolar. 

2.1.3. Recursos simbólicos. 

2.1.4. Material parcialmente elaborado  

2.2. El Poster científico  

2.3. Definición de un poster  

2.4. Propósito de un poster científico  

2.5. Elementos del poster científico  

2.5.1. Imágenes  

2.5.2. Tipografía  

2.5.3. Color y armonía  

2.6. Diseño del poster científico  

2.6.1. Titulo  

2.6.2. Apartados  

2.6.2.1. Introducción  

2.6.2.2. Metodología 

2.6.2.3. Resultados  

2.6.2.4. Imágenes, fotografías e ilustraciones  

2.7. Elaboración del poster científico.  

2.7.1. Tipo y tamaño de letra 

2.7.2. Titulo  

2.7.3. Encabezamiento, subtítulos y definiciones.  

2.7.4. Medidas  

2.7.5. Colores, tipos de figuras, gráficos. 

3. Tejidos vegetal. 

3.1. Breve historia de la Botánica  

3.2. Definición de tejidos vegetales 

3.3. Clasificación de los tejidos  
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3.3.1. Meristemos o tejidos formadores  

3.3.1.1. Definición de meristema. 

3.3.1.2. Características de las células meristemáticas. 

3.3.1.3. Clasificación de los meristemas.  

3.3.1.4. Meristemos primario  

3.3.1.4.1. Meristemo apical del tallo.  

3.3.1.4.2. Meristemo apical radicular.  

3.3.1.5. Meristemos secundario  

3.3.1.5.1. Cambium vascular. 

3.3.2. Tejidos definitivos  

3.3.2.1. Tejidos de protección o tegumentos  

3.3.2.1.1. Origen, Localización, Duración. 

3.3.2.1.2. Epidermis 

3.3.2.1.3. Peridermis 

3.3.2.1.4. Estomas  

3.3.2.1.5. Los tricomas o pelos  

3.3.2.1.6. Características de las células epidérmicas  

3.3.2.1.7. Funciones del tejido epidérmico  

3.3.2.1.7.1. Protección  

3.3.2.1.7.2. Sostén 

3.3.2.1.7.3. Intercambia Gaseoso  

3.3.2.1.7.4. Absorción  

3.3.2.1.8. Tejido suberoso 

3.3.2.2. Tejido de sostén  

3.3.2.2.1. Tejido colenquimático  

3.3.2.2.1.1. Colénquima angular  

3.3.2.2.1.2. Colénquima laminar  

3.3.2.2.1.3. Colénquima anular 

3.3.2.2.2. Tejido esclerenquimático  

3.3.2.2.3. Fibras  

3.3.2.3. Tejido de conducción o fibrovascular  
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3.3.2.3.1. Vasos liberiano, cribosos o floemas  

3.3.2.3.2. Vasos leñosos o Xilema   

3.3.2.4. Tejido de elaboración 

3.3.2.4.1. Parénquimas  

3.3.2.4.2. Tipos de Parénquimas  

3.3.2.4.2.1. Parénquima clorofílico  

3.3.2.4.2.2. Parénquima aerífero  

3.3.2.4.2.3. Parénquima acuífero 

3.3.2.4.2.4. Tejido de empalizada o muriforme  

3.3.2.4.2.5. Parénquima lagunoso o esponjoso  

3.3.2.4.2.6. Parénquima incoloro  

3.3.2.4.2.7. Parénquima de reserva  

3.3.2.5. Tejido secretor / excretor o Glandular 

3.3.2.5.1. Estructuras de secreción interna  

3.3.2.5.1.1. Células secretoras 

3.3.2.5.1.2. Cavidades secretoras  

3.3.2.5.1.3. Espacios secretores 

3.3.2.5.1.4. Conductos secretores  

3.3.2.5.2. Tipos de tejido secretor  

3.3.2.5.2.1. Laticíferos. 

3.3.2.5.2.2. Nectarios 

3.3.2.5.2.3. Osmóforos 

3.3.2.5.2.4. Hidatodos 

4. Valoración de la efectividad de la propuesta  

4.1. Talleres. 

4.2. Definición de taller.  

4.3. Pre-test 

4.4. Post-test. 
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1. APRENDIZAJE  

 

1.1. Definición.  

 

A continuación se citan algunas definiciones según diferentes autores: 

 

De acuerdo a Domjan (2009).El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de 

conducta que implica estímulos y/o respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa 

con esos estímulos y respuestas. 

 

El aprendizaje puede definirse como la modificación relativamente estable, permanente de 

nuestra conducta o cognición como resultado de las experiencias, el aprendizaje es entendido como un 

ciclo de cuatro etapas; como son la experiencia concreta, la observación de conceptos abstractos, 

desarrollo conceptual y la prueba o evaluación de dichos conceptos en nuevas situaciones. Según 

(Marrón & Morales, 2012). 

 

Para Ekhine (2015). El aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, 

conocimientos, destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga una incidencia en el 

aspecto epistemológico del ser humano.  

 

Según lo expuesto por los diferentes autores sobre la definición de aprendizaje, se puede 

decir que el aprendizaje es un cambio duradero que modifica y mejora los aspectos cognitivos 

con los cuales los estudiantes van construyendo su propio conocimiento en base a su 

experiencia. 

 

1.2. Importancia del aprendizaje. 

 

Su importancia radica en que a través del mismo se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado de diferentes aspectos tales como: 

el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  
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El aprender es algo que se lleva a cabo durante un tiempo, conlleva un cambio en la campo  

cognitivo del cerebro, y con ello de su organización funcional que profundiza las habilidades 

que se poseen, los mismos que se encuentran en los conocimientos que se van adquiriendo y 

demuestran al mundo el por qué y el cómo se hacen las actividades que se desean desempeñar; 

el proceso de la adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo 

de experiencias. Puede considerarse que la enseñanza tiene éxito cuando ocurre un aprendizaje  

que impulsa al individuo a seguir aprendiendo durante toda la vida. 

 

1.3. Tipos de aprendizaje.  

 

1.3.1. Aprendizaje por descubrimiento.  

 

Aprendizaje por el cual el estudiante construye sus conocimientos de una manera autónoma, sin 

la ayuda permanente del profesor. Requiere un método de búsqueda activa por parte del educando, bien 

siguiendo un método inductivo, bien hipotético-deductivo; es decir, que el alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por 

descubrimiento puede ser guiado o tutorado por el profesor. 

 

El docente aplica una tarea al estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él, este descubrimiento o reorganización del material 

debe realizarse antes de poder asimilarlo; el estudiante reordena el material adaptándolo a su 

estructura cognoscitiva previa, hasta descubrir las relaciones, leyes o conceptos que 

posteriormente asimila. (Gallardo, 2008). 

 

1.3.2. Aprendizaje por recepción. 

 

Al estudiante se le da o se le presentan los conceptos en forma acabada, el estudiante 

recibe los contenidos que debe aprender en su forma final, acabada, no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea 

capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. El aprendizaje será receptivo cuando un material 

sea presentado en su forma lineal o los estudiantes y estos lo incorporen a su estructura cognitiva 

de manera integral (Zubira, 1995). 
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1.3.3. Aprendizaje auditivo. 

 

Aunque se podría decir que todo tipo de aprendizaje es auditivo, en este caso en especial 

se hace referencia a la utilización de material sonoro que tenga características diferentes a las 

del lenguaje hablado. Por lo tanto, el aprendizaje auditivo genera conocimientos mediante el uso 

específico del sonido. Por ejemplo, se utilizan canciones, cuentos o dramatizaciones para 

representar un contenido o tema. (Ekhine, 2015) 

 

1.3.4. Aprendizaje significativo. 

 

Ausubel es el principal representante del aprendizaje significativo, describe que en el 

aprendizaje significativo las ideas se relacionan sustancialmente con lo que el estudiante ya 

conoce. Los nuevos conocimientos se vinculan de manera estrecha y estable con los anteriores. 

Para que esto se presente son necesario las siguientes condiciones.  

 

Primero, el contenido debe ser significativo, es decir, debe permitir ser aprendido de 

manera significativa. 

 

Segundo, el estudiante debe tener identificado los conocimientos previos, de manera que 

el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior, caso contrario no podrá realizar la 

asimilación de los contenidos.  

 

Tercero, el estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje 

significativo, debe mostrar una disposición para relacionar el contenido de aprendizaje con la 

estructura cognitiva que posee. (Zubira, 1995) 

 

El aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga 

cada niño y la forma en que las relacione. (Grupo socarates , 2006) 
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1.3.5. Aprendizaje visual. 

 

Es un tipo de aprendizaje que se basa en el uso de imágenes o material visual que ayude 

en la adquisición de todo tipo de conocimiento. De esta manera se espera que el sujeto no solo 

sea un receptor pasivo de información, sino que pueda también por medio de la vista realizar 

asociaciones y crear un marco cognitivo. Como parte de este tipo de aprendizaje se pueden 

mencionar los cuadros sinópticos y mapas mentales, organizadores gráficos que representan la 

información en ideas y conceptos.  

 

Su alcance se basa en que el estudiante, mediante la representación gráfica de 

información e ideas, aclare sus pensamientos, refuerce su comprensión, integre nuevos 

conocimientos (organizando, procesando y priorizando información nueva o ya conocida) e 

identifique conceptos erróneos), el objetivo general del aprendizaje visual es que al terminar la 

instrucción en esta herramienta, el estudiante debe estar en capacidad de representar 

gráficamente información e ideas (Manuel P. G., 2008) 

 

Analizados los tipos de aprendizajes propuesto por los diferentes autores, se concluye 

que en un salón de clase y de acuerdo a la capacidad e interés del estudiante, éste puede tener 

diferentes formas de aprender de ahí la capacidad del maestro en utilizar herramientas didácticas 

para llamar su atención, analizar y sintetizar la información de acuerdo a su tipo de aprendizaje. 

 

1.4. Teorías del aprendizaje. 

 

El  aprendizaje se enmarca en dos enfoques el conductismo y el constructivismo. 

 

1.4.1. Teoría conductista. 

 

En el conductismo, el aprendizaje se basa en la adquisición del conocimientos en que el docente 

es el experto que transmite de forma más clara y directa posible el contenido, utilizando sistemas de 

reforzamientos pasivo o negativo, para que el receptor los asimile mostrándolos en conductas reales en 

la vida cotidiana, los contenidos se pueden segmentar en unidades mesurables que el docente administra 

y que deben ser adquiridas por el estudiante. El proceso de enseñanza es el profesor, quien se convierte 
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en su eje, presuponiendo el interés previo del estudiante para la adquisición de la información. (Calvillo, 

2008).  

 

1.4.2. Teoría del condicionamiento de Burrhus Skinner. 

 

El condicionamiento operante, llamado también instrumental y hoy en día; análisis 

experimental de la conducta (AEC) desarrollado por el psicólogo neoconductista B. Skinner, se 

puede definir de la siguiente forma: 

 

Es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo, en 

su relación con el medio ambiente, basada en un método experimental. Es decir, que ante un 

estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser reforzada de manera positiva o 

negativa provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite (Samaniego, 2011) 

 

Uno de los experimentos llevados a cabo por este psicólogo de Pennsylvania, llamado la "Caja 

de Skinner", consiste en que:  

 

En un principio el "animalito", que ha sido privado de alimento durante unas horas, se desplazará 

de un lado a otro, apoyando su cuerpo en los costados de la caja, picoteando y rasguñando la pared 

transparente. En algún momento, y solamente por "casualidad", la palanca será accionada por la patita o 

pico del animalito, provocando que el alimento caiga para en ese momento comer el alimento. Este 

proceso se repetirá varias veces voluntariamente, hasta que el animalito descubrirá que el hecho de 

accionar la palanca es retribuida con una recompensa, por lo cual esta acción se irá repitiendo con mayor 

frecuencia, dejando de lado aquellas en la que no es recompensado. (Samaniego, 2011)  

 

Skinner también considera un aprendizaje por castigo, refuerzos positivos y negativos influyentes en la 

conducta del estudiante. 

 

d. Refuerzo positivo: Este tipo de refuerzo se provoca con aplausos, felicitaciones, regalos hace 

que aumente la probabilidad de una conducta, es decir, que añadir un estímulo al entorno trae 

consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro, un ejemplo de esto sería:  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Un estudiante al finalizar su disertación de pedagógica, obtiene las felicitaciones del profesor y 

los aplausos de sus compañeros. Las felicitaciones y aplausos son refuerzos positivos, esto resulta  

gratificante para el estudiante, su respuesta será estudiar con más dedicación, para el próximo trabajo.  

 

e. Refuerzo negativo: Se llama refuerzo negativo al aumento de probabilidad de una conducta, 

como consecuencia de la omisión de un estímulo. A diferencia del refuerzo positivo, aquí se 

omite o retira un estímulo que antecede a la respuesta o conducta, y como consecuencia aumenta 

dicha conducta. 

 

Una persona al presentar fuertes dolores de cabeza, toma algún analgésico que haga desaparecer 

esa molestia. Acá, el estímulo (dolor de cabeza) que antecede a la conducta, es eliminado tomando un 

analgésico. 

 

f. Castigo: Consiste en presentar un estímulo aversivo o retirar un reforzador inmediatamente 

después de una conducta, disminuyendo o eliminando la probabilidad de repetición de dicha 

conducta. Ejemplo:  

 

Prohibir a un niño  salir al recreo, debido a que no ha terminado sus ejercicios durante la clase 

por motivos de indisciplina. Aquí se ejemplifica correctamente lo que dice la definición, ya que se aplica 

un castigo (estimulo aversivo) inmediatamente después de una conducta. 

 

1.4.2.1. Principios metodológicos de Skinner.  

 

 Todo estudiante necesita ser calificado con notas, condecoraciones, y otros incentivos como 

motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares.  

 Cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje, que el docente traza 

para todos los estudiantes por igual.  

 El currículo debe estar organizado por materias de una manera cuidadosa, en secuencia y 

detallado (Samaniego, 2011). 

 

La teoría del condicionamiento operante propuesto por Skinner, propone un aprendizaje por 

estímulos y respuestas, donde el estudiante tenga un reconocimiento mediante estrellas o 

calificaciones como premio a su esfuerzo, aplicando un castigo o refuerzo para aumentar el nivel 

de aprendizaje en los alumnos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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1.4.2.2. Rol del docente.  

 

El enfoque conductista está basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al 

docente por encima del alumno asumiendo la figura o el rol de emisor activo de las situaciones 

y los contenidos y al alumno lo representa como un ‘ser pasivo’, que recibe la información. 

 

El papel del docente consiste en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido 

deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. En el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el docente es:  

 

 El proveedor del conocimiento 

 La figura central del proceso. 

 Centraliza la autoridad y las decisiones. 

 

El docente en el conductismo es el transmisor de los conocimientos y contenidos, el que se 

encarga de modificar la conducta de los estudiantes a través de estímulos y premios para de esta 

forma mejorar su rendimiento escolar, es la autoridad máxima del salón de clases convirtiendo 

al estudiante en un receptor. 

 

1.4.2.3. Rol del estudiante.  

 

El conductismo considera al estudiante como alguien  que no aporta nada al proceso, y 

que depende para aprender de los estímulos que reciba del exterior. Tiene por lo tanto un papel 

pasivo, espera que el profesor le de la información y le indique las tareas que debe realizar. No 

se tienen en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. 

 

Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 

arreglados desde el exterior (la situación instrucciónal, los métodos, los contenidos, etc.), basta 

con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de 

conductas académicas deseables. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento. 

Si no hay cambio observable no hay aprendizaje. 

 

Se pueden destacar las siguientes características respecto a los estudiantes: 

 

 Los estudiantes son vistos como “tabula rasa” que reciben información del maestro. 

 El estudiante cumple órdenes, obedece. 

 Depende del maestro. 

 Ente pasivo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Realiza tareas en las cuales el comportamiento pueda ser observado, medido, evaluado 

directamente. (Universidad Oberta de Catalunya, 2011). 

 

1.4.3. Teorías constructivistas del aprendizaje.  

 

Las teorías constructivistas se centran en la percepción, el pensamiento y la memoria 

humana en el ámbito de la educción consideran  a los estudiantes como procesadores activos de 

la información, teniendo en cuenta el conocimiento y bagaje previo que estos disponen, pues to 

que el estudiante es un individuo activo que explora, descubre y construye conocimientos 

(Calvillo, 2008),  

 

1.4.3.1. Teoría del descubrimiento de Jerome Brunner  

 

La educación es un proceso complejo, que resulta del conjunto de las fuerzas que 

conducen al individuo a la madurez en el aprendizaje, mediante interés y motivación por las 

tareas escolares, estas fuerzas provienen del mundo exterior en el que vive.  

 

Primeramente porque se inscribe en la complejidad del ser humano y sus infinitas 

posibilidades de desarrollo y, después, porque resulta de estímulos que han nacido de diversas 

etapas, periodos o estadios evolutivos del sujeto (Gallardo, 2008).  
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1.4.3.1.1. Concepción del Aprendizaje.  

 

En la teoría del aprendizaje por descubrimiento desarrollada por Bruner, el método del 

descubrimiento guiado implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera 

activa y construir su propio aprendizaje a través de la acción directa; y su finalidad es impulsar 

un desarrollo de las habilidades que posibilitan el aprender a aprender y con el cual se busca que 

los estudiantes construyan por sí mismos el aprendizaje (Samaniego, 2011). 

 

1.4.3.1.2. Implicaciones educativas. 

 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más específicamente en la 

pedagogía: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos 

descubran las relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo activo (p.ej., 

aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la información con la 

que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con 

mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las representaciones 

mentales que ha venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer énfasis en las 

habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o patrones de lo que están 

aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figuras. 

 

1.4.3.1.3. Rol  de Estudiante. 

  

Para Bruner el aprendiz juega un papel importante siendo que éste es un protagonista, 

activo, para desarrollar su capacidad de imaginar, de intuir, deducir y potenciar al máximo su 

capacidad de descubrir y crear; así como su habilidad para clasificar, establecer relaciones, 
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comparaciones, analogías, explorar alternativas de solución de problemas, entre otras 

habilidades.  

1.4.3.1.4. Concepción de docente.  

 

El docente es un mediador entre el conocimiento, es facilitador del aprendizaje diseñando, 

estrategias y actividades acordes con el conocimiento que desea enseñar. El desarrollo es 

entendido como resultado de los procesos de interacción guiada, y la individualidad del niño 

tiene lugar en el interior de un marco en cuya organización y funcionamiento el docente juega 

un papel clave. El docente simplifica al niño la situación para que éste sea capaz de responder 

de forma independiente, no reduciendo el problema sino proporcionando recursos 

(“ANDAMIAJES”) para que el niño lo resuelva; contribuyendo de este modo a la transferencia 

del aprendizaje a otros contextos y ayudando al alumno a la construcción de estructuras de 

conocimiento más complejas. (Samaniego, 2011) 

 

1.4.3.1.5. Principios metodológicos de Brunner.  

 

Los principios metodológicos derivados de la teoría de Brunner. Son los siguientes: 

 

 Descubrir nuevos métodos y estímulos que hagan cada vez más eficaz y atractiva la tarea 

de los escolares. 

 Especificar las tareas escolares partiendo de la experiencia personal de los alumnos y 

orientándolas a la cultura y al mundo. 

 Dar  a los conocimientos una aplicación práctica. 

 Utilizar todas las situaciones de aprendizaje, ponderando el trabajo en equipo y el trabajo 

individual de los alumnos 

 Seleccionar los contenidos en función de las distintas necesidades de los alumnos y la 

sociedad.  

 Evaluar continuamente. 

 Participar con la familia y la comunidad en las actividades escolares. 

 Agrupar flexiblemente a los alumnos. (Gallardo, 2008) 
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1.4.3.1.6. Concepción de evaluación. 

 

Las evaluaciones suministran posibilidades de aprender, tanto de los docentes, en tanto 

encuentran los espacios de mejoramiento o crecimiento para el trabajo, como la de los alumnos, 

al favorecer el desarrollo de sus producciones. Interesa reconocer el valor de elaborar y 

explicitar los criterios que se utilizarán en las prácticas evaluativas, reconocer los límites de los  

docentes y proponer formas y propuestas que contemplen la diversidad de las expresiones del 

saber. (Samaniego, 2011) 

 

1.4.3.2. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel.  

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse como “estructura cognitiva”, un sistema 

de conceptos ordenados jerárquicamente, que son las ideas, representaciones simbólicas, que el 

individuo se hace de las experiencias sensoriales. 

 

A medida que se adquieren nuevas experiencias y que se relacionan nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes, éstos se complican o sufren cambios, y por 

consiguiente se pueden relacionar con un conjunto más amplio de información nueva en 

procesos posteriores de aprendizaje 

 

La característica más importante es que, produce una interacción entre los conocimientos 

más relevantes de la estructura cognitiva de la nueva información, de tal modo esta información 

adquiere un significado y es incorporada a la estructura cognitiva. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del estudiante; no solo se trata de averiguar la cantidad de conocimientos 

que posee, sino determinar los conceptos pertinentes que ha adquirido y ver hasta qué punto 

están diferenciados y conceptualizados en él. 

 

Para que se dé un aprendizaje significativo se deben dar ciertas condiciones tales como: 
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 Que el material sea potencialmente significativo; esto implica que el material de 

aprendizaje pueda relacionarse de forma no arbitraria. 

 El estudiante debe tener una predisposición al aprendizaje significativo y también es 

preciso que la estructura cognitiva del que aprende contenga conceptos inclusores con 

los que se pueda relacionar el nuevo material.  

 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: 

 

a) Aprendizaje de representación.  

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste 

en la atribución de significados a determinados símbolos. 

 

b) Aprendizaje de conceptos.  

 

Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones, o propiedades con atributos 

comunes que se designan mediante un símbolo o signos, partiendo de ellos se puede afirmar en 

cierta forma que también es un aprendizaje de representaciones. 

 

c) Aprendizaje de proposiciones.  

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada 

una de la cuales constituye un referente unitario, luego éstas se combinan de tal manera que el 

concepto resultante es más que la simple suma de significados de las palabras competentes 

individuales, produciendo un nuevo significado, que es la incorporación a la estructura 

cognitiva. (Gallardo, 2008) 

 

Ausubel considera al aprendizaje moldeable y flexible, que a medida que se adquieren 

nuevas experiencias, se relacionan con los conocimientos y conceptos ya existentes, estos 

pueden sufrir modificaciones de acuerdo a la estructura cognitiva del estudiante y de la forma 

en que sintetice la nueva información, mediante la representación, conceptos y proposiciones. 
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1.4.3.2.1. Rol del docente. 

 

El instructor es un mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones de los 

individuos desde el momento en que se activa el potencial intelectual del aprendiz, ya que no es 

en forma espontánea y necesariamente se le hace un trabajo intencional, el docente se basa en 

la búsqueda y construcción del conocimiento.  

 

El instructor facilita el aprendizaje, el cual diseña y elabora estrategias de enseñanza, 

además de realizar actividades acordes con el conocimiento que se desea enseñar. 

 

1.4.3.2.2. Rol del estudiante.  

 

En el Aprendizaje por descubrimiento el educando tiene gran participación; el instructor 

no expone los contenidos de un modo acabado, su actividad se dirige a darles a conocer una 

meta que ha de ser alcanzada mediante el uso de las herramientas necesarias para que el 

individuo descubra por sí mismo lo que desea aprender (Muñoz, 2004 ). 

 

1.4.3.3. Enfoque sociocultural de Vygotsky 

 

1.4.3.3.1. El enfoque sociocultural. 

 

Lev Semionovich Vygotsky,  es considerado el precursor del constructivismo social. A 

partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de 

ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista 

social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 

medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera 

primordialmente Piaget. (Samaniego, 2011) 
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1.4.3.3.2. Zona de desarrollo próximo. 

 

La zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los individuos de aprender en el 

ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la experiencia de los 

demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica y frecuente sea 

la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio. La zona de desarrollo 

próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. Aprendemos con la ayuda de los 

demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta interacción social como 

posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo 

 

1.4.3.3.3. La mediación. 

 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través de la interacción con los demás, 

vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales 

superiores, algo completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia. 

 

El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el 

acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas de que dispone, y el conocimiento 

se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás, mediadas por la cultura, 

desarrolladas histórica y socialmente. 

 

La cultura nos dice qué pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de 

construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado 

(Samaniego, 2011) 

 

1.4.3.3.4. Rol del docente. 

 

En especial, de la construcción de la experiencia de aprendizaje brota el compromiso del 

docente por estructurar con sus alumnos la manera de comprender, de manejar los modelos 

mentales y los significados que lo atribuyen a eventos e ideas.  
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El docente debe estar consciente de que sus creencias y convicciones a la par de su deseo 

de superación, son la guía para llegar a facilitar la reconstrucción del mundo cultural y personal 

de sus alumnos. (Soler, 2006 ). 

 

1.4.3.3.5. Rol del estudiante. 

 

Los estudiantes aprenden, mientras reconstruyen de manera continua su perspectiva 

sobre su entorno y sobre sus transacciones sociales con los demás, como resultado de  participar 

en un proceso continuo de interacción. (Soler, 2006 ). 

 

1.4.3.3.6. Principios metodológicos. 

 

 Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los planes y 

programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en forma sistemática 

la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre alumnos y comunidad. 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de los 

demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota con la 

infancia; siempre hay posibilidades de crear condiciones para ayudar a los alumnos en 

su aprendizaje y desarrollo. 

 Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social; la 

enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en situaciones 

significativas. 

 El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y equipos de 

trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los alumnos oportunidades de 

participación en discusiones a alto nivel sobre el contenido de la asignatura. 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se 

buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se 

presenta y la función que juega la experiencia del profesor y del estudiante. 
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 En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, la 

exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel 

importante. 

 

2. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 

 

2.1. Recursos experienciales o directos. 

 

Son los objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, dentro 

o fuera de la clase, que sirven de experiencia directa al estudiante, pueden ser material natural 

como plantas u animales.  

 

2.2. Recursos estructurales o propios del ámbito escolar. 

 

Son los que forman parte de las instalaciones propias del centro educativo, cuyo único y 

prioritario destino es colaborar con los procesos de enseñanza, estos son los laboratorios y 

bibliotecas. 

 

2.2.1. Recursos simbólicos. 

 

Recursos que sin presentar al objeto real pueden aproximar la realidad al estudiante a 

través de símbolos o imágenes, tales como libros, mapas y medios audiovisuales.  

 

A continuación se detalla la clasificación del material ante la diferente participación del 

estudiante en su elaboración. 

 

2.2.2. Material totalmente elaborado. 

 

Se presenta a la actividad docente-discente inalterable, estático… es un material 

directivo donde el docente y estudiante no pueden realizar modificaciones en él, sino que su 

papel es pasivo y receptivo si se limita simplemente a captarlo, sin embargo el docente y 
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estudiante pueden trabajar activamente partiendo de este material, que en un principio es 

estático, tales como páginas Web, blog y programas informáticos.  

 

2.2.3. Material parcialmente elaborado. 

 

Abierto a la aportación del profesor y educando, lo que le dota de mayor riqueza de 

utilización. 

 

En este grupo se pueden incluir aquellos materiales que son susceptibles de 

complementación por el profesor y adaptarlo a las diferentes circunstancias. 

 

El poster científico puede ser elaborado por parte del profesor de acuerdo a las necesidades 

de la actividad didáctica de que se trate. (Uría Rodriguez, 2001).  

 

2.3. Poster científico. 

 

2.3.1. Definición.  

 

De acuerdo con, Carmona (2011), “un póster es un documento gráfico de gran tamaño, 

que sirve para presentar un tema. Acompañado de gráficos, imágenes y dibujos, hace que la 

información sea atractiva estéticamente y fácilmente legible” 

 

El poster científico es un material didáctico parcialmente elaborado, porque, el mismo 

presenta plantillas o modelos, los cuales se los modifica de acuerdo al tema a tratarse, presenta 

un sinnúmero de opciones de acuerdo al criterio del docente deberá elegir de manera cuidadosa, 

los elementos ya que de él depende que el estudiante recepte de manera total la informacion que 

se pretende impartir a los educandos (Brenes, 2003).  

 

Según lo expuesto por Carmona y Brenes, el póster científico es una herramienta  de aprendizaje 

que sirve para presentar de manera gráfica una materia o tema a través de la utilización de 
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gráficos, colores, imágenes, donde el estudiante receptará a través de su utilización 

conocimientos de fácil comprensión; además de facilitar su interpretación. 

 

2.3.2. Propósito del poster científico  

 

El propósito del poster científico es presentar un tema de manera gráfica que se encuentra 

en un salón de clases, presentando imágenes, graficos, conceptos y definiciosnes  

porporcionando una informacion visual a estudiantes y aquellos que utilicen el poster cientifico 

como herramienta didactica.  

 

2.3.3.  Elementos del poster científico.  

 

2.3.3.1. Imágenes.  

 

Una parte fundamental del poster científico son las imágenes utilizadas, puesto que 

pueden atraer la atención de los estudiantes, ayudan a entender de mejor manera el tema a 

desarrollarse. Lo que se debe evitar es que las imágenes interfieran con el texto y dificulten la 

lectura (evitar poner imágenes de fondo). Las gráficas y tablas pueden ser excelentes 

ilustraciones.  

 

El tamaño de las imágenes debe adecuarse en relación al texto. Es preferible mostrar 

imágenes de tamaño grande y el texto necesario para describirlas, se debe tratar que las imágenes 

no ocupen menos del 50% del espacio del poster. Un diseño armonioso entre imágenes, texto y 

color puede resultar en un efectivo medio de comunicación entre docente y estudiante.  

 

2.3.3.2. Tipografía.  

            

Una característica que debe tener el poster científico es que sus secciones sean fáciles de 

leer. Es decir, no debe tener bloques grandes de texto, ni oraciones largas tampoco. Los 

subtítulos o encabezados deben ser claros para identificar las diferentes subsecciones. Los 
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bloques de texto pueden ser reemplazados por viñetas para una lectura rápida de las ideas 

principales de cada sección.  

 

Un poster científico debe poder leerse desde una distancia de aproximadamente dos 

metros por lo que el tamaño de la fuente debe ser 24 puntos como mínimo, el tipo de letra 

recomendable es: Arial, Helvetica, Univers, AvantGarde, Times New Román, usar mayúsculas 

y minúsculas para un rápido reconocimiento para entender de mejor manera la información 

presente en el poster científico.  

 

2.3.3.3. Color y armonía. 

 

La combinación de colores en un póster  debe ser armoniosa, lo cual es lo más difícil de 

lograr en la elaboración del mismo. Los colores pueden cambiar el estado de ánimo de las 

personas, un color atractivo para algunos puede ser escandaloso para otros, se sugiere utilizar 

colores brillantes en áreas pequeñas y colores suaves como el blanco y el gris en áreas grandes 

o fondo de cartel. 

 

Si se quieren utilizar dos o más colores brillantes, éstos deben ser complementarios; es 

decir, que los colores estén en las esquinas de la paleta de colores del software que utilizas para 

la elaboración del cartel. En todo caso, se debe tener cuidado con los colores que se emplean 

(Torres, 2011.).   

 

2.3.4. Diseño del poster científico.  

 

La elaboración y diseño del poster científico debe estar ligado al tema o contenido que el docente 

desarrolle en clase, para la elaboración del mismo se consideran los siguientes aspectos.  

 

2.3.4.1. Título. 

 

Es muy importante pensar bien el título, en especial en las presentaciones en forma de póster 

ya que constituye el principal medio de que se dispone para atraer atención del estudiante. 
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 -Debe identificar y reflejar con exactitud el tema de estudio.   

 Debe ser específico y conciso: debe incluir el máximo de información con el mínimo 

número de palabras. 

 

2.3.4.2. Apartados 

 

El contenido de cada uno de los apartados variará según el tipo de trabajo que se esté 

presentando. Las indicaciones que se dan a continuación son orientativas y deben adaptarse a 

cada caso en concreto 

 

2.3.4.2.1. Introducción. 

 

Debe ser corta sirve para familiarizar al lector con el tema los aspectos que debe contemplar 

como la importancia teórica del tema a desarrollarse el objetivo del tema y la manera de cómo 

se desarrollara la clase.  

 

2.3.4.2.2. Metodología. 

 

Es la forma en la que se llevó a cabo el desarrollo del tema, las actividades como la 

motivación, técnicas de aprendizaje y la evaluación  que se aplicaron para lograr el objetivo 

planteado. 

 

2.3.4.2.3. Resultados. 

 

Este apartado permite analizar si las actividades propuestas para el desarrollo del tema 

dan cumplimiento al objetivo planteado, se procurará evitar textos demasiado largos, con 

demasiados datos la utilización de tablas y figuras en este apartado es muy útil y se intentará 

usarlas. 
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2.3.4.2.4. Imágenes, fotografías, ilustraciones. 

 

El póster es un medio muy adecuado para la utilización de recursos gráficos. Por este motivo, 

son pocos los pósters en los que se utiliza sólo texto. Hallar el justo equilibrio entre texto e 

imágenes, contribuye en gran parte al "éxito" del póster. 

 

Cualquier tipo de representación gráfica (figuras, fotografías, dibujos) debe ser de 

extrema calidad las imágenes pueden ser el mejor medio para presentar un tema, resumir 

información y comunicarla.  

 

Las imágenes  tienen que ser sencillas y de un tamaño de tal modo que los estudiantes 

puedan observarlas sin dificultad. El color, cuando se utiliza, les añade impacto. También puede 

ser útil incluir esquemas que faciliten la comprensión de conceptos.  

 

Los elementos del póster deben estar presentes en la elaboración de éste, caso contrario éste 

no será de fácil comprensión y en vez de ayudar a entender la temática que se desea impartir, 

ésta se tornará confusa y de difícil entendimiento para los estudiantes.  

 

2.3.5.  Elaboración.  

 

A continuación se incluyen una serie de sugerencias de distinto tipo con el fin de orientar al 

docente a diseñar y realizar el póster estos son:  

 

2.3.5.1. Tipo y tamaño de letra. 

 

 No deben utilizarse solamente letras en mayúscula. 

 Cuando leemos, identificamos formas; si todas las letras se parecen, cuesta más 

distinguirlas. 

 Utilizar tipos de letra "sencillos", por ejemplo, Arial o Helvética, y no utilizar más de 

dos tipos distintos en todo el póster. 

 Debe cuidarse la justificación del texto. 
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2.3.5.2. Título. 

 

El titulo tiene que leerse bien hasta una distancia de dos metros y debe escribirse: 

 

 En negrita 

 Tamaño: al menos 36 puntos 

 Que guarde proporción con el resto del texto en el póster 

  

2.3.5.3. Encabezamientos subtítulos y definiciones. 

 

Estos deben ser de mejor tamaño que el título y se escriben en: 

 

 Tamaño: 24 puntos  

 No utilizar la negrita 

 No utilizar letra cursiva.  

 

2.3.5.4. Medidas. 

 

Se debe tener en cuenta la siguiente medida para la elaboración de un póster, que es de, 

120cm  por  90cm Si el póster es más grande que medida establecida, podría ocurrir que no lo 

pudiera presentar. 

 

2.3.5.5. Colores, tipos de figuras, gráficos. 

 

Es importante tener en cuenta los colores que se utilizarán, el texto y las imágenes deben 

contrastar y no deben confundirse con el fondo. Los colores demasiado vivos pueden distraer a 

los estudiantes.  

 

De la misma manera, un póster con demasiado texto o con un solo color puede que no 

sea atractivo, en general, debe utilizarse el cambio de color para enfatizar algún aspecto, para 

establecer diferencias o para añadir interés al tema que se presenta; hay que procurar que las 
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tablas, las figuras y otros elementos gráficos guarden armonía en cuanto a tamaño, tipografía y 

colores, entre ellos y con el resto del póster (Ecourban, 2010.) 

 

3. Tejidos vegetales.  

 

3.1. Breve historia de la Botánica. 

 

Las primeras clasificaciones de las plantas realizadas por el hombre primitivo, tenían 

carácter mitológico; en la práctica las clasificaban por el uso que le daban según sus beneficios, 

perjuicios o con fines mágicos. En éste período, al dividirse en etapas, la historia de las 

clasificaciones botánicas, es denominada primitiva.  

 

Teofrasto: (380-287 A.C.). Es considerado el Padre de la Botánica. Nació en la Isla de 

Lesbos alrededor del  año 380. Fue a Atenas y asistió primero a la escuela de Platón y más tarde 

pasó al Lyceum y se convirtió en discípulo de Aristóteles. Fue autor de muchas obras hoy 

pérdidas, que trataban sobre Lógica, Botánica, Zoología, repertorio de opiniones sobre la 

naturaleza y Ciencias Religiosas. Se dedicó a profundizar en el estudio de las plantas para uso 

médico. Escribió en el 314 A.C. una “Historia de las plantas”, describiendo 500 especies 

divididas en hierbas, arbustos y árboles), obra botánica  

 

3.2. Definición de Tejido.  

 

Se denomina tejido a un conjunto de células similares que conforma unidades 

funcionales o estructurales, ciertos tejidos contienen un solo tipo de células aquellos se 

denomina tejidos simples, otros contienen dos o más tipos celulares se denominan tejidos 

complejos. (Jensen, 1998). 

 

El Departamento de Biología Funcional. Ciencias de la Salud. Universidad de Vigo 

(2014), considera que, las plantas agrupan sus células y las especializan para formar tejidos con 

funciones determinadas que sean capaces de hacer frente a estas nuevas dificultades. A su vez 

los tejidos se agrupan para constituir órganos. 
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3.3. Clasificación de los tejidos vegetales. 

 

Para clasificar a los tejidos vegetales los botánicos toman en consideración varios 

aspectos por ejemplo: (Jensen, 1998), en su libro Botánica, menciona que, “los tejidos de las 

plantas vasculares están organizados formando sistemas de tejidos: dérmico, vascular y 

fundamental.   

 

Por otra parte el botánico (Paniagua, 2007), clasifica a los tejidos vegetales tomando 

como base la forma de las células y sobre todo las funciones que desempeñan los tejidos se 

dividen en las siguientes clases: meristemos o formadores y tejidos definitivos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la calificación 

de los tejidos vegetales de acuerdo  a la disposición de las células, este sistema de clasificación 

facilita el estudio y comprensión del mismo.  

 

3.3.1. Meristemos o tejidos formadores 

 

Dan  origen a los demás tejidos: pueden ser meristemo primario y meristemo secundario. 

 

Los Meristemos son los responsables del crecimiento permanente de las plantas y están 

presentes durante toda la vida de éstas. 

 

3.3.1.1. Meristemas 

 

Se llama meristema (gr.: meros: dividir) a todo tejido vegetal cuyas células crecen y se 

multiplican, sobre todo en las plantas con tejidos especializados, en aquellas regiones definidas 

en que ocurren divisiones celulares. Teniendo en cuenta también que el crecimiento de un 

organismo consiste principalmente en un aumento de volumen celular, puede decirse que los 

meristemas cumplen una doble función: algunas de sus células forman nuevos grupos celulares, 

en tanto que otras permanecen meristemáticas es decir en constante división. (Juan, 2005). 
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  Las células meristemáticas son células totipotentes, están continuamente dividiéndose 

por mitosis y posteriormente se diferencian para originar el espectro entero de tipos celulares de 

una planta adulta. La clasificación de los meristemos se realiza en base a su posición en el cuerpo 

de la planta y se dividen activamente.  

 

Originan todos los demás tejidos formadores. Se hallan en todas las partes del vegetal en vía 

de crecimiento, y puede ser primario o secundario. 

 

3.3.1.2.  Meristema primario 

 

 Es el que se encuentra en la extremidad de los órganos jóvenes de la planta: vértice del tallo 

y de la raíz, yemas, etc. Donde constituye el cono vegetativo que provoca el crecimiento de 

dichos órganos en longitud.  (Carrión, 2011)  

 

“Según Paniagua (2007), menciona que los meristemas primarios se derivan directamente 

del embrion; sus celulas son de forma cuboidal y estan en continua mitosis.” 

 

Los meristemos primarios son los responsables del crecimiento en longitud de la planta 

por lo que sus células se dividen por tabicación anticlinal, Dentro de ellos tenemos a los 

meristemos apicales que se sitúan en el ápice del tallo y de cada rama, y en el ápice de la raíz 

principal y de cada una de las raíces secundarias. (Paniagua, 2007).  

 

Estos meristemos se denominan meristemos apicales caulinares y meristemos apicales 

radicales, respectivamente. A partir de cada meristemo apical se formarán la protodermis, que 

origina la epidermis, el procambium, que produce los tejidos conductores primarios (xilema y 

floema primarios), y el meristemo fundamental, que dará lugar al resto de los tejidos de la planta. 

 

3.3.1.2.1. Meristemo apical caulinar 

 

El meristemo apical caulinar está formado por células que tienen una gran capacidad de 

división, aunque la velocidad a la que esto ocurre depende de las condiciones ambientales. 

http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/v-imagenes-grandes/meristemo_primario_caulinar.php
http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/v-imagenes-grandes/meristemo_primario.php
http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/v-imagenes-grandes/meristemo_primario.php
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3.3.1.2.2. Meristemo apical radicular 

 

Las células meristemáticas presentan un núcleo grande de cromatina condensada y una pared 

celular primaria delgada que les permite dividirse continuamente por mitosis. Es el caso de las 

células meristemáticas de la raíz. Estas divisiones siguen una asincronía uniforme, es decir, son 

constantes los porcentajes de células que se encuentran en cada fase de la división mitótica. 

 

El ápice de las raíces tiene una organización más sencilla que la del tallo, ya que no posee 

primordios foliares ni hay nudos y entrenudos; la zona meristemática de las raíces es más corta 

que la del tallo y está ubicada en los dos primeros milímetros subyacentes a la cofia. El número 

de células iniciales es variable, cuando es más de una, se disponen en grupos separados por toda 

la raíz. (Juan, 2005). 

Tallo: Meristemo apical caulinar 
Especie: Vid (uva) (Vitis vinifera) 
Técnica: Corte en parafina y tinción con azul de 
metileno (según protocolo de Xurxo 
Gago) 

Raíz: Meristemo apical radical protegido por la cofia o 
caliptra 
Especie: Cebolla (Allium cepa) 
Técnica: Corte en parafina y tinción con orceína 

acética 
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3.3.1.3.  MERISTEMAS SECUNDARIOS 

 

Se hallan en el seno de los órganos viejos o ya formados; tal es el meristema llamado 

cambium y el felógeno que determinan el crecimiento del tallo en espesor, y el meristema 

accidental, que se forma en los tallos cortados para cicatrizar la herida. 

 

3.3.1.3.1. Cambium vascular 

 

Las células del cambium vascular se dividen periclinalmente, las dos células hijas se 

disponen en una línea perpendicular a la superficie de la planta, originando el floema secundario 

hacia el exterior y el xilema secundario hacia el interior. 

 

Este meristemo presenta dos tipos celulares, las iniciales fusiformes, que se disponen 

verticalmente en la planta, y las iniciales radiales, que se disponen horizontalmente. Las 

primeras originan todos los tipos celulares del xilema y del floema secundario dispuestas 

verticalmente y las segundas a las que lo hacen horizontalmente. (Departamento de Biología 

Funcional yCiencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad de Vigo., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallo: Cambium vascular 
Especie: Girasol (Heliantthus annuus) 
Técnica: Corte en parafina teñido con 

safranina / azul alcián 
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3.3.2. Tejidos definitivos 

 

Llamados también diferenciados o especializados y comprenden los siguientes:  

 

 Tejidos de protección o tegumentos  

 Tejido de sostén  

 Tejido de conducción o fibrovascular  

 Tejido de elaboración o parenquimático  

 Tejido de secreción o excreción 

 

3.3.2.1.  TEJIDO DE PROTECCIÓN O TEGUMENTOS  

 

Son los tejidos que recubren todo el vegetal y desempeñan una función parecida a la piel de 

los animales. De acuerdo Megías (2014).  Considera que los tejidos de protección forman la 

parte más externa de los órganos de las plantas y se encuentran en contacto con el medio 

ambiente. Hay dos tipos dependiendo de si la planta tiene crecimiento primario o secundario: 

epidermis y peridermis, respectivamente. 

 

3.3.2.1.1. Origen, Localización, Duración. 

Fig. 1. Esquema teórico que muestra la localización de 

los tejidos protectores en el cuerpo de la planta. 

(Tomado de Esau) 
 

Fig. 2. Fotografía que muestra la organización de los 

meristemas primarios del tallo y la raíz. (Tomado de 

Esau) 
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La epidermis es un tejido de protección que cubre todo el cuerpo primario de planta, es 

decir, todos los órganos que se forman a partir de los meristemas apicales o primarios. Se 

considera ausente en la caliptra y aún no está diferenciado en los ápices meristemáticos.  

 

3.3.2.1.2. Epidermis  

 

Es un tejido de protección que recubre las hojas, las flores, los tallos jóvenes o herbáceos y los 

extremos de las raíces.  

 

Reciben diversos nombres según los órganos en donde se encuentran: se llama epitelio 

cuando recubre las flores y epiblema, si recubre la raíz. 

 

De acuerdo con Juan (2005), menciona que “las celulas del tejido epidermico se 

organizan en una sola capa, ls paredes celulares externas engruesan y se inpregnan de una 

sustancia impermeable llamada cutina”. 

  La epidermis está formada comúnmente por una sola fila de células, salvo algunas 

excepciones donde se aprecian disposiciones estratificadas, como es el caso de las raíces aéreas 

o de determinadas hojas como las de las adelfas. Las células epidérmicas propiamente dichas 

son las más abundantes y las menos especializadas. Entre ellas se encuentran otros tipos 

celulares más especializados como las células oclusivas de los estomas o los pelos epidérmicos 

denominados tricomas. 

 

La palabra epidermis se aplica esencialmente al tejido tegumentario de las hojas y de los 

tallos jóvenes. La epidermis cumple su papel de protección merced a la cutícula que la recubre 

ya que está en una membrana que segrega el citoplasma, las cuales acumulándose en la periferia 

de la célula constituyen un cubierta protectora de esta y cuyo espesor varía según las condiciones 

del medio ambiente; los pelos que tapizan con preferencia las artes jóvenes y delicadas como, 

las yemas y los órganos florales, la formación e ceras, concurrentes al mismo fin. Todos estos 

elementos tienen por objeto atenuar  o suprimir los efectos perjudiciales de las variaciones 

atmosféricas, el exceso de calor o de frío, de la sequedad, de la luz, etc. (Carrión, 2011)  
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3.3.2.1.3. Peridermis 

 

Se forma en aquellas partes de la raíz y del tallo que presentan crecimiento secundario y se 

produce por la actividad del cambium suberoso o felógeno. Este meristemo secundario se 

origina de la desdiferenciación de las células parenquimáticas o colenquimáticas que se 

encuentran debajo de la epidermis, con lo que puede formar un meristemo continuo o 

discontinuo. Las células de felógeno se dividen periclinalmente dando lugar a filas de células 

que se distribuyen de manera desigual hacia el interior o hacia la superficie del órgano de la 

planta. 

 

 

 

3.3.2.1.4. Estomas 

 

Los estomas son las estructuras de la parte aérea de las plantas que se encargan del 

intercambio gaseoso e hídrico con la atmósfera. Las células oclusivas de los estomas se 

encuentran diseminadas entre las células epidérmicas. 

 

En la mayor parte de los casos las células oclusivas están rodeadas por un número variable 

de células anexas denominadas células acompañantes. Ambos tipos de células se diferencian 

entre sí por su diferente morfología y tamaño, además de por los engrosamientos desiguales de 

A) Raíz: Epidermis sin cutícula 
Especie: Botón de oro (Rannunculus repens) 
Técnica: Corte grueso en vibratomo, teñido con 
safranina / azul alcián. 
 
B) Tallo: Epidermis con cutícula fina 
Especie: Patata (Solanum nigra) 
Técnica: Corte en parafina teñido con safranina 
/azul alcián 
 

C) Tallo: Epidermis con cutícula de grosor 
intermedio 
Especie: Equiseto Equisetum spp. 
Técnica: Corte en parafina teñido con safranina 
/azul alcián 
 
D) Hoja: Epidermis suberificada con cutícula 
Especie: Pino Pinus spp. 
Técnica: Corte en vibratomo teñido con safranina 
/azul alcián 
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sus paredes celulares. Cuando las células oclusivas se separan dejan un orificio entre ellas 

denominado ostiolo que comunica el medio externo con el interno de la planta, siendo éste 

último en primer lugar la cavidad subestomótica. El conjunto del estoma y sus células anexas 

forma el complejo estomático. 

 

 

3.3.2.1.5. Los tricomas o pelos  

 

Aunque una superficie epidérmica lisa nos la podemos encontrar en muchas plantas, muchas 

especies presentan un gran desarrollo de pelos o tricomas sobre ella. Hay una amplia variedad 

de tricomas pero se clasifican en dos grandes grupos: los pelos protectores y los glandulares. 

Ambos derivan de células epidérmicas que se pueden alargar formando tricomas unicelulares y 

que en ocasiones se dividen por mitosis para formar tricomas pluricelulares. 

 

Los  tricomas son células epidérmicas especializadas que se alargan y proliferan. 

Pueden ser de protección o glandulares. Los tricomas de protección pueden ser unicelulares o 

pluricelulares. No sólo protegen frente a luz intensa sino que ayudan a crear una capa aérea 

limítrofe superficial sobre la epidermis que permite una atmósfera menos fluctuante. Estos 

tricomas son especialmente abundantes en estructuras jóvenes de la planta, de las cuales 

pueden desaparecer cuando se hacen adultas.  (Megías, 2014)  

 

 

C) Hoja: Estomas 
Especie: Pino (Pinus spp.) 
Técnica: Corte en vibratomo teñido con 
safranina / azul alcián 
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3.3.2.1.6. Características de las células epidérmicas 

 

La epidermis está compuesta por células vivas, de forma tabular. En vista superficial 

pueden ser isodiamétricas o alargadas y las paredes perpendiculares a la superficie pueden ser 

rectas u onduladas, pero siempre forman un tejido compacto, sin espacios intercelulares. 

Normalmente consta de una sola capa de células pero hay algunas excepciones.  

 

Una epidermis pluriestratificada se diferencia de una hipodermis porque en la primera 

las células se ubican de manera ordenada mientras que en la hipodermis no. Las células 

fundamentales de la epidermis no tienen cloroplastos, excepto en algunas plantas que crecen en 

lugares sombríos, como el helecho cabo negro o culantrillo y en algunas hidrófitas que viven 

sumergidas En las vacuolas pueden tener pigmentos de color azulado o lila, como se observa en 

la epidermis de los pétalos de muchas flores. (Carrión, 2011)  

 

 

a) Tallo: Tricoma papilar unicelular 
Especie: Malva 
Técnica: Cortes en parafina teñidos 
con safranina /azul alcián 
b) Tallo: Tricoma pluricelular y 
unicelular alargado 
Especie: Malva 
Técnica: Cortes en parafina teñidos 
con safranina  
c) Tallo: Tricoma unicelular alargado 
Especie: Malva (Malva silevestris) 
Técnica: Cortes en parafina teñidos 
con safranina /azul alcián 
d) Hoja: Tricoma pluricelular 
Especie: Kiwi (Actinia deliciosa) 
Técnica: Cortes en parafina teñidos 
con hematoxilinaeosina 
e) Hoja: Tricoma pluricelular 
Especie: Kiwi (Actinia deliciosa) 
Técnica: Cortes en parafina teñidos 
con hematoxilinaeosina 
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3.3.2.1.7. Funciones del tejido epidérmico 

 

Además de la función de protección, la epidermis también contribuye al sostén de los 

tejidos internos; es responsable del intercambio gaseoso con el medio y puede cumplir la función 

de absorción. 

 

3.3.2.1.7.1.  Protección. 

 

La epidermis protege a los tejidos internos de los agentes externos adversos: frío o calor 

excesivo, excesiva pérdida de agua, eventual ataque de patógenos o de insectos. Para esto, 

además de la pared impregnada de cutina y de la cutícula externa, la epidermis a veces produce 

ceras que son excretadas al exterior y se depositan sobre la cutícula. Esto puede observarse 

especialmente en la epidermis de muchos frutos como la ciruela, o la manzana, también en el 

tallo de caña de azúcar, que adquieren brillo cuando se los frota con un paño seco. La estructura 

y la cantidad de ceras superficiales tienen gran importancia en la impermeabilidad de la 

epidermis y determina el efecto selectivo de los herbicidas en algunas plantas cultivadas. Una 

estrategia de protección contra la excesiva pérdida de agua es la abundancia de pelos o tricomas, 

que forman una zona con un microclima especial, manteniendo alta la humedad relativa del aire. 

Un ejemplo de esto se observa en hojas de lavanda, que tienen color gris por la cantidad de 

tricomas que la recubren, enmascarando el color verde de los tejidos internos. 

 

Los pelos abundantes constituyen también un mecanismo de defensa contra el ataque de 

insectos, ya que forman una barrera para el aparato bucal o la deposición de huevos de algunas 

especies. 

 

3.3.2.1.7.2.  Sostén 

 

La disposición compacta de sus células, sin dejar espacios intercelulares, unida a la 

forma ondulada de las paredes perpendiculares que se presenta en muchas especies (que 

recuerdan la forma de las piezas de un rompecabezas) muestra el rol que tiene la epidermis 

también en la contención de los tejidos internos. 
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3.3.2.1.7.3.  Intercambio gaseoso 

 

Tal vez la función más importante - por lo menos, la más estudiada - es el intercambio 

gaseoso con el exterior, que se realiza a través de los estomas. 

 

Los estomas son estructuras que están distribuidas en la epidermis de toda la parte aérea 

de la planta (tallos herbáceos, flores, frutos) pero principalmente en las hojas. En éstas pueden 

estar en ambas caras o sólo en una de ellas. Los estomas están formados por dos células 

especializadas que se llaman células oclusivas. Generalmente son reniformes, y entre ellas dejan 

un poro llamado ostiolo, el cual puede estar abierto o cerrado. 

 

La pared celular cóncava de las células oclusivas, que bordea el poro, está engrosada, 

mientras que la pared dorsal, que limita con las otras células epidérmicas, es delgada. Por los 

ostíolos ingresa y sale aire, que contiene vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono. De 

manera que ese intercambio gaseoso hace posible funciones fundamentales para la planta, como 

la transpiración, la respiración y la fotosíntesis.  

 

En las células oclusivas, la disposición de las microfibrillas de celulosa que refuerzan la 

pared celular, determina la forma de la célula y juegan un papel importante en la apertura y 

cierre del poro estomático: Estas microfibrillas se disponen radialmente desde el poro hacia 

fuera, en forma de abanico. Cuando las células oclusivas absorben agua, aumenta su longitud, 

especialmente a lo largo de la pared dorsal, que produce el hinchamiento hacia afuera. Las 

microfibrillas “tiran” con ellas la pared interna que bordea el poro, lo que produce la apertura 

del estoma. La apertura y cierre estomático varía con un ritmo circadiano (día/noche) y está 

determinada por cambios de turgencia de las células oclusivas. 

 

3.3.2.1.7.4.  Absorción 

 

Es factible fertilizar las plantas pulverizando las hojas con soluciones de los elementos 

minerales. La cutícula, aunque es una superficie hidrófoba por su alto contenido de cutina y 

cera, no es totalmente impermeable al pasaje de soluciones acuosas.  
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El grado de permeabilidad está determinado por la especie y las condiciones ambientales. 

Por debajo de la cutícula, se encuentra la pared de las células epidérmicas, constituida por 

celulosa, hemicelulosa y pectinas que contiene un gran número de ectodesmos, que se 

introducen hasta la membrana plasmática  

 

Algunos componentes de la pared, que en su superficie presentan cargas eléctricas, están 

entremezclados en la cutícula. Esto le da ciertas propiedades hidrófilas y por lo tanto permite el 

pasaje de soluciones minerales acuosas que ingresan a la hoja rápidamente. Por eso, a través de 

las células epidérmicas pueden ingresar al interior de la planta los fertilizantes que se aplican 

por vía foliar, como complemento de los fertilizantes que se agregan al suelo. También, y por 

los motivos explicados anteriormente, ingresan por vía foliar algunos herbicidas que se usan 

para controlar malezas. (Juan, 2005). 

 

3.3.2.1.8. Tejido suberoso  

 

Muy a menudo en el lugar dejado por la epidermis aparece una o varias capas de células 

cuyas paredes se suberifican, formando el súber o corcho, impermeable a los líquidos y a los 

gases. 

 

Las células suberosas son muy aplanadas y de corte cuadrado. Forman varias capas, las 

internas pueden ser vivas, pero las extremidades son células muertas. 

 

El súber puede coexistir con la epidermis, pero esto solo sucede en los tallos jóvenes. 

Ordinariamente, al desarrollarse el súber, destruye la epidermis y la remplaza en sus funciones 

protectoras. El número de capas que forma el súber  es muy variado, depende del órgano que 

recubre y de su edad. Alcanza a veces un espesor considerable, como el corcho. 

 

3.3.2.2.  TEJIDO DE SOSTÉN  

 

Megías (2014), menciona que “el colénquima y el esclerénquima son los tejidos de 

sostén de las plantas. Están constituidos por células con paredes celulares gruesas que aportan 
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una gran resistencia mecánica. A pesar de compartir la misma función, estos tejidos se 

diferencian por la estructura y la textura de sus paredes celulares y por su localización dentro 

del cuerpo de la planta”. 

 

Los tejidos de sostén son muy resistentes y comunican a la planta la dureza y solides 

necesaria. De este modo el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, 

pueden resistir los vientos. Tres son los elementos que concurren a dicho fin: El colénquima, 

esclerénquima y las fibras. 

 

3.3.2.2.1. Tejido colenquimático 

 

El tejido colénquima está formado por células vivas, alargadas y prismáticas. El 

protoplasma es poco abundante y las membranas celulares se van espesando en los ángulos, 

dejando delgada la parte media para permitir la comunicación con las demás células y la 

nutrición del protoplasma, pero como las membranas son celulósicas permanece blandas y 

flexibles. El tejido colenquimático en general se sitúa debajo de la epidermis y se encuentra 

debajo del peciolo de las hojas, en los pedúnculos florales en los tallos y ramas jóvenes, es decir, 

donde quiera que se necesite resistencia y flexibilidad, es lo que precisamente caracteriza al 

tejido colenquimático. 

 

3.3.2.2.1.1. Colénquima angular 

 

En este tipo de colénquima los espesamientos de la pared celular se producen en el 

ángulo donde convergen varias células, de ahí la ausencia de espacios intercelulares. Este tipo 

de engrosamientos se disponen a modo de vigas que se orientan longitudinalmente en el órgano, 

que le confiere una gran resistencia mecánica. 
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Colénquima laminar 

 

En este tipo de colénquima los engrosamientos de la pared celular primaria se manifiestan en 

las paredes tangenciales externa e interna, es decir, las paredes paralelas a la superficie del 

órgano. Aunque el colénquima se encuentra principalmente en órganos con crecimiento 

primario, en este caso se encuentra en un tallo con crecimiento secundario. 

 

3.3.2.2.1.2. Colénquima anular 

 

Se parece al colénquima angular ya que los engrosamientos de las paredes celulares 

primarias son mayores en el lugar donde confluyen tres células. Sin embargo, dichos 

Especie: Hiedra (Hedera helix) 
Técnica: Corte en parafina teñidos con 

safranina / azul alcián 

Tallo: colénquima angular 
Especie: Hiedra (Hedera helix) 
Técnica: Corte en parafina teñidos con azul de metileno. 
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engrosamientos no obliteran completamente el espacio intercelular por lo que se pueden 

observar espacios vacíos entre las paredes celulares de las células contiguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.2.2. Tejido esclerenquimático 

 

Está formado por células cortas a menudo poliédricas, varias caras cuyas paredes se 

lignifican y alcanzan un gran espesor; presentan numerosos poros que permiten la nutrición del 

protoplasma, el cual se va consumiendo poco a poco en la elaboración de la lignina, hasta 

desaparecer por completo de modo que el esclerénquima está constituido por células muertas, 

de paredes gruesas y cavidad pequeña. 

 

Es el tejido de sostén por excelencia y constituyen las partes más duras del vegetal. Se 

encuentra también en las cascaras de la almendra, coco. 

 

3.3.2.2.3. Fibras 

 

Son células alargadas y fusiformes que terminan en punta, el corte trasversal es 

prismático. La membrana y puede estar lignificada o no. Se considera a las fibras como una 

variedad de tejido esclerenquimático o colenquimático. 

 

Las fibras se clasifican según su posición topográfica en la planta. Las fibras 

extraxilares son aquellas que se encuentran en el floema (fibras floemáticas), en la corteza 

Tallo: Colénquima anular 
Especie: Malva (Malva sylvestris) 
Técnica: Corte en parafina teñidos con 

safranina / azul alcián 
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(fibras corticales), o bien rodeando haces vasculares (fibras perivasculares) y las fibras xilares 

se encuentran en el xilema. 

 

Las esclereidas muestran paredes secundarias muy gruesas y lignificadas que a menudo 

están interrumpidas por unas patentes punteaduras. (Megías, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3. TEJIDO DE CONDUCCIÓN O FIBROVASCULAR. 

 

En los vegetales superiores existen tejidos destinados a la conducción de las savias (jugo 

nutritivo que circula por los vasos de las plantas). El agua y las sales disueltas absorbidas por la 

raíz constituyen la savia bruta que debe llegar hasta las hojas, y la savia elaborada formada en 

las hojas es después repartida a todo el vegetal. 

 

En el tejido fibrovascular se agrupan elementos de conducción (vasos liberianos y 

leñosos), parénquimas anexos y fibras de sostén. 

 

Reciben el nombre de madera o xilema cuando conduce la savia bruta y líber o floema 

cuando conduce la sabia elaborada. 

 

El floema ocupa la parte externa del tronco y la madera o xilema la interna. 

 

Tallo: Fibras de esclerénquima 
Especie: Maíz (Zea mays) 
Técnica: Corte en vebratomo teñido con 

safranina / azul alcián 

http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/v-imagenes-grandes/esclerenquima_esclereidas.php
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Las células que conformas los elementos de conducción presentan varios caracteres 

comunes:  

 

Células alargadas.- las células colocadas a una continuación de otra constituyen los tubos 

o vasos de las ramas. Esto ha hecho que el tejido de conducción se lo denomine tejido vascular. 

 

Las membranas laterales son permeables, para facilitar la nutrición de los tejidos 

adyacentes. 

 

Tomando en cuenta las funciones que desempeñan los vasos y la estructura de las 

membranas, se dividen en categorías: 

 

3.3.2.3.1. Vasos liberianos, cribosos o floemas 

 

Poseen membranas celulósicas que conducen la sabia elaborada, que contienen materias 

orgánicas. 

 

De acuerdo a Megías (2014), describe a los tubos cribosos están formados por células 

individuales achatadas que se disponen en filas longitudinales y que se comunican entre sí 

mediante placas cribosas. Además, poseen áreas cribosas en las paredes laterales para 

comunicarse con los tubos cribosos contiguos y con las células parenquimáticas especializadas 
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que los acompañan llamadas células acompañantes o anexas. Constituyen el elemento conductor 

ayoritario en angiospermas. 

 

3.3.2.3.2. Vasos leñosos o xilema 

 

Tienen membranas lignificadas y conducen la savia bruta, que consiste en agua y sales disueltas. 

 

El tejido conductor además de los elementos de conducción propiamente dichos 

comprende células anexas, es decir parénquimas donde están implantados los vasos y fibras de 

sostén, por eso se dice tejido fibrovascular porque su función principal es conducir la savia, y 

es completada por otra de sostén; precisamente los vasos leñosos con los parénquimas y las 

fibras que lo acompañas, constituyen el leño o madera de los tallos, es decir la parte más dura y 

resistente. 

 

Las traqueidas son células alargadas, estrechas y fusiformes. El agua circula por ellas 

y pasa de unas a otras vía simplasto atravesando las punteaduras areoladas, que se encuentran 

en sus paredes laterales. Se considera que las traqueidas derivan durante la evolución de las 

fibras de esclerénquima y son filogenéticamente más primitivas que los elementos de los 

vasos.  

 

Son el único elemento conductor que aparece en pteridofitas y gimnospermas aunque 

también existen, pero en poca cantidad, en las angiospermas. 

 

Los elementos de los vasos son células de mayor diámetro y más achatadas que las 

traqueidas. Se unen longitudinalmente unas a otras para formar tubos llamados vasos o 

tráqueas. En ellas el agua circula también vía simplasto, pero en este caso, además de atravesar 

las punteaduras areoladas de sus paredes laterales, lo hace mayormente por las perforaciones 

que se encuentran en sus paredes transversales. 
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Corte longitudinal de las tráqueas del metaxilema con los característicos engrosamientos 

de la pared celular secundaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.4. TEJIDO DE ELABORACIÓN 

 

3.3.2.4.1. Parénquimas 

 

Los parénquimas son tejidos formados por aglomeración de células vivas y 

esencialmente activas. Su forma es variable, su membrana delgada y el protoplasma es 

abundante. Se constituyen como el laboratorio de la planta, pues en ellos se elaboran todas las 

sustancias que han de servir a la nutrición de la misma. 
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El parénquima es un tejido poco especializado implicado en una gran variedad de 

funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la 

regeneración de tejidos. Está formado por un solo tipo celular, la célula parenquimática, que 

generalmente presenta una pared celular primaria poco engrosada.  

 

Esta célula muestra menor grado de diferenciación que otras células de las plantas y por 

eso se considera que podría ser precursora del resto de los tipos celulares. Es la más parecida a 

la célula meristemática. Tiene la capacidad de "desdiferenciación", es decir, puede perder el 

grosor de su pared celular, convertirse en una célula totipotente y comenzar una actividad 

meristemática. 

 

3.3.2.4.2. Tipos de parénquimas. 

 

3.3.2.4.2.1. Parénquima clorofílico o mesofílicos 

 

Es el más importante por las funciones vitales que desempeña. Se encuentra en los tallos 

jóvenes, en los tallos de las plantas afilas de las hojas pequeñas y también en los tallos herbáceos; 

en su parte natural y principal está en las hojas, donde constituye la mayor parte del limbo; por 

eso se llama también mesófilo (parte media de la hoja). Según su posición de las hojas, la 

estructura del mesófilo puede ser diferenciada y homogénea.  

 

Para Megías (2014), define al parénquima clorofílico, o también llamado clorénquima, 

como: “un tejido especializado en la fotosíntesis gracias a que sus células contienen numerosos 

cloroplastos. Se encuentra por lo general debajo de la epidermis donde la luz llega más 

fácilmente y su principal localización es en las hojas, aunque también es común en la corteza de 

los tallos verdes”. 
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3.3.2.4.2.2. Parénquima aerífero 

 

El parénquima aerífero o aerénquima está especialmente desarrollado en las plantas que 

viven en ambientes muy húmedos o acuáticos (son las denominadas plantas hidrófitas). Las 

células de este tejido dejan grandes espacios intercelulares que permiten la conducción de gases. 

 

El aerénquima que se desarrolla en las raíces puede aparecer mediante el alargamiento 

de los espacios intercelulares por la lisis y desintegración de las células que lo componen. 

 

Sin embargo, el que aparece en las hojas y tallos difiere del encontrado en las raíces ya 

que el tejido está formado por células estrelladas que dejan grandes espacios intercelulares. El 

aerénquima es continuo desde los tallos hasta las raíces, aumentando la difusión de gases por 

estos espacios intercelulares desde las hojas a las raíces.  

 

Esto permite a las plantas que viven en suelos húmedos o anegados mantener un nivel 

de oxígeno suficiente para la respiración. Este parénquima puede considerarse como una 

adaptación de las plantas a la hipoxia. 

Hoja: Parénquima clorofílico 
Especie: Camelio (Camelia japonica) 
Técnica: Corte grueso en vibratomo, teñido con 
safranina / azul alcián. 
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3.3.2.4.2.3. Parénquima acuífero 

 

Las células parenquimáticas que almacenan agua son grandes, de paredes delgadas y con una 

gran vacuola donde se acumula el agua. En el citoplasma o en la vacuola hay mucílagos, 

conjunto de sustancias que aumentan la capacidad de absorción y retención de agua. Este 

parénquima es característico de las plantas que viven en climas secos, denominadas plantas 

xerófitas. 

 

3.3.2.4.2.4. Tejido en empalizada o muriforme 

 

En la parte superior, se presenta generalmente en una, dos o tres hileras de células 

alargadas y prismáticas, dispuestas perpendicularmente a la epidermis. Forman un tejido 

Tallo: Parénquima aerífero en la médula 
Especie: Junco (Juncus spp) 
Técnica: Corte en parafina y tinción con azul 

de metileno 

Tallo: Parénquima acuífero 
Especie: Cactus 
Técnica: Corte en microtomo de congelación y 

teñido con safranina / azul alcián 



190 

compacto y con aspecto de empalizada; sus células poseen abundante clorofila y constituyen la 

parte activa de la hoja. 

 

El lirio presenta estomas en ambas caras y el mesófilo es homogéneo, tal vez más flojo 

en el centro de la hoja, pero no existe tejido en empalizada propiamente dicho. 

 

3.3.2.4.2.5. Parénquima lagunoso o esponjoso 

 

Está situado en la parte inferior de la hoja, y en contacto con el anterior. Las células 

irregulares y a veces estrelladas. Dejan grandes espacios libre y lagunas. En él se encuentran las 

cámaras subestomáticas. 

 

3.3.2.4.2.6. Parénquima de reserva 

 

Elabora y almacena sustancias que serán aprovechadas por la planta para su nutrición o 

para la reproducción vegetativa, como pasa en los tubérculos y en los bulbos. 

 

Las células del parénquima de reserva sintetizan y almacenan diversos tipos de 

sustancias de reserva. Estas sustancias están disueltas en el citoplasma y pueden ser proteínas, 

azúcares o moléculas nitrogenadas, o pueden estar en forma particulada como cristales proteicos 

y granos de almidón. Hay células parenquimáticas que almacenan varias sustancias diferentes y 

otras especializadas en almacenar una única sustancia. 

Raíz: Parénquima de reserva en la corteza radicular 

Especie: Botón de oro (Rannunculus repens) 

Técnica: Corte en parafina y teñido con safranina / 

azul alcián 
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3.3.2.5. Tejido secretor  

 

Juan (2005). Define al tejido secretor a cualquier producto final del metabolismo vegetal 

que, habitualmente, no se emplea nuevamente en los procesos vitales denlas plantas esto no 

quiere decir que no sea útil para el vegetal, ya que estas sustancias cumples las funciones de 

protección y atracción de insectos en algunas plantas, estas sustancias permanecen dentro del 

vegetal, acumulándose en células vivas o en espacios intercelulares o también pueden salir del 

organismo como productos de desasimilación. 

 

3.3.2.5.1. Estructuras de secreción interna 

 

Las secreciones internas son productos que se almacenan en el interior de los tejidos 

de la planta, a veces durante toda la vida de ésta. Las estructuras secretoras internas se 

encuentran alejadas de la epidermis y se localizan principalmente en el parénquima cortical. 

Podemos distinguir cuatro  tipos de estructuras secretoras: 

 

 Células secretoras  

 Espacios o cavidades secretoras  

 Conductos secretores y 

 Laticíferos.  

 

3.3.2.5.1.1. Espacios o cavidades secretores. 

 

Se diferencian de los idioblastos en que el producto de secreción se acumula en espacios 

intercelulares. Estos espacios pueden localizarse en cualquier parte la planta y se forman por 

dos tipos de procesos:  

 

c. Por separación de las células, dejando entre ellas un espacio central. En este caso se 

llaman espacios esquizógenos. Están revestidos interiormente por una capa de células, 

llamada epitelio, que son las que elaboran el producto que se acumula en dicho espacio. 
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d. Por degradación o ruptura de células que previamente habían sintetizado los productos. 

Se llaman espacios lisígenos. En este caso los productos quedan en el hueco que dejan 

las células muertas. Dentro de los espacios secretores están comprendidas las cavidades 

y los conductos secretores. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5.1.2. Conductos secretores.  

 

Los conductos secretores son canales o conductos alargados, esquizógenos, revestidos 

interiormente por un epitelio de células que segregan resinas y las vuelcan al mismo. Conductos 

resiníferos en hojas y tallos de pino, de ellos se obtiene la resina  de aprovechamiento económico. 

Se hacen incisiones en los troncos de los cuales, la resina que fluye y se colecta en recipientes. 

Tiene múltiples usos: En la industria del papel, en la fabricación de adhesivos, de tintas de 

impresión, compuestos de goma, revestimientos superficiales en construcción, barnices, 

pinturas, esmaltes. Ha sido ampliamente utilizada en la preparación de materiales de limpieza, y 

en control de plagas que afectan las plantas y las construcciones. (Jensen, 1998). 

 

 

Tallo: Canal resinífero  

Especie: Pino (Pinus spp.) 

Técnica: Corte en parafina teñido con safranina / azul 

alcián  

Descripción: Conductos resiníferos del tallo. 

Fuente: http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-

imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n  

 Descripción: cavidad donde se almacena los productos de 

desasimilación de un vegetal 

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
http://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/v-imagenes-grandes/secrecion_resinifero.php#n
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3.3.2.5.1.3. Laticíferos.  

 

Son estructuras que segregan el látex. Se 

diferencian de las cavidades y canales secretores 

en que en este caso la secreción es intracelular, 

ya que el látex se acumula en las vacuolas. 

 

Se clasifican en dos tipos: los que están 

hechos de una sola célula extraordinariamente 

larga, extendida desde la raíz hasta las hojas y 

los que están formados por muchas células. Los 

primeros se llaman laticíferos no articulados y los otros laticíferos articulados.  

 

El látex es un jugo espeso, cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de 

naturaleza muy variada. Es una matriz acuosa que puede contener diversos componentes: 

carbohidratos, ácidos, sales, alcaloides, lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, 

vitaminas, granos de almidón, cristales, etc.  

 

La función de los laticíferos en la planta no está aclarada pero podría ser un sistema de 

defensa, ya que el látex de muchas plantas es muy tóxico e irritante. Algunos son de 

aprovechamiento industrial como en el caso del árbol del caucho, del que se obtiene este 

producto. Se recolecta en recipientes que se ubican en la base de incisiones que se practican en 

el tronco del árbol.  

 

3.3.2.5.2. Estructuras de secreción externa.  

 

Las estructuras de secreción externa se clasifican en: 

 

 Nectarios 

 Osmóforos y 

  Hidatodos.  

Descripción: Desprendimiento del látex, de Euphorbia. 

Fuente:ttps://gl.wikipedia.org/wiki/Latic%C3%ADfero 
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3.3.2.5.2.1. Nectarios. 

 

Los nectarios son estructuras 

secretoras productoras de azúcares 

resultantes de los elementos aportados por 

el floema. Se encuentran sobre todo en las 

flores, pero en algunas plantas también 

hay nectarios en órganos vegetativos, 

generalmente en la base del peciolo. Los 

primeros se llaman nectarios florales y los 

otros, nectarios extraflorales. Varían en su estructura desde simples superficies glandulares a 

estructuras vascularizadas, donde el tejido secretor queda reducido a las células epidérmicas. 

Tienen una función marcadamente ecológica: los nectarios florales atraen a insectos 

polinizadores; los extraflorales atraen hormigas que se alimentan de néctar y, con su presencia, 

protegen a la planta del ataque de fitófagos. 

 

3.3.2.5.2.2. Osmóforos. 

 

Son estructuras secretoras que producen el olor de las plantas mediante secreción de 

aceites volátiles. Se presentan en general en las flores, para atraer polinizadores. En algunas 

flores toda la epidermis segrega esencias volátiles y en otras, hay zonas especializadas como 

cilios, lengüetas o cepillos (Jensen, 1998). 

 

El tejido secretor en los osmóforos puede tener una o varias capas de espesor. En rosas, 

jazmines y violetas, se forman permanentemente vacuolas con aceites esenciales muy volátiles 

en las células de la epidermis y mesófilo de los pétalos, Si la temperatura es suficiente, se 

evaporan a través de la pared celular y de la cutícula. A medida que se evaporan, se sintetizan 

más en el citoplasma. 

 

 

 

Descripción: Nectarios florales de Euphorbia genoudiana 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Nectario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbia_genoudiana


195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5.2.3. Hidatodos. 

 

Los hidatodos son estructuras que liberan agua 

en estado líquido, principalmente en las hojas, y 

que se acumula en forma de gotas. Esta agua 

proviene directamente del xilema. A este 

fenómeno se le denomina gutación. 

 

Están formados por tres estructuras: 

 

 Estomas acuíferos, que a diferencia de 

los estomas comunes, permanecen 

siempre abiertos. 

 Elementos conductores del xilema  

 Epítema, tejido constituido por células que ponen en contacto los dos componentes 

anteriores. 

 

 

 

 

Descripción: Gotitas de agua producidas por gutación en una 

dicotiledónea.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hid%C3%A1todo 

 

Descripción: osmóforos: son glándulas en las cuales se elaboran las sustancias volátiles que 

producen el olor de las flores 

Fuente: http /2011/02/porque-si-son-todas-flores-unas-huelen.html  
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4. Valoración para la efectividad de la propuesta de la intervención educativa  

 

4.1. PRE – TEST  

 

El pre-test o prueba piloto de una encuesta es una actividad que forma parte del diseño 

de un cuestionario de investigación. Una vez que el instrumento ha sido consolidado, suele 

elegirse una pequeña muestra (que puede estar entre el 2 y el 10% de los casos, dependiendo del 

tipo de estudio, la dificultad del instrumento o los perfiles de las personas a entrevistar) para 

probar su funcionamiento en el campo. (Enrique, 2013). 

 

Según, Gómez (2012), la pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar 

un curso, tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de conocimientos 

de un tema en específico.   

 

De acuerdo a lo expuesto por Enrique y Gómez, se puede definir que el pre-test es un conjunto 

de preguntas aplicadas a un grupo de personas con el objeto de obtener información acerca de 

un hecho, producto o fenómeno antes de aplicar alguna solución que ayude a mejorar la situación 

encontrada. 

 

4.2. POS – TEST 

 

El post test o pos prueba se utiliza para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de alumnos de 

acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los mismos alumnos para 

observar su avance. (Gomez, 2012). 

 

En otras palabras se puede concluir que el pos-test permite medir la eficiencia y eficacia de la 

aplicación de alguna solución, para los problemas encontrados anteriormente a través de la 

utilización del pre-test; se lo aplica para conocer el grado de satisfacción o avance de la solución 

adoptada para mejorar dichas falencias. 
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4.3. Talleres  

 

4.4. Definición de taller  

 

Reyes (2006), define al “taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en 

que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico”. 

 

Gonzales (1991), considera al taller como tiempo- espacio para la vivencia, la reflexión 

y la conceptualización; como síntesis del pensar y el hacer. Como el lugar para la participación 

y el aprendizaje. El taller, en síntesis, puede convertirse en el lugar del vínculo, la participación 

y la comunicación y, por ende, es el lugar  de producción social de objetos, hechos y 

conocimientos. 

 

TALLERES DE APLICACIÓN  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 TALLER UNO  

 

Tema: Tejidos vegetales.  

Subtema: definición y clasificación de los tejidos vegetales: análisis del tejidos meristemático 

de protección y de sostén. 

 

Datos informativos: 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina.  

 Paralelo: “E” 

 Fecha inicio: martes18 de mayo de 2015 

 Fecha culminación: martes 18 de mayo de 2015 

 Horario: 14:20 a 15:40 H 

 Número de estudiantes: 17 

 Investigador: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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Objetivos: 

 

 Explicar la definición, clasificación e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, 

como el tejido meristemático, de protección y de sostén, a través de la aplicación del 

poster científico. 

 Comprender las  funciones que desempeñan el tejido meristemático, de protección  y de 

sostén, para comprender los procesos vitales que suceden en un organismo vegetal.   

 Identificar las características de sus células del tejido meristemático, de protección  y de 

sostén, a través de la observación de imágenes. 

 

Metodología: 

 

El taller educativo se basó en la aplicación del poster científico como herramienta,  tuvo como 

fin, fortalecer el estudio de los tejidos vegetales, priorizando el aprendizaje visual a través de la 

observación e interpretación de imágenes, se utilizó  la técnica Expositiva-Interrogativa, con la 

finalidad de que el estudiante analizo e interpreto las imágenes, logrando un aprendizaje 

significativo en él educando.   

 

Actividades: 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes del taller. 3 minutos Nixon Merino 

Entrega de documentos guía a los estudiantes. 2 minutos Nixon Merino 

Motivación: Como motivación se visualizó el 

video denominado “la Histología Vegetal” con 

la finalidad que los estudiantes tuvieron una 

idea previa de lo que se trató  creando mayor 

interés sobre la temática desarrollado. 

10 minutos Nixon Merino 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Tema: Tejidos  Vegetales: 

Subtema: definición y clasificación de los 

tejidos vegetales: análisis del tejidos 

meristemático de protección y de sostén. 

40 minutos Nixon Merino 
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Recursos: 

 

Computador portátil. 

Proyector. 

Parlantes. 

Flash Memory 

Libros. 

Documentos PDF. 

                                    Poster científico. 

 

Resultado de aprendizaje 

 

 Explica la definición, clasificación e importancia de los tejidos vegetales, así mismo, 

como el tejido meristemático, de protección y de sostén, a través de la aplicación del 

poster científico. 

 Comprenden las  funciones que desempeñan el tejido meristemático, de protección  y de 

sostén, para comprender los procesos vitales que suceden en un organismo vegetal.   

 Identifican las características de sus células del tejido meristemático, de protección  y de 

sostén, a través de la observación de imágenes. 

 

Aplicación del pre test: Para determinar los 

conocimientos que posee el estudiante en 

relación con la temática que se desarrollará. 

Técnica de Enseñanza: Expositiva-

Interrogativa, explicación definición y 

clasificación de los tejidos vegetales: análisis 

del tejidos meristemático de protección y de 

sostén., mediante la aplicación del poster 

científico.  

Técnica de aprendizaje: Como técnica de 

aprendizaje se realizará una iconografía, la 

cual constará de imágenes del tema estudiado 

en el desarrollo del taller. 

Evaluación: Se evaluó  mediante la post test. 15 minutos Nixon Merino 
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NÚMERO  DE PERIODOS CLASE QUE SE DEDICARAN PARA CADA TALLER 

2 periodos clase.  
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POSTERS CIENTÍFICOS: TALLER  # 1 

Elaborado por: Nixon Fernando  Merino Sánchez  
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Elaborado por: Nixon Fernando  Merino Sánchez  
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Elaborado por: Nixon Fernando  Merino Sánchez  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Validación del taller uno 

Tema: Tejidos vegetales  

Subtema: Definición y clasificación de los tejidos vegetales: análisis del tejido 

meristemático, de protección y de sostén. 

Estimado estudiante dígnese en contestar el siguiente cuestionario con la finalidad de obtener 

datos para el desarrollo de la tesis.  

Estudiante……………….……………….. 

1. Selecciones el literal correcto: 

¿A quién se le considera el padre de la botánica? 

a. Lamarck   (     ) 

b. Charles Darwin  (     ) 

c. Teofrasto   (     ) 

d. Califato   (     ) 

2. Marque con una X la respuesta correcta, en relación a la definición de los tejidos 

vegetales.  

a. Los tejidos vegetales están formados por células eucariotas de tipo vegetal, dichas 

células se encuentran unidas unas con otras para así formar conjuntos macizos que 

tengan algún cometido en común.    (     ) 

 

b. Los tejidos vegetales están formados por células procariotas de tipo vegetal, dichas 

células se encuentran unidas unas con otras para así formar conjuntos macizos que 

tengan algún cometido en común.    (     ) 

3. Encierre en un círculo el literal correcto: 

¿En qué grupos se clasifican los tejidos vegetales?  

a. Tejidos formadores; Tejidos definitivos.  

b. Tejidos primarios; Tejidos secundarios. 

c. Tejido conjuntivo; Tejidos formadores.   

4. Una con líneas según corresponda: la definición de los meristemos  primario y secundario.   

 

 

Meristemo primario  

 

Meristemo secundarios  

 

 

 

Se encuentra en la extremidad de los órganos 

jóvenes de la planta: vértice del tallo y de la raíz, 

yemas, 

Se hallan en el seno de los órganos viejos o ya 

formados; tal es el meristema llamado cambium y 

el felógeno que determinan el crecimiento del 

tallo en espesor. 
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5. Señale con una X, si el enunciado es correcto o no: 

 La definición del tejido protector es:  

El tejido protector es muy resistente y comunica a la planta la dureza y solides necesaria. De 

este modo el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, pueden resistir 

los vientos. 

Si (     )           No (      ) 

6. Encierre en un círculo  las características de las células epidérmicas. 

a) Cuadradas y estrelladas  

b) Isodiamétricas y no dejan espacios intercelulares.    

c) Presentan cloroplastos.  

7. Señale verdadero o falso  

a. La cutícula se encuentra en los tallos hojas y porciones maduras de la raíz             (    ) 

b. Los estomas están formados por dos células estomáticas llamadas células oclusivas          (     ) 

8. Seleccione el literal correcto, la definición del tejido de sostén es: 

a. Constituido por células gruesas que aportan gran resistencia mecánica a la planta      (     ) 

b. Constituido por células grandes que dan resistencia a las hojas y frutos           (     ) 

9. Subraye la respuesta correcta: 

Los tipos de colénquima son: 

a. Tejido Clorofílico, acuífero, de reserva y lagunoso  (     ) 

b. Tejido Anular, angular, lagunar, laminar.    (     ) 

10. Una con líneas según corresponda: 

¿Qué tipo de células forman los siguientes tejidos? 

1. Tejido colenquimático    a. Poliédricas  

2. Tejido esclerenquimático    b. Alargadas y fusiformes 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

TALLER DOS 

 

Tema: Tejidos vegetales.  

Subtema: Tejido de Conducción, Elaboración y Secretor 

 

Datos informativos: 

 

 Institución: Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” sección vespertina.  

 Paralelo: “E” 

 Fecha inicio: martes 26 de mayo de 2015 

 Fecha culminación: martes 26 de mayo de 2015 

 Horario: 14:20 a 15:40 H 

 Número de estudiantes: 17 

 Investigador: Nixon Fernando Merino Sánchez 

 

Objetivos: 

 

 Explicar la definición e importancia del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor utilizando como herramienta didáctica el poster científico.  

 Comprender las funciones que despeñan el tejido fibrovascular, de elaboración para 

comprender los procesos vitales que suceden en un organismo vegetal.  

 Identificar las características de sus células del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor, a través de la observación de imágenes. 

 

Metodología: 

 

El taller educativo se basó en la aplicación del poster científico como herramienta,  tuvo 

como fin, fortalecer el estudio de los tejidos vegetales, priorizando el aprendizaje visual a 

través de la observación e interpretación de imágenes, se utilizó  la técnica Expositiva-
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Interrogativa, con la finalidad de que el estudiante analizo e interpreto las imágenes, 

logrando un aprendizaje significativo en el educando.   

 

Actividades: 

 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Saludo a los participantes del taller  3 minutos Nixon Merino 

Entrega de documentos guía a los estudiantes. 2 minutos Nixon Merino 

Motivación: Como motivación se realizó  un 

trabajo grupal, cada grupo establecerá 

preguntas y respuestas sobre el tema a tratar y 

el grupo que mayor acumulación de respuestas 

obtenga  ganará un puntaje. 

10 minutos Nixon Merino 

Desarrollo del taller:  

Tema: Tejidos vegetales. 

Subtema: tejido de conducción, elaboración y 

secretor. 

Aplicación del pre test: Para determinar los 

conocimientos que posee el estudiante con 

relación a la temática que se desarrollará.  

Técnicas de enseñanza: Expositiva-

Interrogativa, explicación del tejido 

fibrovascular, de elaboración y secretor, 

mediante la aplicación del poster científico.  

Técnica de Aprendizaje: Como técnica de 

aprendizaje se realizó un “collage” la cual 

constará de imágenes acerca del tema 

analizado en el desarrollo del taller. 

40 minutos Nixon Merino 

Evaluación: Se evalúo  mediante la aplicación 

del post test.   

15 minutos Nixon Merino 

 

Recursos: 

Computador portátil. 

Proyector. 

Flash Memory 

Parlantes. 

Libros  

Documentos PDF  

                                    Poster científico 
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Resultado   de aprendizaje 

 

 Explican la definición e importancia del tejido fibrovascular, de elaboración y 

secretor utilizando como herramienta didáctica el poster científico.  

 Comprenden las funciones que despeñan el tejido fibrovascular, de elaboración para 

comprender los procesos vitales que suceden en un organismo vegetal.  

 Identifican las características de sus células del tejido fibrovascular, de elaboración 

y secretor, a través de la observación de imágenes. 

 

Bibliografía:  

 

Carrión, R. K. (2011). Compendio de botanica. Cuenca - Ecuador: Primera impresion. 

Jensen, W. A. (1998). Botanica. Mexico: McGRAW-HILL. 

Megías, M. (Agosto de 2014). ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Obtenido de ATLAS de 

HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL: ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL 

Paniagua, R. (2007). Citologia e histologia: vegetal y animal. vol II (4a. ed.). España: McGraw-Hill 

España. 

Pombal. (Agosto de 2014). ATLAS de HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL. Obtenido de ATLAS de 

HISTOLOGÍA VEGETAL y ANIMAL: http://webs.uvigo.es/mmegias/1-

vegetal/guiada_v_sosten.php 

Juan, V. (2005). Botánica: Morfología de las plantas superiores. Buenos Aires. Argentina: 

HEMISFERIO SUR S.A. 

Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. Facultad de Biología. Universidad de 
Vigo. (Agosto de 2014). Atlas de Histologia Vegetal y Animal. Obtenido de Atlas de Histologia 
Vegetal y Animal: http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/guiada_v_meristemos.php 
 

Número  de periodos clase que se dedicaran para cada taller 

2 periodos clase.  

 
  
 
 
 
 
 

http://webs.uvigo.es/mmegias/1-vegetal/guiada_v_meristemos.php
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POSTERS  CIENTÍFICOS: TALLER # 2  

 
Elaborado por: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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Elaborado por: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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Elaborado por: Nixon Fernando Merino Sánchez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Validación del taller dos 

Tema: Tejidos  vegetales. 

Subtema: Análisis del tejido de conducción, elaboración y secretor. 

Estimado estudiante dígnese en contestar el siguiente cuestionario con la finalidad de obtener 

datos para el desarrollo de la tesis.  

Estudiante……………….……………….. 

1. Escriba (V), si es verdadero o (F), si es falso según corresponda al tejido 

conductor o fibrovascular: 

Reciben el nombre de xilema cuando conduce la savia bruta, que consiste en agua y sales 

minerales.  

V (     )   F (    ) 

En los vegetales superiores existen tejidos destinados a la conducción de las savias (jugo 

nutritivo que circula por los vasos de las plantas). 

V (     )   F (     ) 

2. Seleccione el literal correcto, los elementos del xilema son: 

a) Clorofílico y aerífero  

b) Osmóforos y Hidatodos 

c) Tráqueas y traqueidas   

3. Marque con una X la opción correcta, en relación a la definición del tejido 

parenquimático.  

1. Son tejidos que implican variedad de funciones como la fotosíntesis y el 

almacenamiento de sustancias.       

          (     ) 

2. Está formado por células cortas a menudo poliédricas, varias caras cuyas 

paredes se lignifican y alcanzan un gran espesor; presentan numerosos poros 

que permiten la nutrición del protoplasma     (     ) 

4. Una con una línea la opción correcta: 

 La clasificación del tejido parenquimático está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

Clorofílico, aerífero, acuífero, y 

Reserva. 

 Clases de parénquima  

Suberoso, xilema, reserva, 

epidérmico y hidatodos  
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5. Escriba verdadero (V) o falso (F):  

1. Parénquima clorofílico; Se encuentra en los tallos jóvenes, y en el limbo de 

las hoja y es un tejido especializado en la fotosíntesis. 

V (     )          F (      ) 

2. Parénquima de reserva; elabora y almacena sustancias como resinas y látex 

sustancias fundamentales para el desarrollo de la planta. 

V (     )          F (     ) 

6. Elija el literal correcto: para completar el siguiente enunciado: 

a. Suberoso      b. Secretor                  c. Lagunoso                 d. Parénquima 

Tejido __________ segrega materias consideradas como productos de desasimilación, o 

como los desechos de la planta y no son utilizados por el vegetal, tales son: el látex, la resina, 

los aceites y las esencias. 

7. Escriba en el espacio en blanco el literal correcto para completar los siguientes 

enunciados.  

1. Células secretoras.  3. Cavidades secretoras. 

2. Conductos secretores. 4. Espacios secretores. 

__________________ Son bolsas de forma globosa, generalmente lisígenas, donde se 

acumulan aceites esenciales. 

__________________ Son canales alargados, esquizógenos, por donde recorre ciertas 

resinas, gomas y látex etc. 

8. Señale con una X, si el enunciado es correcto o no: 

La definición del látex es:  

Es un jugo espeso, cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de naturaleza muy 

variada. 

Si (    )             No (     ) 

9. Encierre en un círculo el literal correcto para definir el siguiente enunciado: 

Son estructuras secretoras que producen el olor de las plantas mediante secreción de aceites 

volátiles. Se presentan en general en las flores, para atraer polinizadores 

a. Osmóforos   b. Nectarios   c. Hidatodos 

10. Una con líneas según corresponda: 

¿Qué  sustancias secretan los siguientes tejidos? 

1. Los laticíferos    a. néctar 

2. Los Nectarios    b. látex  

 

Gracias por su colaboración 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 

pertinente para un determinado objetivo 

 

La metodología es importante  ya que, permite llevar de manera precisa una investigación, 

que sea desde el principio coherente con lo que se desea, ajustada a los parámetros de trabajo 

que se sigan y válidos para los resultados que se desean alcanzar. De esta forma la 

metodología a seguir será esencial a la hora de definir la forma de trabajo y el camino a 

tomar dentro de una investigación. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la metodología en el proceso de investigación 

se empleará la siguiente metodología para este proceso: 

 

1. Método Deductivo.- Este método se enfoca desde los aspectos generales para llegar 

a los particulares, lo que permitirá establecer un conjunto de problemas que presenta 

la institución en la que se pretende realizar este proceso investigativo, de dichos 

problemas se tomara uno como problema centran a investigar. 

 

2. Método inductivo.- Este método se lo aplicará al momento de tomar información 

directamente con docentes y estudiantes para luego dicha información recolectada, 

analizarla y generalizarla según los referentes teóricos 

 

3. Método dialéctico.- Se lo utilizará en el estudio y análisis del sitio donde se realizará 

la investigación, permitiéndonos adquirir datos informativos que permitan el 

desarrollo de este proceso.  

 

4. Método de la observación científica.- Este método se lo aplicará en el momento 

que se visite el objeto a investigar (la institución educativa), ya que permite tener una 

percepción directa de la situación en que se encuentra el objeto a  investigar. Lo cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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permite describir las fortalezas y debilidades que presenta una institución, así como 

también permitirá la comprobación de algunas inquietudes o hipótesis planteadas. 

 

5. Método descriptivo.- Se lo empleará para describir la realidad del colegio a 

investigar, descripción que servirá para la formulación de la problematización. 

 

6. Método analítico sintético.- Mediante este método se pretende hacer un análisis que 

permitirá comprender e interpretar la información obtenida del medio, para de esta 

manera presentar una información entendible para los demás sujetos. 

 

7. Método de la medición.- Es aquel que ayuda atribuir valores numéricos a las 

propiedades de un fenómeno, relacionarles para evaluarlos y presentarlos 

adecuadamente. El cual se aplicará en este proceso de investigación para la  

tabulación de las encuestas realizadas. 

 

TÉCNICAS: 

 

Las técnicas a utilizar permiten la recolección de información del lugar donde se está 

investigando, información necesaria para detectar las diferentes problemáticas que presenta 

la institución a investigar. 

 

Observación directa.- Se empleará al momento de hacer un acercamiento a la institución 

lo que permitirá tener conocimiento de las condiciones en que se encuentra  la institución 

educativa en la que se está investigando.  

 

Encuesta.- La encuesta se aplicará a estudiantes y docentes del Noveno Grado de Educación 

Básica paralelo “E”, con el propósito de obtener información sobre los tejidos vegetales en 

la asignatura de Ciencias Naturales detectando de esta manera las fortalezas y debilidades 

que tienen los docentes para enseñar y los estudiantes para aprender esta asignatura. Para 

esta acción se solicitará el respectivo permiso. 

 

Será aplicada en base a un cuestionario impreso elaborado con preguntas de opción múltiple 

sobre los indicadores que se investiga. 
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INSTRUMENTOS: 

 

El Cuestionario.- Posibilita observar los hechos a través de la  valoración que se hace de los 

mismos, extendiéndose la investigación a los valores a valoraciones subjetivos, será aplicada 

en esta investigación para la recolección de información a través de las encuestas aplicadas 

a los docentes y estudiantes  del colegio investigado. Este instrumento será elaborado en 

base a preguntas de opción múltiple. 

 

POBLACIÓN. 

 

La población que se consideró  para la presente investigación fue de: 36 estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, 

sección vespertina. La muestra fue de 17 estudiantes del Noveno Grado de Educación 

General Básica Paralelo “E”. 

 

Descripción Población Total Muestra 

Estudiantes 36 17 

FUENTE: Secretaria del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” 

ELABORACIÓN: Nixon Fernando Merino Sánchez  
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g. CRONOGRAMA  

N Actividades 

2014 2015 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X                                       

2 

Estudio y 

pertinencia del 

proyecto de 

investigación                       X X X                                    

3 
Designación del 

director de tesis                          X                                   

4 

Aplicación de los 

talleres en 

instrumentos                           X X X X X X X                            

5 

Tabulación, análisis 

e interpretación de 

resultados                                  X X X X                        

6 
Elaboración de 

conclusiones                                      X X X X                    

7 
Elaboración de 

recomendaciones                                          X X X X                

8 
Presentación de la 

tesis                                                             

9 

Estudio y 

calificación privada 

de tesis                                              X X X X            

10 
 

Correcciones                                                  X X X X X       

11 

Sustentación 

pública e 

incorporación                                                       X X X X X X 



218 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que demandan el presente trabajo investigativo serán solventados con recursos  

propios del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Copias 600 0,02 12,00 

Internet 30 Horas 0,60 18,00 

Libros 2 20,00 40,00 

Portátil 1 520.00 520.00 

Transporte 90 viajes 0.50 45,00 

Impresiones 500 0,50 250,00 

Anillados 5 2,00 10,00 

Flash Memory 1 12.00 12.00 

Empastados 5 15,00 75,00 

Material Natural 

(plantas) 

6 0,50 3,00 

SUBTOTAL   985.00 

10% sobre el gasto 

total de imprevistos 

  98.50 

TOTAL  1083.50 
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ANEXO 2  

  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

TEST DE DIAGNÓSTICO 

 

Estimado estudiante dígnese en desarrollar el siguiente test de diagnóstico con la finalidad 

de obtener resultados para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

Pregunta 1. ¿A quién se le considera como el  padre de la Botánica? 

 Teofrasto       (     ) 

 Lamarck       (     ) 

 Charles Darwin       (     ) 

 Califato        (     ) 

Pregunta 2. ¿De las siguientes opciones cuál  cree Ud., que corresponde a la 

clasificación de los tejidos vegetales?  

 Tejido Nervioso, Adiposo, Epitelial, Circulatorio y Conjuntivo.  (     )  

 Tejido Epidérmico, Secretor, Conductor, Meristemático y de Sostén.  (     ) 

Pregunta 3. ¿En qué parte de la planta encontramos el Tejido Meristemático? 

 Hojas       (     ) 

 Raíz      (     ) 

 Flores      (     )  

 Frutos       (     ) 

Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes opciones son características de las células 

epidérmicas? 

 Contienen lisosomas y Vacuolas.     (     ) 

 Presentan cloroplastos y Leuco plastos.   (     ) 

 No tienen espacios intercelulares y son isodiamétricas.  (     ) 

Pregunta 5. ¿En qué parte de la planta podemos encontrar las estomas? 

 Raíz      (     ) 

 Hojas      (     ) 

 Tallo     (     ) 
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Pregunta 6. ¿Determine la importancia del tejido de sostén? 

 Están constituidos por células con paredes celulares gruesas que aportan una gran 

resistencia mecánica       (     ) 

 Especializados en el trasporte de soluciones nutritivas   (     )   

Pregunta 7. El tejido mecánico o de sostén están formados por: 

 Tejido Acuífero, Clorofílico y de Reserva    (     ) 

 Tejido Colénquima, Esclerénquima y Fibras   (     )  

Pregunta 8 ¿Qué organelo citoplasmático presenta las células del tejido 

parenquimático? 

 Cromoplastos      (     ) 

 Leucoplastos      (     ) 

 Vacuolas     (     ) 

Pregunta 9. ¿Qué sustancia segrega el tejido secretor? 

 Grasas     (     ) 

 Látex      (     ) 

 Agua destilada   (     ) 

 Glicerina     (     ) 

Pregunta 10. ¿Qué herramienta didáctica utiliza para fortalecer el aprendizaje de los 

tejidos vegetales? 

 Libros    (    ) 

 PowerPoint   (    ) 

 Microscopio   (    ) 

 Videos   (    ) 

 Poster científico (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Validación del taller uno 

Tema: Tejidos vegetales  

Subtema: Definición y clasificación de los tejidos vegetales: análisis del tejido 

meristemático, de protección y de sostén. 

Estimado estudiante dígnese en contestar el siguiente cuestionario con la finalidad de obtener 

datos para el desarrollo de la tesis.  

Estudiante……………….……………….. 

1. Selecciones el literal correcto: 

¿A quién se le considera el padre de la botánica? 

a. Lamarck   (     ) 

b. Charles Darwin  (     ) 

c. Teofrasto   (     ) 

d. Califato   (     ) 

2. Marque con una X la respuesta correcta, en relación a la definición de los tejidos 

vegetales.  

a. Los tejidos vegetales están formados por células eucariotas de tipo vegetal, dichas 

células se encuentran unidas unas con otras para así formar conjuntos macizos que 

tengan algún cometido en común.    (     ) 

 

b. Los tejidos vegetales están formados por células procariotas de tipo vegetal, dichas 

células se encuentran unidas unas con otras para así formar conjuntos macizos que 

tengan algún cometido en común.    (     ) 

3. Encierre en un círculo el literal correcto: 

¿En qué grupos se clasifican los tejidos vegetales?  

a. Tejidos formadores; Tejidos definitivos.  

b. Tejidos primarios; Tejidos secundarios. 

c. Tejido conjuntivo; Tejidos formadores.   

4. Una con líneas según corresponda: la definición de los meristemos  primario y secundario.   

 

 

Meristemo primario  

 

Meristemo secundarios  

 

 

Se encuentra en la extremidad de los órganos 

jóvenes de la planta: vértice del tallo y de la raíz, 

yemas, 

Se hallan en el seno de los órganos viejos o ya 

formados; tal es el meristema llamado cambium y 

el felógeno que determinan el crecimiento del 

tallo en espesor. 
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5. Señale con una X, si el enunciado es correcto o no: 

 La definición del tejido protector es:  

El tejido protector es muy resistente y comunica a la planta la dureza y solides necesaria. De 

este modo el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, pueden resistir 

los vientos. 

Si (     )           No (      ) 

6. Encierre en un círculo  las características de las células epidérmicas. 

d) Cuadradas y estrelladas  

e) Isodiamétricas y no dejan espacios intercelulares.    

f) Presentan cloroplastos.  

7. Señale verdadero o falso  

a. La cutícula se encuentra en los tallos hojas y porciones maduras de la raíz      (    

) 

b. Los estomas están formados por dos células estomáticas llamadas células oclusivas          (     ) 

8. Seleccione el literal correcto, la definición del tejido de sostén es: 

a. Constituido por células gruesas que aportan gran resistencia mecánica a la planta      (     ) 

b. Constituido por células grandes que dan resistencia a las hojas y frutos           (     ) 

9. Subraye la respuesta correcta: 

Los tipos de colénquima son: 

a. Tejido Clorofílico, acuífero, de reserva y lagunoso  (     ) 

b. Tejido Anular, angular, lagunar, laminar.    (     ) 

10. Una con líneas según corresponda: 

¿Qué tipo de células forman los siguientes tejidos? 

3. Tejido colenquimático    a. Poliédricas  

4. Tejido esclerenquimático    b. Alargadas y fusiformes 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Validación del taller dos 

Tema: Tejidos  vegetales. 

Subtema: Análisis del tejido de conducción, elaboración y secretor. 

Estimado estudiante dígnese en contestar el siguiente cuestionario con la finalidad de obtener 

datos para el desarrollo de la tesis.  

Estudiante……………….……………….. 

   1.  Escriba (V), si es verdadero o (F), si es falso según corresponda al tejido 

conductor o fibrovascular: 

Reciben el nombre de xilema cuando conduce la savia bruta, que consiste en agua y sales 

minerales.  

V (     )   F (    ) 

En los vegetales superiores existen tejidos destinados a la conducción de las savias (jugo 

nutritivo que circula por los vasos de las plantas). 

V (     )   F (     ) 

   2.  Seleccione el literal correcto, los elementos del xilema son: 

d) Clorofílico y aerífero  

e) Osmóforos y Hidatodos 

f) Tráqueas y traqueidas   

   3. Marque con una X la opción correcta, en relación a la definición del tejido 

parenquimático.  

a. Son tejidos que implican variedad de funciones como la fotosíntesis y el 

almacenamiento de sustancias.       

          (     ) 

b. Está formado por células cortas a menudo poliédricas, varias caras cuyas 

paredes se lignifican y alcanzan un gran espesor; presentan numerosos poros 

que permiten la nutrición del protoplasma     (     ) 

   4. Una con una línea la opción correcta: 

 La clasificación del tejido parenquimático está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

Clorofílico, aerífero, acuífero, y 

Reserva. 

 Clases de parénquima  

Suberoso, xilema, reserva, 

epidérmico y hidatodos  
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5. Escriba verdadero (V) o falso (F):  

a. Parénquima clorofílico; Se encuentra en los tallos jóvenes, y en el limbo de 

las hoja y es un tejido especializado en la fotosíntesis. 

V (     )          F (      ) 

b. Parénquima de reserva; elabora y almacena sustancias como resinas y látex 

sustancias fundamentales para el desarrollo de la planta. 

V (     )          F (     ) 

6. Elija el literal correcto: para completar el siguiente enunciado: 

a. Suberoso      b. Secretor                  c. Lagunoso                 d. Parénquima 

Tejido __________ segrega materias consideradas como productos de desasimilación, o 

como los desechos de la planta y no son utilizados por el vegetal, tales son: el látex, la resina, 

los aceites y las esencias. 

7. Escriba en el espacio en blanco el literal correcto para completar los siguientes 

enunciados.  

a. Células secretoras.  3. Cavidades secretoras. 

b. Conductos secretores. 4. Espacios secretores. 

__________________ Son bolsas de forma globosa, generalmente lisígenas, donde se 

acumulan aceites esenciales. 

__________________ Son canales alargados, esquizógenos, por donde recorre ciertas 

resinas, gomas y látex etc. 

8. Señale con una X, si el enunciado es correcto o no: 

La definición del látex es:  

Es un jugo espeso, cremoso, generalmente de aspecto blanco-lechoso y de naturaleza muy 

variada. 

Si (    )             No (     ) 

9. Encierre en un círculo el literal correcto para definir el siguiente enunciado: 

Son estructuras secretoras que producen el olor de las plantas mediante secreción de aceites 

volátiles. Se presentan en general en las flores, para atraer polinizadores 

a. Osmóforos   b. Nectarios   c. Hidatodos 

10. Una con líneas según corresponda: 

¿Qué  sustancias secretan los siguientes tejidos? 

a. Los laticíferos    a. néctar 

b. Los Nectarios    b. látex  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5 

COEFICIENTE DE RELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

 

Biografía de Karl Pearson  

 

Karl Pearson, gran matemático Británico nació el 27 de marzo de 1857 en Londres, se graduó 

en la universidad de Cambridge en 1879. Curso estudios de derecho poco después de su 

graduación, aunque dedico la mayor parte de su vida a enseñar matemáticas aplicadas, 

mecánica y genética en el University Collage de Londres.  

 

Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación coloco a una gran 

medida las bases de la estadística del siglo XX, definiendo los significados de correlación, 

análisis de la regresión y desviación típica.  

 

En el año de 1911, fue profesor de eugenesia en el University Collage examinando la 

recopilación y análisis de la información en el sentido que las características como 

inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se transmiten a través de las generaciones.  

 

Karl Pearson Falleció en Londres el 27 de abril de 1936. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala 

mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables 

relacionadas linealmente.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación 

entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. Se simboliza por r. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de 

fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 

0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de 

Pearson entre estas dos variables como xy r. 

 

Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se contempla el 

signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. No obstante ha de 
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indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan fuerte es una 

relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y en el segundo 

perfecta negativa.  

 

Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando 

exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la 

relación entre ambas variables es funcionalmente exacta.  

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 

con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

 

Cuadro interpretativo de los valores del coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

 

El nivel de mediación de las variables es por intervalos o razón. La interpretación del 

coeficiente de correlación de Pearson (r) puede variar de -1.00 a +1.00. Presenta las 

siguientes posibilidades. 

 

 –0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 –0.75 = Correlación negativa considerable. 

 –0.50 = Correlación negativa media. 

 –0.25 = Correlación negativa débil. 

 –0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 +0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 +0.25 = Correlación positiva débil. 

 +0.50 = Correlación positiva media. 

 +0.75 = Correlación positiva considerable. 

 +0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 +1.00 = Correlación positiva perfecta. 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  
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Simbología y fórmula  
N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√[N ∑ X2 − (∑ X)2][N ∑ Y2 − (∑ Y)2]
 

 

N= número de pares de puntuación  

∑ 𝐗 = suma de puntuaciones de x 

∑ 𝐘 = suma de puntuaciones de y 

∑ 𝐗𝟐 = suma de X2 

∑ 𝐘𝟐 = suma de Y2 

∑ 𝐗𝐘 = suma de productos  de XY 

Ejemplo de aplicación del modelo del coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

 

La edad y peso corporal de niños de edades desde el nacimiento hasta los 6 meses. 

 

 

Formula aplicada   

r = 
𝑁 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2− (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑌2−(∑ 𝑌)2]
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r= 
(21)(12892.4)− (1890)(122.815)

√[(21)(245700)− (1890)2][(21)(772.2541)−(122.815)2]
 

 

r = 
270740.4 −232120.35

√(5159700 − 3572100)(66118 −66049) 
 

 

r = 
38620.05

√(1587600)(1133.8118)
 = 

38620.05

42426.873
 

 

r = 0,91 
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ANEXO 6  

Aplicación de los talleres 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
AL 

TALLER 

APLICACIÓN 
 DEL  

PRE-TEST  

DESARROLLO  
 DEL  

TALLER  



231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  
DE LA TÉCNICA DE 

 APRENDIZAJE  

AGRADECIMIENTO 
 A LOS PARTICIPANTES  

DEL TALLER   

APLICACIÓN   
DEL 

 POS-TEST    



232 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS  

 

PORTADA…………..…………………………………………………….……………….i  

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................. ii 

AUTORÍA ........................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... v 

DEDICATORIA ................................................................................................................. vi 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO ........................................................................ vii 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS ............................................................................ viii 

ESQUEMA DE TESIS ....................................................................................................... ix 

a. TÍTULO ........................................................................................................................ 1 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES) SUMMARY  ......................................... 2 

c. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5 

d. REVISIÓN DE LITERATURA .................................................................................. 8 

       APRENDIZAJE…………....………………………………………………………….8 

Ciclo del aprendizaje…………………………………………………………………...9 

Tipos de aprendizaje………………………………………………………….……….12 

Teorías del aprendizaje……………………………………………….……………….14  

Teoría del condicionamiento de Burrhus Skinner…………………………………………………………………15  

Teorías constructivistas del aprendizaje………………………………………...…….18 

Teoría del descubrimiento de Jerome Brunner………………………………….…….18 

Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel……………………………………....21  

Enfoque sociocultural de Vygotsky……………………………..…………………….23 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS…………………...…………………………….26 

Clasificación de las herramientas didácticas…………………………....……………..27 

Poster científico………………………………………………...……………………..29 

Propósito del poster científico…………………………………………….…………..30 

Diseño del poster científico…………………………………..………………………..31 

Elaboración del poster científico………………………………..…………………..…33 



233 
 

TEJIDOS VEGETALES………………………………………….…..……………..36 

Tejido formador………………………………………..…………………….………..37 

Clasificación de los meristemos……………………..………………………………..38 

Tejidos de protección o tegumentos……………….…………………………………..43 

Tejido de sostén……………………………………….………...…………………….53 

Tejido de conducción o fibrovascular…………………….…………….……………..62 

Tejido de elaboración o parenquimático…………………….…………………….…..67 

Tejido de secreción o excreción……………………………….…………………...….71 

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA…….…..…………..……77  

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA…....………...89 

Comprobación entre el pre-test y post-test…………………………………………….90 

e. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 91 

f. RESULTADOS ........................................................................................................... 96 

g. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 115 

h. CONCLUSIONES .................................................................................................... 128 

i. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 129 

j. BIBLIOGRAFÍA /WEB GRAFÍA .......................................................................... 130 

k. ANEXOS ................................................................................................................... 132 

 a. TEMA……………………..………………………………………...……………133 

 b. PROBLEMÁTICA……………………………..…………..……………………134 

 c. JUSTIFICACIÓN…………………………………………..……………………139 

 d. OBJETIVOS……………………..………………………………………………140 

 e. MARCO TEÓRICO……………………..………………………........…………141 

 f. METODOLOGÍA……………………..…………………………....……………214 

 g. CRONOGRAMA……………………..…………………………………………217 

 h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO…………………….………….……218 

 i. BIBLIOGRAFÍA……………………..……………………………………..……219 

            ÍNDICE ................................................................................................................... 232 

 

 


