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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN  
De acuerdo a Cruz A. (2008) Los Recursos naturales vegetales son todos 

los elementos del reino de las plantas y afines (monera: este reino incluye a 

todos los seres procariotas, con tamaños que van desde una a quince 

micras y se caracterizan por no tener núcleo, su principal representante son 

las bacterias; fungi: se refiere al reino de los hongos, y protista: pertenecen 

al grupo de los organismos, aunque la gran parte de los protistas son 

unicelulares, también hay protistas multicelulares, además estos para su 

movilidad cuentan con cilios o flagelos; en su mayoría son unicelulares) 

que el hombre puede utilizar para satisfacer sus necesidades. 

Para un adecuado desarrollo en el ámbito educativo y propiamente en el 

estudio de las ciencias naturales es necesario hacer uso de los distintos 

recursos naturales vegetales para alcanzar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo, esto debido a que si el discente trabaja con el 

material natural indicado (el cual además es fácil de obtener ya que los 

encontramos formando parte de nuestro propio entorno) acorde a la 

temática estudiada, éste relacionará la teoría con la práctica logrando de 

esta manera construir sus propios conocimientos de una manera más 

llamativa, interesante y motivadora.  

Los recursos naturales vegetales son recursos que nos brinda la naturaleza 

y son utilizados por el hombre para su beneficio en diferentes aspectos; por 

ello se debe tener en cuenta la importancia de su aplicación en el  proceso 

de aprendizaje de los tejidos vegetales; debido a que al usar distintos 

recursos naturales vegetales para realizar las respectivas prácticas de 

laboratorio los estudiantes podrán relacionar adecuadamente la teoría con 

la práctica, desarrollar habilidades y destrezas que se adquieren durante el 

método experimental. 

El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 

Aplicar los recursos naturales vegetales para fortalecer los aprendizajes 

sobre los tejidos vegetales con los estudiantes del noveno grado de 

educación general básica, paralelo “A”, en la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. Periodo académico 2013 – 2014. 
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En el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes métodos: analítico, descriptivo, inductivo, deductivo y el método 

de correlación lineal de Pearson. Como técnica se empleó la encuesta y 

como instrumento de recolección de la información el cuestionario. 

Con el análisis, discusión e interpretación de los datos se determinó que los 

estudiantes no poseen una concepción clara en torno a los tejidos 

vegetales, esta problemática indica que el nivel de conocimiento por parte 

de los estudiantes es limitado; no se utiliza los recursos naturales vegetales 

como técnica didáctica para la enseñanza de los tejidos vegetales, lo cual 

implica que los temas relacionados con los tejidos vegetales sean 

estudiados únicamente en el aula de clase. 

Las dificultades, carencias o necesidades cognitivas en el aprendizaje 

delos tejidos vegetales se pueden disminuir con la aplicación de los 

Recursos Naturales Vegetales como técnica didáctica. 
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SUMMARY 

According to Cruz A. (2008) The Plant Natural resources are all elements of 

the kingdom of plants and related (monera: this realm includes all 

prokaryotic beings, with sizes ranging from one to fifteen microns and are 

characterized by not have core, its main representative are bacteria, fungi: 

refers to the kingdom of fungi, and protist: belong to the group of organisms, 

although many of the protists are unicellular, there are also protists 

multicellular also these for mobility have cilia or flagella are mostly 

unicellular) that man can use to meet their needs. 

For proper development in education and proper in the study of natural 

sciences is necessary to use different natural plant resources to achieve in 

students meaningful learning this because if the learner works with the 

natural material indicated (which is also readily available as we find part of 

our own environment) according to the subject studied, it will relate the 

theory with practice thus achieving construct their own knowledge more 

striking, interesting and motivating way. 

Plant natural resources are resources that nature provides us and are used 

by man for his benefit in different ways; therefore it must take into account 

the importance of their application in the learning process of plant tissues; 

because different plant using natural resources to perform the respective 

labs students can adequately link theory with practice, develop skills and 

abilities acquired during the experimental method. 

The overall objective for this research raised was: Applying natural plant 

resources to strengthen learning on plant tissues with students in the ninth 

year of basic education, parallel "A" in the Education Unit Attached to the 

National University Loja. Academic period 2013-2014. 

In the development of this investigation they were taken into account the 

following methods: analytical, descriptive, inductive, deductive and linear 

correlation method of Pearson. As the survey technique was used and as a 

tool for information gathering questionnaire. 
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In the analysis, discussion and interpretation of the data was determined 

that students do not have a clear conception about the plant tissues, this 

issue indicates that the level of knowledge on the part of students is limited; 

vegetable natural resources as a teaching technique for teaching plant 

tissue is used, which means that the issues related to plant tissues are 

studied only in the classroom. 

The difficulties, cognitive deficiencies or learning needs of plant tissues can 

be reduced with the application of the Plant Natural Resources as a 

teaching technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 
Matthias Schleiden (1838) botánico alemán afirmó que los vegetales son 

agregados completamente individualizados, independientes y distintos, y 

llegó a la conclusión que todos los tejidos vegetales estaban formados por 

células. La palabra "célula" fue usada por primera vez con un sentido 

biológico por Robert Hooke (1665) quien observó que el corcho y otros 

tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por 

paredes.  Llamó a estas cavidades "células", que significa "habitaciones 

pequeñas". Sin embargo, la "célula" no adoptó su significado actual, la 

unidad básica de la materia viva, hasta unos 150 años después. 

Según, Barmúa C. (2010) Un tejido puede definirse como un grupo o capa 

de células de la misma especialización que, en conjunto, se distinguen por 

sus funciones especiales. Cada variedad de tejido consta de células con 

tamaño, forma y disposición característicos. p.43 

Las plantas se originan de una célula inicial (cigoto), resultado de la fusión 

de dos gametos. El cigoto vegetal, por división, crecimiento y 

diferenciación, genera una planta con sus distintos órganos, que están 

formados, a su vez, por una serie de tejidos. (Alonso J. 2011, p. 45) 

Los tejidos vegetales son agrupaciones de células que se encargan de una 

determinada función en las plantas. En la semilla se encuentra el embrión, 

en él se forman los tejidos diferenciados conocidos como meristemos de 

los cuales se originan otras clases de tejidos vegetales con células más 

especializadas que a su vez son importantes para cumplir con las 

funciones vitales de la planta. 

Con la finalidad de una mejor comprensión de los contenidos sobre los 

tejidos vegetales, es necesario complementar la teoría con el trabajo 

experimental; para ello, se requiere el uso de los recursos naturales 

vegetales en la realización de las distintas prácticas de laboratorio, con el 

fin de permitir la observación y caracterización de los distintos tipos de 

tejidos vegetales por parte de los estudiantes. 

http://www.curtisbiologia.com/glossary/term/7
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Siendo los recursos naturales vegetales todo aquel recurso que nos brinda 

la naturaleza y que es utilizado por el ser humano para su beneficio. Al 

considerar la importancia de los vegetales como recursos naturales, con 

finalidades de aprendizaje de los tejidos, se delimitó el problema para esta 

investigación de la siguiente manera: ¿De qué manera la utilización de los 

recursos naturales VEGETALES como técnica DIDÁCTICA facilita el 

aprendizaje de LOS TEJIDOS vegetales en los estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica Paralelo ”A” de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja. Periodo 2013 – 2014? 

En el desarrollo de la investigación, se diseñaron los siguientes objetivos 

específicos:  

 Comprender los contenidos referentes a los tejidos vegetales; 

 Diagnosticar las dificultades, carencias, obsolescencias y necesidades 

que se manifiestan en el aprendizaje sobre los tejidos vegetales;  

 Crear modelos para la utilización de los recursos naturales vegetales 

para el aprendizaje de los tejidos vegetales;  

 Aplicar los recursos naturales vegetales como técnica didáctica para 

optimizar y fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales;  

 Valorar la efectividad de los recursos naturales vegetales como técnicas 

didácticas para fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

Esta investigación se justifica, en razón de que los recursos naturales 

vegetales contribuyen significativamente en el aprendizaje de los tejidos 

vegetales, a través de las prácticas de laboratorio y su utilización en la 

impartición de conocimientos dentro del aula de clases. 

La estructura del trabajo de investigación se detalla de la siguiente manera: 

título, resumen, que consiste en una breve síntesis de lo ejecutado, la 

introducción, que contiene una corta exposición de la investigación y la 

descripción de las partes componentes del mismo, la revisión de literatura y 

la relación teoría – práctica, para posteriormente describir los principales 
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métodos utilizados, así como también las técnicas aplicadas para el 

desarrollo de la investigación. 

Los resultados obtenidos de la investigación son expuestos a continuación, 

información que es presentada e interpretada con ayuda de cuadros y 

gráficos estadísticos, lo que permiten visualizarlos; posteriormente se 

presentan las conclusiones; seguidamente se expresa algunas 

recomendaciones que se han establecido a lo largo de la investigación con 

la finalidad de mejorar aspectos encontrados en el plantel. 

Se hace constar las referencias bibliográficas que se usaron para la 

presente investigación, señalando los libros, documentos pdf, revistas y 

sitios web que sirvieron de consulta. Finalmente, se incorporan los anexos 

en los cuales consta el proyecto de investigación, encuestas, fotografías 

que sirvieron de evidencia del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. APRENDIZAJE 

1.1. Definición 

El aprendizaje es un proceso, a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas definiciones acerca del aprendizaje. (Nima P. 2010) 

Al aprendizaje ya no se lo considera como algo mecánico, en donde el 

profesor era quien hablaba la mayoría del tiempo y realizaba la mayor parte 

del trabajo intelectual, mientras que los alumnos se consideraban 

receptores pasivos de la información que se les transmitía. 

Según a Jarvis P. (2006) El aprendizaje, es el proceso en donde los 

individuos son capaces de interpretar y transformar la experiencia en 

conocimientos, destrezas, actitudes, valores, creencias, emociones y 

sensaciones. p. 78 

El aprender es un proceso que dura prácticamente toda la vida, por el cual 

una persona sufre cambios relativamente permanentes en sus 

competencias en todas sus dimensiones, a partir de su interacción con el 

medio físico y sociocultural. 

El análisis de esta definición permite realizar las siguientes consideraciones; 

el aprendizaje es un cambio, el cual debe responder a ciertas 

características: 

 Para constituirse en aprendizaje, debe ser relativamente permanente. 

Los aprendizajes propios de una memoria a corto plazo no son 

verdaderamente aprendizajes. 

 Pueden afectar diversos aspectos de la persona: conocimientos, 

habilidades, sentimientos, actitudes, etc. 

 Se logra a partir de la interacción del sujeto con su medio tanto físico 

como social. (Bonvecchio M. y Maggioni B., 2006, p. 34) 



10 
 

Dávila (como se citó en Gonzáles V., 2003,) indica que los maestros 

actuales de todos los niveles educativos no sólo deben saber mucho, sino 

también tener la capacidad para promover en sus alumnos el aprendizaje 

de esos conocimientos. Los maestros de hoy necesitan enfrentarse a los 

grupos de estudiantes, fortalecidos con una formación pedagógica que los 

dote de elementos suficientes para enseñar en forma adecuada. p. 1 

El aprendizaje, es el resultado de la actividad constructiva de los 

estudiantes, de modo que la enseñanza es eficaz cuando se apoya en las 

actividades adecuadas para alcanzar los objetivos curriculares, 

estimulando, por lo tanto, a los estudiantes para que adopten un enfoque 

profundo del aprendizaje. (Biggs J. y Burville J., 2006, p. 29) 

En la actualidad, el aprendizaje se lo contempla como el proceso en donde 

los estudiantes son quienes construyen su propio conocimiento a través de 

la experiencia y el docente es un orientador de dichos aprendizajes. 

Según lo indica Jerome Bruner, en su Teoría del Aprendizaje por 

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 el desarrollo de las habilidades 

que posibiliten el aprender a aprender y con el cual se busque que los 

estudiantes construyan por si mismos el aprendizaje.  

El aprendizaje ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas 

(están definidas como el conjunto de conceptos e ideas que un individuo 

posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como la forma 

en la que los tiene organizados) como consecuencia de procesos 

adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo a las experiencias previas que 

posea el estudiante. (Bruner J. 2001, p. 152) 
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1.2. Importancia del aprendizaje 

Según Nima P. (2010) señala que el aprendizaje humano está relacionado 

con la educación y por ello debe ser orientado adecuadamente. 

El aprendizaje es el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en 

parte, el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas 

(contenidos previamente adquiridos), de las potencialidades del individuo 

para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 

contienen grados específicos de potencialidad. (Gonzáles V., 2003, p. 2) 

El aprendizaje es importante para el ser humano, porque casi todo lo que el 

individuo hace, o puede hacer, es resultado del aprendizaje. Desde el punto 

de vista de la educación, interesa conocer los mecanismos, procesos, 

modelos y leyes que controlan el aprendizaje, para poder derivar 

actuaciones útiles para que la acción educativa intencional que se 

desarrolla en el proceso educativo, sea significativa. (Castejón J. y Navas 

L., 2010, p. 51)  

El aprendizaje es muy importante, porque permite que los estudiantes 

interactúen con la realidad y de esta manera adquiera aprendizajes 

significativos, es por ello, que actualmente al aprendizaje se lo considera 

como un proceso activo, de asociación y construcción.  

1.3. Clases de Aprendizaje 

En general, al hablar de clases o tipos de aprendizajes, se hace referencia a 

los que se presentan a continuación: 

1.3.1. El aprendizaje memorístico  

Con respecto al aprendizaje, según Watson, nacemos con ciertas 

conexiones estímulo respuesta llamadas reflejos y podemos crear una 

multiplicidad de nuevas conexiones mediante el proceso de 

condicionamiento. 
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El condicionamiento es parte del proceso de aprendizaje, porque no sólo 

tenemos que aprender a responder a nuevas situaciones sino que debemos 

aprender también nuevas respuestas. (Watson J. 1920, p.499) 

 

El aprendizaje memorístico o por repetición es aquel en el que los 

contenidos están relacionados entre sí de un modo arbitrario, es decir 

careciendo de todo significado para la persona que aprende. Es el tipo de 

aprendizaje estudiado en esa larga tradición del aprendizaje verbal, que 

estudia cómo los sujetos memorizan y retienen cadenas de dígitos o sílabas 

sin significado. (Pozo J., 2006, p. 212) 

Es la internalización parcial y al pie de la letra de los conceptos nuevos 

porque el alumno carece de conceptos previos que hagan potencialmente 

significativo el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo tanto en el 

aprendizaje memorístico el estudiante se convierte en un ente pasivo 

receptor de conocimientos. 

1.3.2. El aprendizaje por recepción  

Al alumno se le proporciona o se le presentan los conceptos en forma 

concluida, en cambio en el aprendizaje por descubrimiento, el alumno 

descubre por sí mismo lo que va a aprender. El alumno recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final; 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. (Pacheco 

L. y Gómez D., 2006) 

Conforme manifiesta Conde C. (2007) el alumno recibe el contenido que ha 

de internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores, entre otros. 

1.3.3. El aprendizaje significativo  

Según lo indica David Ausubel el aprendizaje significativo es el proceso a 

través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 
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relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. 

Para Ausubel D. (1963) el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de 

ideas e informaciones representadas en el campo del conocimiento. p. 58 

 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, 

genera o construye conocimientos nuevos, modificando en forma activa sus 

esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de 

asimilación y acomodación de los nuevos aprendizajes. (Piaget J. 1975, p. 

135) 

1.3.4. El aprendizaje por descubrimiento  

En este tipo de aprendizaje el estudiante requiere  mantener una 

participación activa. El docente no imparte los conocimientos de un modo 

acabado, su actividad se limita a plantearles un objetivo ha ser alcanzado, 

además se constituye en un mediador y guía para que los estudiantes sean 

los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando los 

docentes les presentan todas las herramientas necesarias a los estudiantes 

para que ellos sean quienes descubran por sí mismos los que se desea 

aprender. 

Constituye un aprendizaje bastante útil y eficaz, puesto que, cuando se lleva 

a cabo de modo inteligente; asegura un conocimiento significativo y fomenta 

hábitos de investigación y rigor en los estudiantes. 

Jerome Bruner indica que el eje fundamental de esta teoría es la 

construcción del conocimiento mediante la inmersión del discente en 

situaciones de aprendizaje problemáticas, concebidas para retar la 

capacidad del mismo en la resolución de problemas diseñados de tal forma, 

que el estudiante aprenda descubriendo. (Bruner J. 1984, p.75) 
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Implica una tarea distinta para el alumno; 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 alumno no reordena el material adaptándolo a su 

estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, leyes o 

conceptos que posteriormente asimila. (Pacheco L. y Gómez D., 2006) 

Según indica Conde C. (2007) 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. 

1.4. Teorías del aprendizaje  

Las teorías del aprendizaje son proposiciones empíricas, hipotéticas y 

teóricas que responden a fundamentaciones filosóficas, históricas, 

sociológicas y psico – biológicas. Constituyen un cuerpo sistematizado de 

conceptos, categorías y leyes que tratan de explicar, resolver los 

problemas del aprendizaje y generar nuevos cuestionamientos, respuestas 

e investigaciones. ((Bruner J. 1984p. 25) 

Según lo indican Castillo S. & Polanco L. (2005) por teorías del aprendizaje 

se entiende a aquellas formulaciones, enfoques y planteamientos que 

intentan explicar cómo aprendemos. p. 9. 

1.4.1. Aprendizaje en el ámbito conductista 

El conductismo surgió a partir de la obra de John B. Watson., un psicólogo 

americano. Watson afirmaba que el aprendizaje no estaba relacionada con 

la mente o con la conciencia humana. 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que 

hace y no lo que piensa, surgió a inicios del siglo XX. Para el conductismo 

lo fundamental es observar cómo se manifiestan los individuos, cuáles son 

sus reacciones externas y sus conductas observables ante la influencia de 

estímulos, durante sus procesos de aprendizaje. 
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Para que un aprendizaje pueda ser modificado se necesita de un estímulo y 

una respuesta, que en conjunto desarrollen una habilidad o destreza para 

ser llevada a la práctica. La motivación influye en el aprendizaje, y es lo que 

influye en la respuesta del aprendiz. (Pavlov I. 1905.p.164) 

En el ámbito conductista, Watson propone que la psicología desde un punto 

de vista conductista, debe olvidarse del estudio de la conciencia y de los 

procesos mentales, dado que no son observables, y concentrarse en el 

estudio de la conducta – proceso observable – que deberá ser su objeto de 

estudio. Lo importante para ellos es definir su objeto de estudio en términos 

observables, es decir, posibles de ser medidos y cuantificados. (Watson J. 

1920, p.456) 

Skinner B. indica que en el ámbito conductista el aprendizaje es el resultado 

de una acción del organismo que se refuerza por estímulos externos  

Los conductistas consideran que la educación es importante, porque 

permite controlar la conducta humana, se forman hábitos para 

desempeñarse eficientemente en la sociedad, se refuerzan los 

comportamientos positivos o se extinguen los comportamientos negativos. 

En este sentido, el sistema educativo en determinado momento, arregla las 

condiciones externas al sujeto para motivarlo y lograr cambios de conducta 

muy específicos en el aprendizaje de los educandos. (Picado F., 2006, p. 

En la escuela tradicional, el profesor asume el poder y la autoridad como 

transmisor del conocimiento, y la figura del alumno se reduce a memorizar y 

repetir conocimientos, a escuchar y seguir las normas prescritas por el 

docente. Los ejes de lo que sucede en la clase son el docente y el texto, 

razón por la cual se dice que el énfasis de la educación está en los 

contenidos. De acuerdo con estas características, el educador es el emisor 

que habla frente a un educando receptor, el cual debe escucharlo en forma 

pasiva. (Picado F., 2006, p. 55) 
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1.4.2. Aprendizaje en el ámbito constructivista 

El modelo constructivista está centrado en el estudiante, en la construcción 

de nuevos aprendizajes a partir de sus conocimientos previos. 

En este ámbito el docente es considerado un moderador, coordinador, 

orientador o mediador en la construcción de los aprendizajes de sus 

estudiantes. El docente, además debe propiciar un clima armónico, afectivo, 

de mutua confianza, ayudando a que los alumnos se relacionen de manera 

positiva. 

En el enfoque pedagógico, esta teoría sostiene que el conocimiento no se 

descubre, se construye: el alumno construye su conocimiento a partir de su 

propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Desde esta 

perspectiva, el alumno es un ser responsable que participa activamente en 

su proceso de aprendizaje.  

El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los 

cuales se encuentran Bruner, Jean Piaget y Vygotsky. 

Jerome Bruner indica que el aprendizaje (dentro del ámbito constructivista) 

viene a ser un procesamiento activo de la información, que cada persona 

organiza y construye desde su propio punto de vista. El aprendiz interactúa 

con la realidad, organizando sus conocimientos previos, según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas o modificando las preexistentes. 

Lo más importante en el ámbito constructivista, es hacer que los estudiantes 

se percaten de la estructura de los contenidos que se va a aprender y de las 

relaciones entre sus elementos, facilitando con ello la retención de los 

conocimientos, ya que si entiende la estructura del conocimiento, ese 

entendimiento le permitirá entonces seguir adelante por cuenta propia en la 

construcción de sus aprendizajes. (Bruner J., & Iglesias J.1984, p. 325) 

Un tema importante en la estructura teórica de Bruner es que el aprendizaje 

es un proceso activo en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o 
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conceptos basándose en su conocimiento corriente o pasado. El alumno 

selecciona y transforma información, construye hipótesis, y toma 

decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo. La 

estructura cognitiva (es decir, esquemas, modelos mentales) provee 

significado y organización a las experiencias y permite al individuo ir más 

allá de la información dada. 

La aplicación del modelo Constructivista al aprendizaje también implica el 

reconocimiento que cada persona aprende de diversas maneras, 

requiriendo estrategias metodológicas pertinentes que estimulen 

potencialidades y recursos, y que propician un alumno que valora y tiene 

confianza en sus propias habilidades para resolver problemas, comunicarse 

y aprender a aprender. 

Piaget aporta a la teoría Constructivista el concebir del aprendizaje como un 

proceso interno de construcción, en donde el estudiante participa 

activamente adquiriendo estructuras cada vez más complejas, a los que 

este autor denomina estadios. 

Jean Piaget, contempla al sujeto como un ser activo en el proceso de su 

desarrollo cognitivo. Más que la conducta, al constructivismo le interesa 

cómo el ser humano procesa la información, de qué manera los datos 

obtenidos a través de la percepción, se organizan de acuerdo a los 

conocimientos previos del individuo, como resultado de su interacción con 

las cosas. 

Piaget considera que, lo que se puede aprender en cada momento depende 

de la propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 

interacciones que se pueden establecer con el medio. El aprendizaje surge 

por conflicto cognitivo en base a informaciones nuevas que la persona 

compara con esquemas mentales anteriores para procesar la información y 

construir los conocimientos nuevos y está fuertemente influenciado por la 

situación o contexto en que tiene lugar. (Piaget J. 1975 p. 24) 
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Para Piaget, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo, es decir un 

proceso constructivo y será necesario definir el nivel cognitivo de los sujetos 

antes de las sesiones de aprendizaje. De este modo, Piaget concibe el 

desarrollo cognitivo como una sucesión de estadios, que se combinan entre 

sí. Para entenderlo más claramente se lo divide en cuatro grandes 

estadios:  

1. Sensorio motor (0 – 2 años): el niño usa sus sentidos y habilidades 

motrices para conocer su entorno. 

2. Preoperatorio (2 – 7 años): interiorización de la etapa anterior que da 

lugar a acciones mentales.  

3. Operaciones concretas (7 – 11 años): el niño hace uso de operaciones 

lógicas utilizadas para la resolución de problemas cotidianos.  

4. Operaciones Formales (12 años hasta la vida adulta): formulación de 

pensamientos abstractos (supone la capacidad de asumir un marco 

mental de forma voluntaria. Esto implica la posibilidad de cambiar, a 

voluntad, de una situación a otra, de descomponer el todo en partes y de 

analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma realidad) 

o de tipo hipotético-deductivo (es el procedimiento que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica). 

Los aportes de Piaget, deja aclarado que el sujeto no debe aceptar al mundo, 

sino operar sobre él. Existen, entonces, tres tipos de conocimientos: a) el físico, 

que permite conocer tamaños, formas, texturas, colores; b) el lógico, tal como 

la comparación, el análisis clasificatorio, orden, correspondencia; y, c) el social, 

que es la suma de ambos conocimientos y que permite la comprensión de las 

relaciones. Estas relaciones que son aquellos movimientos o acciones al azar y 

se reiteran o repiten dando lugar a mejores aprendizajes,  

El constructivismo, como el término lo sugiere, concibe al conocimiento como 

algo que se construye, algo que cada individuo elabora a través de un proceso 

de aprendizaje; para el constructivismo, el conocimiento no es algo fijo y 
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objetivo, sino algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración 

individual relativa y cambiante. (Vigotsky L. 1922, p. 164) 

De acuerdo a Vigotsky, el aprendizaje, dicho en forma simple, es el proceso de 

ajustar nuestras estructuras mentales para interpretar y relacionarnos con el 

ambiente; desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de 

sentidos y la construcción de significados. 

Es por consiguiente, un proceso de construcción y generación, y no de 

memorizar y repetir informaciones. 

El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje, es un papel constructor 

tanto de esquemas como de estructuras operatorias. Siendo el responsable 

último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la 

información, construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle 

en esta tarea, ya que debe relacionar la información nueva con 

los conocimientos previos, para establecer relaciones entre elementos en base 

a la construcción del conocimiento y es así cuando da verdaderamente un 

significado a la información que recibe. Esto le obliga a cumplir una serie de 

normas: 

 Participa activamente en las actividades propuestas, mediante la 

puesta sobre la mesa de ideas y su posterior defensa. 

 Enlaza sus ideas y las de los demás.  

 Pregunta a otros para comprender y clarificar.  

 Propone soluciones.   

 Escucha tanto a sus compañeros como al coordinador o facilitador.  

 Cumple con las actividades propuestas y en los plazos estipulados. 

López V. (2010) 

La Interacción entre los estudiantes en el ámbito constructivista se 

caracteriza por: 

 Ser activa mediante el compromiso y la responsabilidad. 
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 Ser constructiva en base a la adaptación de nuevas ideas para dar 

sentido o significado.  

 Ser colaborativa a través del trabajo en comunidades de aprendizaje 

y construcción del conocimiento. 

 Ser cooperativa: los estudiantes aportan, observan, modelan y 

regulan las contribuciones de cada uno de los miembros de la 

comunidad.  

 Ser intencional, su objetivo cognitivo es común e intencional. 

 Ser conversacional mediante el uso del diálogo y la interacción 

permanente tanto en el contexto del aula como fuera de ella.  

 Ser contextualizada: el contexto de aprendizaje se hace a través de 

tareas significativas del mundo real o en simulaciones basadas en 

casos o problemas. 

 Ser reflexiva; uso de la reflexión crítica y sobretodo la 

autoevaluación. López V. (2010) 

Flores R. (2005) menciona que la enseña constructivista, considera que el 

aprendizaje es siempre una construcción, aún en el caso de que el 

educador acuda a una exposición magistral, pues esta no puede ser 

significativa si sus conceptos no encajan, ni se ensartan en los conceptos 

previos de los estudiantes. p. 274 

Las características esenciales de la acción constructivista son cuatro: 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante, parte de 

las ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la 

clase. 

2. Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa 

del nuevo concepto. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, 

con el nuevo concepto que se enseñanza. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con 

otros conceptos preexistentes). 
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Las condiciones para potenciar la enseñanza constructiva son:  

1. Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos (facilitando 

que los alumnos caigan en la cuenta de su incorrección) 

2. Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la anterior 

que posee el estudiante. 

3. Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones 

reales; o genere nuevas preguntas. 

4. Que el estudiante observe, comprenda y critique las causas que 

originaron sus prejuicios y nociones erróneas. 

5. Crear un clima para la libre expresión del alumno, sin coacciones ni 

temor a equivocarse. 

6. El alumno podría ser partícipe del proceso de enseñanza desde su 

planeación misma, desde la selección de las actividades 

constructivas de las fuentes de información, etc.  

(Flores R. 2005, p. 275)  

Algunos de los logros que pretende conseguir este tipo de aprendizaje 

dentro del ámbito constructivista, son los siguientes: 

 Que el estudiante asuma la dirección de su propio proceso de 

aprendizaje y adquiera una verdadera responsabilidad del mismo 

 Aprender como adquirir sus propias fuentes de información y no 

esperar que alguien se las facilite. 

 Darse cuenta que puede haber diferentes opiniones sobre un tema en 

concreto. 

 Aprender que es permisible no recordar todos los detalles de algo, pero 

si saber dónde adquirir información cuando se necesite. 

 Desarrollar una gran curiosidad por diversos temas, lo que motiva el 

aprendizaje continuado. 

 Popularizar el pensamiento crítico. 
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 No tener miedo a abordar áreas no familiares o desconocidas de 

aprendizaje, puesto que se han adquirido herramientas para saber 

seguir adelante. 

Sin embargo, es necesario cuidar con esmero su organización y hasta los 

detalles del entorno, si se desea que esas mejoras se pongan de 

manifiesto. 

(Ontoria A. et al., 2004, p. 517) 

1.4.3. Aprendizaje en el ámbito cognitivo 

De tal manera se presentan algunas de las concepciones del aprendizaje de 

acuerdo a diferentes autores, los cuales se basan en el aprendizaje desde 

el punto de vista cognitivo. 

El aprendizaje cognitivo pone por el contrario énfasis en lo que ocurre 

dentro de la mente, indagando cómo se acomoda el nuevo conocimiento 

con respecto a los ya adquiridos. Para esta posición el aprendizaje se 

construye conformando una estructura, en un proceso dinámico. Los 

estímulos no son determinantes directamente de la conducta, sino los 

procesos internos por los cuales el sujeto procesa esos estímulos, a través 

de la percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento, que le permiten 

resolver problemas dentro de su entorno.(Fingermann H, 2010) 

Bruner J. (1984) señala al aprendizaje como resultado de la adquisición de 

nuevos conocimientos en contextos de experimentación y descubrimiento 

mediante secuencias inductivas y aprendizaje por ensayo o por error. Es la 

capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos de manera novedosa, 

permitiendo descubrimientos nuevos. Esto queda expresado en el principio 

de este autor: <<Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo>>. Su 

principal interés es el estudio de las representaciones mentales (la atención, 

el recuerdo, la memoria, la percepción, la inteligencia, el pensamiento, las 

ideas, la lengua, los conceptos y planes, etcétera). 
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Los fundamentos que apoyan los cognitivistas para explicar cómo se 

aprende y procesa la información son los siguientes: 

 Los comportamientos del individuo son regulados por las 

representaciones que el sujeto ha elaborado o construido en su 

mente (ideas, conceptos, planes o cualquier tipo de cognición). 

 El conocimiento es construido mediante las interrelaciones del 

individuo con el mundo físico y social. 

 El sujeto es un participante activo, cuyas acciones dependen, en 

gran parte, de las representaciones mentales elaboradas 

(aprendizajes). Consecuentemente, cada persona actúa de acuerdo 

a su pensamiento, según sus representaciones mentales. 

 Los conceptos almacenados en la mente (esquemas, percepciones) 

orientan todo el proceso de adquisición e interpretación del 

conocimiento. 

 El sujeto es un constructor y reconstructor activo de los 

conocimientos. 

 Los conocimientos organizados en la mente se elaboran y se 

redefinen cuando son ampliados de acuerdo con nuevas 

experiencias. 

 El conocimiento es relativo. No todos los estudiantes llegan a niveles 

iguales de conocimiento, lo cual depende de sus capacidades 

cognitivas. 

 El sujeto organiza internamente sus conocimientos. 

El rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje ya que 

posee la suficiente competencia cognitiva para aprender a aprender y 

solucionar los problemas. 

En el presente trabajo investigativo se tomó como referencia al enfoque 

Constructivista, en donde el estudiante construye su propio conocimiento, 

mediante la experiencia y el docente pasa a ser un orientador de dichos 

conocimientos. 
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Para una mayor comprensión y aprendizaje de la realidad temática de este 

trabajo investigativo, se presenta a continuación un referente teórico, acerca 

de los tejidos vegetales. 

2. TEJIDOS 

Una de las ramas de las Ciencias Biológicas que tiene por objeto el estudio 

de los seres vivos se la denomina Histología, que se encarga del estudio 

de los tejidos. 

2.1. Definición 

El conjunto de células semejantes, destinadas a cumplir una determinada 

función se denomina tejido. Por ejemplo, en el humano, el tejido esquelético 

destinada a dar forma y soporte al cuerpo que corresponde al tejido óseo; o 

el tejido protector en las plantas, encargado de proteger al vegetal contra 

adversidades del medio y agentes extraños o tejido epitelial. 

Barmúa C. (2010), define a un tejido como un grupo o capa de células de la 

misma especialización que, en conjunto, se distinguen por sus funciones 

especiales. Cada variedad de tejido consta de células con tamaño, forma y 

disposición características. p.43 

Un tejido es un grupo de células especializadas, cuya estructura es muy 

similar y sus funciones son muy específicas; por ejemplo; el tejido 

meristemático el responsable del crecimiento del vegetal; el tejido 

epidérmico se encarga de proteger a la planta de distintos factores como 

(viento, bacterias, entre otros); los tejidos mecánicos dan soporte y 

flexividad, el tejido parenquimático se relaciona con la nutrición; el tejido 

conductor del transporte de las distintas sustancias y el tejido secretor como 

su nombre lo indica optimiza la eliminación de sustancias o residuos de la 

planta. (Parker R. 2000. p. 57) 

Como lo indican los autores señalados, los tejidos son aquellas estructuras 

constituidas por un conjunto organizado de células similares (siendo las 

células la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo) con de fin de llegar 
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a cumplir al menos con una función determinada (como el tejido epidérmico: 

brindar protección a los órganos que recubre; el tejido conductor: 

transportar las distintas sustancias por todo el organismo; el tejido secretor: 

segregar sustancias fuera del organismo, entre otros) en el organismos que 

conforman para su supervivencia, sea este animal o vegetal. 

2.2. TEJIDOS VEGETALES 

Tejido vegetal es un grupo de células de 

origen, estructura y funciones comunes. Esta 

definición hay que tomarla en sentido amplio, 

pues la estructura y función pueden variar en 

un mismo tejido. Por ejemplo, en la epidermis 

hay células estomáticas y células glandulares 

con estructura y función muy diferentes. 

(Paniagua R. et al. 2002, p. 780) 

En el reino de las platas también existen patrones de diferenciación y 

especialización celular. 

En el embrión de la semilla se forman tejidos diferenciados llamados 

meristemos o tejidos de crecimiento y de los cuales se desarrollan otras 

clases de tejidos con células más especializadas; los tejidos fundamentales 

o parénquimas, los de protección de la planta, los de resistencia y los de 

conducción. (Cervantes M. y Hernández M., 2011, p. 191). 

En los tejidos vegetales, se distinguen dos grandes tipos de tejidos: los 

meristemáticos (apicales y laterales) y los permanentes o definitivos 

(protector, mecánicos o de sostén, parenquimático, conductor y secretor). 

2.2.1. Tejido vegetal Meristemático o de crecimiento 

Los tejidos meristemáticos de las plantas están formados por células 

pequeñas, de paredes delgadas, con núcleo y pocas o ninguna vacuola (es 

un orgánulo celular que permite el almacenamiento de distintas sustancias, 

Ilustración 1 Tejidos vegetales: 
xilema, floema, parénquima y 

cambium. 
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como azúcares o agua). Su principal función es crecer, dividirse y 

diferenciarse para dar origen a los demás tipos de tejidos (protectores – 

conductores – secretores, entre otros). (Villee C., Solomon E. y Davis P. 

1987, p. 142). 

En el crecimiento embrionario de las plantas jóvenes, todas sus células se 

encuentran en división; y en etapas posteriores, solo ciertas regiones 

experimentan una división celular activa, estas regiones constituyen los 

meristemos. Las células de los meristemos, tanto del embrión como del 

adulto, pueden dividirse indefinidamente. (Curtis H., Barnes N., Schnek A. y 

Massarini A. 2008, p. 848) 

Cuando la planta embrionaria comienza a desarrollarse está formada 

exclusivamente por este tipo de tejidos, llamados colectivamente 

meristemos. Sin embargo, al avanzar el desarrollo la mayor parte de los 

meristemos se diferencian para originar otros tejidos, aunque incluso en los 

árboles adultos siguen existiendo regiones con tejidos meristemáticos, en 

las que ocurre un crecimiento continuo. (Villee C., Solomon E. y Davis P. 

1987, p. 142) 

Las células del tejido meristemático, están poco diferenciadas, son células 

embrionarias, pequeñas y de forma cúbica. Sólo tienen una pared celular 

delgada y menos rígida que la de otras células: la pared primaria. En su 

interior hay un gran núcleo y apenas se observan vacuolas. (Inciarte M. et 

al., 2002, p. 312) 

Los meristemos están formados por células que se encuentran en continua 

división y a partir de los cuales se forman los tejidos nuevos. Se localizan en 

los extremos apicales de las raíces, de los brotes, y en los nudos de las 

plantas. (Parker R., 2000, p. 57). 

Al ser el tejido meristemático, un tejido que se encuentra en constante 

división mediante mitosis (se refiere a un proceso de división celular, que 

consiste en que a partir de una célula madre se obtienen 2 células hijas, 

genéticamente idénticas a original, se produce en cualquier célula 
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eucariota), al desarrollarse se diferencian para dar lugar a los demás tejidos 

del cuerpo de la planta para cumplir funciones específicas en el vegetal, 

como lo son: los tejidos de protección, conducción, secreción, entre otros. 

Mader S. (2008) cita que, la planta tiene la capacidad de crecer durante 

toda su vida porque posee tejido meristemático (embriónico). p. 441 

Curtis H., et al. (2008), menciona que existen dos tipos de meristemos, de 

acuerdo a su función: los meristemos apicales, que originan el cuerpo 

primario de la planta; y los meristemos laterales, que son los tejidos que de 

dan el volumen en circunferencia. p. 849  

2.2.1.1. Meristemas Apicales 

Villee C., Solomon E. y Davis P. (1987), en su texto describe, que los tejidos 

meristemáticos están en todas las partes de la planta en crecimiento rápido; 

el meristemo presente en las puntas de las raíces y tallos, llamado 

meristemo apical, es la causa del incremento en longitud de las estructuras 

vegetales. p. 142 

 

Ilustración 2. Esquema de Un 
Meristemo Apical. 

 

Ilustración 3. Esquema de un 

Meristema en el Ápice del Tallo 
      

Los meristemos apicales derivan directamente del embrión; sus células son 

de forma cuboidal. Tienen como función el crecimiento longitudinal de la 

planta y la formación de las ramas, hojas y flores. Se localizan en las 

llamadas yemas de crecimiento que existen en el ápice o punta de los tallos 

y en las axilas de las hojas. (Cervantes M. & Hernández M., 2011, p. 191) 
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Ilustración 4. Esquema de los 
Meristemas Laterales, donde se 
aprecia el Cambium, el Felógeno, 
el Xilema y Floema, y la epidermis. 

El tejido vegetal meristemático apical al ser un tejido que se encuentra en 

constante división celular, representa al tejido principal, pues de este tejido 

se producen nuevas células que se continúan dividiendo, se desarrollan y 

se especializan para dar lugar a los otros tejidos con funciones específicas 

en la planta; como al tejido protector, conductor, secretor, entre otros.  

2.2.1.2. Meristemos Laterales 

Se originan a partir de los meristemas 

apicales primarios, y tienen como función el 

crecimiento en grosor de plantas leñosas que 

viven más de un año. 

 Son de dos tipos:  

- Cambium vascular.- se encuentra entre la 

corteza y la médula de los troncos de los 

árboles, tiene por función formar tejidos 

conductores durante todo el año. Se localiza 

entre el xilema y el floema. 

- Cambium suberoso.- está representado por 

una capa de células que se encuentran debajo 

de la epidermis y que produce células de súber 

o corcho, las cuales forman la corteza de los 

árboles. (Cervantes M. y Hernández M., 2011, 

p. 193) 

Según Villee C., Solomon E. y Davis P. (1987) 

el meristemo lateral hace posible el incremento 

en el diámetro de los tallos y raíces en 

crecimiento. p. 42 

El crecimiento del tallo en grosor, se verifica mediante la multiplicación 

celular de los meristemos laterales. Uno de ellos es el cambium, 

Ilustración 5. Representación 
esquemática del Cambium. 



29 
 

Ilustración 6. Esquematización de la 
Epidermis 

originariamente situado en forma de arco entre el xilema y el floema; el 

felógeno que produce hacia el exterior el súber o corcho; el conjunto de 

estos dos tejidos forma la peridermis (revestimiento del cuerpo vegetativo 

secundario de la planta) que sustituye a la epidermis. (Thomas J. & 

Doménech. 1979. p. 36) 

2.2.2. Tejido protector o Tegumentario 

Según menciona Villee C., Solomon E. y Davis P. (1987), los tejidos 

protectores constituyen la cubierta externa protectora del cuerpo de las 

plantas. El tejido superficial de raíces y tallos de las plántulas y especies 

herbáceas se denomina epidermis. Este tejido también se encuentra en las 

hojas. P. 143. 

Cervantes M. y Hernández M. (2011) indican que están constituidos por 

células cuyas paredes celulares se desarrollan para la protección de la 

planta contra los agentes del medio exterior. p. 194 

En consonancia con lo que menciona Inciarte M. et al. (2002), los tejidos 

protectores (epidermis y súber) que cubren la superficie externa de los 

vegetales constituyen una capa impermeable que impide que la planta 

pierda agua. Además, sirve como barrera para la invasión de agentes 

extraños y como aislante térmico. p. 317 

Los tejidos protectores pueden ser de dos tipos de acuerdo a sus 

características: Tejidos Epidérmicos (conformado por células vivas) y 

Tejidos Suberosos (formado por células muertas). 

2.2.2.1. Tejidos epidérmicos 

La epidermis de las hojas y las capas de 

corcho de los tallos y raíces son ejemplos del 

tejido protector especializado en la protección 

de los tejidos subyacentes. La epidermis suele 

tener solamente una capa de espesor, y 
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Ilustración 7. Esquema del 
Tejido Suberoso. 

las células que la forman son planas en casi todos los casos. La epidermis 

de las hojas secreta un material ceroso impermeable al agua, denominado 

cutina, cuya función es reducir las pérdidas de agua. (Villee C., et al. 1987, 

p. 148) 

En la superficie de las hojas se encuentran células epidérmicas 

especializadas, que reciben el nombre de células oclusivas, dispuestas por 

pares alrededor de diminutas aberturas llamadas estomas, que conducen 

al interior de la hoja. Algunas de las células epidérmicas de las raíces 

tienen proyecciones llamadas pelos absorbentes. Estas estructuras 

incrementan la superficie de absorción de la raíz para la obtención de agua 

y minerales disueltos en el suelo. (Villee C., et al. 1987, p. 148) 

Los tejidos epidérmicos recubren la superficie exterior de las hojas, partes 

florales, raíces y tallos jóvenes. Las células se organizan en una sola capa, 

las paredes celulares externas aumentan de volumen y se impregnan de 

una sustancia impermeable llamada corcho. Generalmente,  las células son 

incoloras y transparentes. Entre ellas se intercalan estructuras particulares 

llamadas estomas. Cada estoma está formado por dos células con forma 

arriñonada entre las cuales se abre un orificio llamado ostiolo. (Cervantes 

M. y Hernández M., 2011, p. 194) 

Los tejidos epidérmicos constituyen una cubierta protectora sobre partes de 

toda la planta.  

2.2.2.2. Tejidos suberoso 

A medida que los meristemas laterales 

(crecimiento secundario) incrementan el 

diámetro de los tallos y las raíces, la 

epidermis crece y se rompe. Junto con este 

proceso de rotura, un nuevo tipo e cambium, 

el cambium suberoso se forma, este cambium 

produce súber (corcho), que reemplaza a la 
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epidermis como cubierta protectora de los tallos leñosos y de las raíces. A 

diferencia de la epidermis, el súber es un tejido muerto que alcanza la 

madurez; suele renovarse continuamente. (Curtis H., et al. 2008. p. 859) 

Los tallos leñosos están cubiertos por capas de células del corcho, las 

cuales se originan a partir de los meristemos laterales. Las células del 

corcho o súber están juntas entre sí y sus paredes celulares contienen un 

material impermeable, la suberina (sustancia impermeable de naturaleza 

grasa, característica del corcho). Puesto que la suberina impide la entrada 

de agua a las células del corcho, la vida de éstas es muy breve. Todas las 

células del cocho maduro están muertas, sin embargo, la capa epidérmica 

de hojas, tallos fotosintéticos y raíces jóvenes está viva. (Villee C., et al. 

1987, p. 148) 

Son células cuyas paredes se impregnan de súber, que es impermeable y 

causa la desaparición del núcleo y del citoplasma, quedando sólo la pared 

celular. El tejido suberoso forma la corteza de tallos y raíces leñosas. 

(Cervantes M. y Hernández M., 2011, p. 194) 

El súber o corcho sustituye la epidermis en las zonas del vegetal con más 

de un año de vida. Este tejido protector está formado por varias capas de 

células muy compactas, que forman una pared secundaria completamente 

impermeable, debido a una sustancia lipídica llamada suberina. Al no poder 

incorporar nutrientes, la célula se muere al cabo de un tiempo. El tejido 

persiste porque se está renovando constantemente en sus capas inferiores. 

(Inciarte M. et al., 2002, p. 317) 

2.2.3. Tejido vegetal de sostén  o Tejidos Mecánicos 

Según lo manifiesta Curtis H. et al. (2008) la masa del tejido de un tallo 

joven, es tejido fundamental, compuesto esencialmente, como en las hojas 

y las raíces, por células parenquimáticas que proveen el soporte principal a 

la planta. p. 854 
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Ilustración 8 Células del 
colénquima. 

De acuerdo a Paniagua R. et al. (2002) En las plantas, los tejidos de sostén 

confieren una notable resistencia mecánica a todo el cuerpo de la planta, 

ayudándola a sobrevivir contra los cambios climáticos o cualquier agente 

desfavorable. p. 800 

El tejido de sostén, es un tejido muy importante pues, es el cual le permite 

a la planta sostener al tallo, ramas, hojas, flores y frutos; además de brindar 

soporte y flexividad al vegetal. 

Conforme a Curtis H. et al. (2008) el tejido fundamental de los tallos 

también puede tener tejido de soporte especializado como el colénquima y 

el esclerénquima. p. 854 

2.2.3.1. Colénquima 

Las células colenquimáticas, están conformadas 

por células alargadas con sus paredes 

reforzadas de celulosa. 

El colénquima está formado por células vivas, su 

función es brindar sostén y flexividad a la planta. 

El tejido colenquimático normalmente se 

encuentra formando cilindros continuos por 

debajo de la epidermis en tallos y peciolos.  

Siendo de naturaleza primaria, las paredes de las células colenquimáticas 

se extienden rápidamente y ofrecen muy poca resistencia a la elongación 

de la parte de la planta donde se encuentran. Además, como las células 

colenquimáticas están vivas en la madurez pueden continuar desarrollando 

paredes gruesas y flexibles mientras el órgano esté en elongación. (Raven 

P. Evert R. y EichhornS. 1992p. 387) 

La principal función de las células del colénquima es proporcionar un 

soporte flexible a la planta, sus células son normalmente alargadas y 

pueden adquirir formas variadas durante el crecimiento, pues permanecen 

vivas en la madurez y carecen de pared secundaria. El nombre colénquima 
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proviene del griego kolla, que quiere decir pegamento, y hace referencia a 

estas gruesas capas de celulosa, que permiten a este tejido proporcionar 

mayor sostén que el parénquima y mantenerse flexible al mismo tiempo. 

(Nabors M., 2007, p. 57) 

Las células del colénquima poseen numerosos cloroplastos y llevan a cabo 

la fotosíntesis. Se presenta en los órganos verdes de la planta, sobre todo 

en las hojas, en donde forma el parénquima en empalizada. Se encuentra 

en los tallos herbáceos y en los peciolos de las hojas. Las células que lo 

forman son células vivas, de consistencia suave y elástica, lo cual confiere 

resistencia ante presiones del exterior. (Cervantes M. y Hernández M., 

2011, p. 193) 

El colénquima es un parénquima modificado que contiene cloroplastos, 

dentro de los cuales ocurre la fotosíntesis. Las células clorenquimatosas 

están unidas y forman la mayor parte del interior de las hojas, aunque 

también se les encuentra en algunos tallos. Las células tienen paredes 

delgadas, vacuolas voluminosas y muchos cloroplastos. En estos tejidos las 

esquinas de las células están engrosadas y dan soporte a la planta. El 

colénquima que se encuentra justo por debajo de la epidermis de los tallos, 

tiene este tipo de células. No obstante los tallos y raíces obtienen mayor 

fuerza mecánica y de sostén por la presencia del esclerénquima. (Villee C., 

et al. 1987, p. 149) 

2.2.3.2. Esclerénquima  

Está formado por células muertas, cuyas paredes celulares se impregnan 

de lignina. Algunas de sus células son largas y forman las llamadas fibras 

esclerosas, como el henequén, la lechuguilla y el algodón; otras células son 

cortas y reciben el nombre de células pétreas, como las que se encuentran 

en la cáscara de nuez, piñón y avellana, o en la parte cavernosa de la pera. 

Dan resistencia a flexiones y tracciones. (Cervantes M. y Hernández M., 

2011, p. 194) 
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Las células del esclerénquima tienen toda la 

pared engrosada, estas células pueden tener 

la forma de largas y delgadas fibras con las 

paredes gruesas. El esclerénquima se 

observa en la cáscara de nueces y similares, 

y en las partes duras de las semillas (Villee 

C., et al. 1987, p. 149) 

Es otro tejido de sostén y resistencia, formado por células muertas, con 

paredes celulares muy gruesas que contienen lignina, lo que endurece e 

impermeabiliza. Los dos tipos más comunes de células de este tejido son: 

 Las fibras, alargadas y fusiformes, que acompañan a los tejidos 

conductores formando haces. Todos los tallos leñosos tienen fibras de 

esclerénquima. 

 Las esclereidas o células pétreas, células ramificadas, más pequeñas, 

frecuentes en frutos y cubiertas de semillas, como la cáscara de la nuez. 

(Inciarte M.. et al., 2002, p. 316) 

Las esclereidas, otro tipo de células esclerenquimáticas, tienen paredes 

lignificadas (lignina: una macromolécula compleja que endurece y da 

rigidez a las paredes de las células). Las esclereidas se encuentran 

usualmente en las semillas y en los frutos. Por ejemplo, se halla en la pulpa 

de la pera, y le dan al fruto su estructura arenosa. (Curtis H. et al. 2008. p. 

855) 

2.2.4. Tejido vegetal parenquimático 

Las células que se encuentran con más frecuencia en el cuerpo de la 

planta, son del tipo conocido como parénquima. Estas células que aparecen 

en los sistemas de tejidos y predominan en los tejidos fundamentales, son 

típicamente poliédricos, tienen paredes delgadas y flexibles. Además del 

núcleo, mitocondrias y otras organelas; las células parenquimáticas 

generalmente contienen plástidos (son orgánulos celulares eucarióticas, 

propios de las plantas) que, según la ubicación de la célula, pueden ser 

Ilustración 9 Tejido 
esclerenquimático: representado 

en la cáscara de nuez 
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cloroplastos (son los orgánulos celulares que 

en los organismos eucariontes se encargan de 

realizar la fotosíntesis), leucoplastos 

(son plastidios que almacenan sustancias 

incoloras o poco coloreadas) y cromoplastos 

(son un tipo de plastos, orgánulos propios de 

la célula vegetal, que almacenan los pigmentos 

a los que se deben los colores, anaranjados o 

rojos, de flores, raíces o frutos). (Curtis H., 

Barnes N., Schnek A. y Flores G. 2000, p. 

956)  

Los parénquimas son tejidos relacionados con la función de nutrición, 

además se especializan en captar luz o en acumular sustancias de reserva, 

con lo que aportan alimentos a los otros tejidos.  Las células de los 

parénquimas forman la mayor parte del organismo vegetal. Se trata de 

células vivas, grandes, poligonales, con muchos lados, con el interior 

ocupado principalmente por una gran vacuola y numerosos plastos. Los 

parénquimas de la raíz tienen leucoplastos (plastos incoloros, con 

sustancias de reserva), y los de las regiones iluminadas, cloroplastos. La 

pared celular es algo gruesa y flexible, constituida casi exclusivamente por 

celulosa. (Inciarte M. et al., 2002, p. 314) 

El parénquima está formado por células que tienen una pared celular y 

enormes vacuolas. El córtex de los brotes o de los frutos y el área 

comprendida por el floema son tejidos parenquimatosos. En las células 

parenquimatosas de las hojas se pueden encontrar cloroplastos para la 

fotosíntesis. (Parker R., 2000, p. 59) 

Audesirk,T., Audesirk, G., & Byers, B. E. (2003) consideran que el tejido 

parenquimático, integra la mayor parte del cuerpo de las plantas jóvenes. 

Sus funciones incluyen fotosíntesis, soporte y almacenamiento. p. 470. 

Ilustración 10Ilustración 10 
Esquema del Tejido 

Parenquimático; además del 
colénquima, xilema, floema y 

epidermis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulos
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Plastidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal
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De acuerdo a Cervantes M. y Hernández M. (2011) el tejido parenquimático 

se origina de meristemas primarios. Consiste de células de forma más o 

menos poliédrica, que en ocasiones dejan entre si espacios intercelulares. 

p. 193  

Curtis H., et al. (2008) señalan que, además de la fotosíntesis, las células 

parenquimáticas desempeñan numerosas funciones, que pueden incluir el 

almacenamiento de sustancias. p. 850  

Entre sus variedades se encuentran los siguientes: 

2.2.4.1. Parénquima Clorofílico 

Inciarte M. et al. (2002) expresan que la mayor 

parte del interior de las hojas está ocupada por 

un parénquima especializado en realizar la 

fotosíntesis, que también está presente en los 

tallos verdes: el mesófilo o parénquima 

clorofílico o de asimilación. p. 314 

Realiza la fijación del carbono mediante la fotosíntesis, por lo que se 

localiza debajo de la epidermis, donde puede penetrar bien la luz. Sus 

células presentan la forma descrita como típica de la célula parenquimatosa 

y están provistas de abundantes cloroplastos, que varían en número y 

forma de unas especies a otras y, en ciertos momentos, pueden contener 

almidón. Este parénquima está muy desarrollado en las hojas, donde puede 

adquirir dos formas. Existe también parénquima clorofílico en otros órganos 

accidentalmente expuestos a la luz, como tubérculos que salen a la 

superficie. (Paniagua R. et al.  2002, p. 799) 

2.2.4.2. Parénquima Aerífero o Aerénquima 

En las plantas acuáticas o en las que crecen en lugares aislados, quedan 

espacios enormes entre cada célula, de este modo se conduce el aire y los 

gases por los tejidos interiores de la planta, cuyo problema es la falta de 

Ilustración 11. Parénquima 
clorofílico y la epidermis. 
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aireación. En ciertos casos, las células adquieren una forma estrellada para 

hacer mayores los espacios aeríferos. (Paniagua R. et. al., 2002, p. 799) 

Inciarte M. et al. (2002)  afirman que entre las 

células del parénquima quedan amplios 

espacios que contienen aire y mejoran los 

intercambios de gases. En los vegetales 

acuáticos hay parénquimas aeríferos que 

sirven como flotadores. p. 314 

2.2.4.3. Parénquima reservante 

Los parénquimas reservante presentan un 

núcleo poco visible y queda rechazado en el 

contorno celular. Las células tienen paredes 

delgadas y presentan pequeños espacios 

intercelulares, aunque puede ocurrir que 

también se acumulen sustancias en la pared 

celular primaria, como la celulosa, por lo que 

se produce un gran aumento del grosor. Lo más característico, es la 

vacuola central en la que se acumulan materiales de reserva en forma 

sólida o líquida. La función de reserva es ejercida por parénquimas muy 

diversos, situados en una serie de órganos de la planta: cotiledones, 

médula del tallo y tubérculos. Los productos almacenados son muy 

diversos, el más frecuente y abundante es el almidón, se observa en la 

mayoría de las células parenquimatosas, incluidas las del sistema vascular, 

tallo, raíz, frutos y semillas. (Paniagua R. et. al., 2002, p. 799) 

2.2.4.4. Parénquima acuífero 

Algunas plantas de climas secos poseen un parénquima almacenador de 

agua. Estas células son de gran tamaño, muestran paredes sutiles, 

carecen de cloroplastos y poseen una gran vacuola rodeada de una 

estrecha banda de citoplasma. La vacuola contiene mucílagos (sustancia 

Ilustración 12. Parénquima 
aerífero, en donde se observa 
las cavidades aéreas entre las 

células del parénquima. 

Ilustración 13. Parénquima de 
reserva 
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orgánica de textura viscosa, semejante a la 

goma, que contienen algunos vegetales) que 

embeben el agua, reteniéndola para soportar 

la sequía. (Paniagua R. et. al., 2002, p. 799) 

Inciarte M. et al. (2002) indican que el 

parénquima puede especializarse también en 

el almacenamiento de agua (muchas plantas 

de ambientes secos presentan parénquimas 

acuíferos). p. 314 

2.2.5. Tejido vegetal conductor o vascular 

Las plantas, como en los animales, necesitan un 

sistema de transporte por las mismas razones 

generales. El cuerpo de cualquier planta contiene 

tantos tejidos que la difusión (paso de sustancias 

a través de la membrana celular) no bastaría 

para llevar líquidos y las sustancias disueltas en 

ellos hasta todas las células que los necesitan. 

(Villee C., et al. 1987, p. 633) 

Los tejidos vasculares están formados por células de conducción 

especializadas, fibras de sostén y células parenquimáticas que almacenan 

alimento y agua. Hay dos tipos de tejido vascular en las plantas: el xilema, 

que conduce agua y sales disueltas; y el floema, que conduce nutrientes 

disueltos como azúcares. (Curtis H., Barnes N., Schnek A. y Flores G. 2000 

p. 968) 

Los tejidos conductores, floema y xilema, están formados por células 

parenquimáticas que almacenan alimento y agua; y también por células de 

conducción y fibras de sostén. (Curtis, H., & Schnek, A. 2008, p.856) 

Cervantes M. y Hernández M. (2011) manifiestan que el tejido conductor se 

especializa en transportar diversos materiales dentro de la planta como: 

Ilustración 15. Tejido 
conductor: xilema y 

floema 

Ilustración 14 Parénquima 
acuífero 
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agua, sales minerales y carbohidratos. Pueden ser de dos clases: xilema y 

floema. p. 194 

Es un error común pensar que el xilema transporta agua hacia arriba y el 

floema conduce azúcares hacia abajo; si se considera las distintas 

conformaciones de las planta, es evidente que el agua a menudo también 

debe ser transportada lateralmente, a lo largo de un zarcillo o incluso hacia 

la base de la planta, como ocurre en las ramas del sauce llorón o en la 

papa. (Curtis H. et al. 2008. p. 856) 

2.2.5.1. Xilema 

De acuerdo a Villee C., et al. (1987) indican que el xilema, a diferencia del 

floema, consta de células muertas y huecas, dispuestas extremo con 

extremo. p. 635 

El xilema o leño es el tejido conductor encargado del transporte de la savia 

bruta. La pared celular de estas células se va engrosando con lignina, 

(sustancia dura e impermeable) lo que provoca su muerte. Por esta razón, 

las células adultas son elementos muertos con su interior hueco, son 

auténticos tubos que pueden llegar a medir varios metros. El xilema ayuda 

también al soporte mecánico del vegetal. A medida que el vegetal envejece, 

las células acompañantes del xilema mueren y los vasos leñosos antiguos 

dejan de transportar la savia. Este xilema no conductor que se va 

acumulando en el centro del tronco y de las grandes raíces es el duramen y 

constituye un componente esquelético. (Inciarte M. et al., 2002, p. 318) 

Las células especializadas del xilema conducen agua y sales minerales 

desde las raíces a otras partes del cuerpo de la planta (Curtis H. et al. 2000 

p. 970) 

El xilema conduce agua y minerales disueltos desde las raíces hasta tallos y 

hojas. Es un tejido vegetal complejo compuesto de cuatro tipos celulares 

distintos en las plantas: traqueidas, células parenquimatosas y fibras. Dos 

de los cuatro tipos celulares presentes en el xilema – traqueidas y 
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elementos de vaso –conducen agua minerales. Además de estas células, el 

xilema también contiene células parenquimatosas, que realizan funciones 

de almacenamiento, y fibras, que dan sostén. (Villee C., Solomon E., Berg 

L. y Martín D. 1998. p. 679) 

2.2.5.2. Floema 

El floema es un tejido vascular especializado en el transporte de productos 

fotosintéticos desde las hojas hacia todas las partes del cuerpo de la planta. 

El principal tipo celular del floema es la célula cribada, la cual se la 

denomina así por la presencia de paredes celulares perforadas  - las placas 

cribadas – en cada uno de sus extremos permite el paso de materiales de 

una a otra célula. El floema, está vivo y activo, es importante hacer notar 

que el transporte floemático no necesariamente es descendente, sino 

ascendente o transversal de acuerdo al vegetal. (Villee C., et al. 1987, p. 

634) 

De acuerdo a Curtis H. et al. (2000) las células de conducción del floema, 

transportan los productos de la fotosíntesis, principalmente en forma de 

sacarosa (C12H22O11, azúcar común o de mesa), desde las hojas a las 

células no fotosintéticas de las plantas. p.970 

Está representado por las células cribosas o vasos liberianos que son 

células vivas que pierden su núcleo al alcanzar la madurez, pero preservan 

su citoplasma. En el floema, el citoplasma de todas las células se comunica 

a través de pequeñas perforaciones de la pared celular, las cuales 

constituyen la criba. Así, las células o vasos cribosos permiten el transporte 

del alimento disuelto en el agua hacia las células de la planta. El agua y las 

sustancias nutritivas forman la savia elaborada que circula desde las hojas 

hasta todos los órganos del vegetal. (Cervantes M. y Hernández M., 2011, 

p. 195) 
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2.2.6. Tejido vegetal secretor 

En general, las diferenciaciones glandulares aparecen con una de estas dos 

finalidades: 

1) Resolver las propias necesidades metabólicas de la planta; o 

2) Facilitar la relación con otros organismos, como sucede en los pétalos de 

las flores cuyas células epidérmicas vierten gotitas de secreción que se 

difunden a la atmósfera y constituyen el perfume. 

En el primer caso la planta se libera de productos metabólicos de desecho y 

se puede hablar de excreción, mientras que en el segundo se liberan 

sustancias que han sido producidas para ser utilizadas, por lo que puede 

hablarse de secreción. Cualquiera que sea la finalidad de la glándula, las 

glándulas o tejidos secretores pueden ser: 

2.2.6.1. Tejidos secretores externos: Tricomas glandulares 

Al hablar de los tricomas y sus funciones, se ha mencionado que hay pelos 

glandulares.  

En la génesis de los tricomas glandulares se 

observa que las células epidérmicas se van 

dividiendo hasta constituir uno o varios estratos 

de células de sostén, sustentantes o colectoras 

y, en la parte más apical, una célula o varias 

células terminales secretoras. La estructura de 

las células de los tricomas glandulares es muy 

variable. En general, las células sustentantes presentan una gran vacuola y 

poseen una pared primaria atravesada por numerosos plasmodesmos. Las 

células secretoras contienen abundante retículo endoplasmático – liso y 

rugoso – y numerosas vesículas y mitocondrias. (Paniagua R. et. al., 2002, 

p. 870) 

 

Ilustración 16.Esquema de un 
Tricoma Gladular 
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2.2.6.2. Tejidos secretores internos 

Junto a las secreciones celulares que se producen en los tricomas 

glandulares, y que son vertidas al exterior de la planta, existen otras células 

glandulares cuyos productos permanecen en el interior de la planta.  

Estas células constituyen los tejidos secretores internos y pueden 

encontrarse: 

1) Aisladas, como las células diseminadas en el mesófilo de las hojas;  

2) Formando hileras o grupos voluminosos; o  

3) Formando bolsas, canales o conductos secretores.  

La secreción puede encontrarse de dos formas:  

a) Acumulada en el interior de las células, como en los tubos laticíferos; o 

b) Extracelularmente, en el interior de un canal o de una actividad que 

queda rodeada por las células secretoras, como los conductos resiníferos. 

(Paniagua R. et. al., 2002, p. 870) 

 

2.3. RECURSOS NATURALES VEGETALES EN DONDE LOS TEJIDOS 

VEGETALES SON DE MÁS FÁCIL LOCALIZACIÓN Y 

OBSERVACIÓN A TRAVÉS DEL MICROSCOPIO 

Para reforzar los conocimientos acerca de los tejidos vegetales a 

continuación se indican las plantas en donde se localizan y se pueden 

observar los diferentes tipos de tejidos. 

Cabe señalar que para realizar las respectivas prácticas de laboratorio y 

llevar a cabo la observación de los diferentes tipos de tejidos vegetales, los 

colorantes más indicados para un mejor análisis son: el verde de malaquita 

y la fenolftaleína, esto debido a que funcionan de mejor manera en 

muestras vegetales. 
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2.3.1. TEJIDO MERISTEMÁTICO: Meristemas apicales 

El tejido meristemático, es un tejido de crecimiento, el cual se encuentra en 

constante división. Los meristemos apicales se encargan del crecimiento 

en longitud del vegetal; y los meristemos laterales se ocupan del 

crecimiento en circunferencia de la planta. Siendo así, a los meristemos 

apicales se los puede encontrar con mayor facilidad en las partes jóvenes 

de las plantas tales como: ápices de tallos, raíces y yemas. 

Los vegetales en donde se los halla para su observación  son:  

- Raíces de cebollas 

- Bulbo interno de la cebolla.  

- En la parte interna de la col 

- En tallos jóvenes del perejil. 

 

2.3.2. TEJIDO PROTECTOR: EPIDERMIS, ESTOMAS Y PELOS 

URTICANTES 

El tejido protector constituye la cubierta externa de las plantas y su principal 

función es proteger al vegetal contra los agentes externos que amenazan 

su normal desarrollo. En este tejido se diferencian dos tipos: el tejido 

epidérmico, formado por células vivas  y se encuentra recubriendo todas 

las partes del cuerpo primario de la planta, posee además estructuras 

como: estomas, tricomas y pelos; y el tejido suberoso, también conocido 

como súber o corcho, este tejido está constituido por células muertas, es 

un tejido protector secundario que se halla en la periferia de los tallos y 

raíces leñosos. 

El tejido epidérmico se lo puede encontrar con mayor facilidad en la 

epidermis de: 

- Cebolla 

- Tomate 

- Yuca 
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- Tallo del tabaco 

Las plantas que contienen mayor número de estomas en sus hojas, son: 

- Lirio 

- Escancel 

- Geranio 

Los vegetales, en donde se observan fácilmente los pelos urticantes son: 

- Naranjilla 

- Borraja 

- Ortiga  

- Geranio 

 

2.3.3. TEJIDO DE SOSTÉN: FIBRAS DE ESCLERÉNQUIMA Y 

CÉLULAS PÉTREAS 

El tejido de sostén está constituido por células con paredes celulares 

gruesas que aportan una gran resistencia mecánica a las plantas y en 

ocasiones aparecen reforzadas con lignina (Sustancia natural que forma 

parte de la pared celular de muchas células vegetales, a las cuales da 

dureza y resistencia), es por ello que este tejido se lo encuentra 

principalmente en tallos y raíces. Existen dos tipos de tejido de sostén: el 

colénquima, presenta células vivas engrosadas pero no lignificadas, este 

tejido brinda resistencia y flexividad al vegetal; y el esclerénquima consta 

de células muertas, se lo halla en órganos y tejidos adultos, proporciona 

rigidez y dureza a la planta. Se diferencian dos tipos de células en este tipo 

de tejido: las fibras de esclerénquima (son células alargadas) y las células 

pétreas (presentes como células poligonales y muy lignificadas). 

Las plantas que se puede utilizar para observar a las fibras de 

esclerénquima son: 
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- Agave o Maguey 

- Wuicundo 

- Sábila  

- Cactus 

- Apio 

- Perejil 

- Acelga 

A las células pétreas se las encuentra en: 

- Pulpa de la pera 

- Pulpa de la sandía  

- Avellana 

- Nuez 

 

2.3.4. TEJIDO PARENQUIMÁTICO: PARÉNQUIMA DE RESERVA 

El tejido parenquimático está formado por células vivas y con abundantes 

vacuolas, conserva su capacidad de dividirse. El parénquima se localiza en 

la médula y corteza de los tallos y raíces, en las hojas, flores y partes 

carnosas de los frutos. Este tejido se clasifica en parénquimas: clorofílicos, 

acuíferos, aeríferos y parénquimas de reserva. 

Específicamente al parénquima de reserva se lo encuentra en la pulpa de 

tubérculos como: 

- Papa 

- Yuca 

- Papachina 

- Camote 

 

2.3.5. TEJIDO CONDUCTOR: XILEMA 

Los tejidos conductores se encargan de la distribución de las sustancias y 

nutrientes por toda la planta. Se distinguen dos tipos de tejidos 

http://www.ecured.cu/index.php/Par%C3%A9nquima
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conductores: el xilema, es el tejido conductor de agua y sales minerales 

disueltas (sabia bruta) de las plantas; y el floema, es el tejido encargado del 

transporte de las sustancias sintetizadas en la fotosíntesis (sabia 

elaborada) y de su reparto por todas las células de la planta. 

Cabe indicar que para poder observar las fibras de esclerénquima con 

mayor claridad, previamente hay que dejar al vegetal reposar en un 

recipiente con colorante líquido de color intenso. 

Las plantas en donde se puede observar al xilema son: 

- Apio 

- Perejil 

- Tallo de rosa 

- Tallo de flor cartucho 

De acuerdo a lo indicado anteriormente, es importante indicar además, lo 

concerniente a los recursos naturales vegetales. 

3. LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES COMO TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

3.1. Definición de los recursos naturales vegetales  

Recurso es todo elemento que puede brindar utilidad al hombre. Para un 

adecuado desarrollo innovador tecnológico, es necesario conocerlos 

recursos con los que cuenta la humanidad, sean estos naturales, culturales 

o científicos, ya que cualquiera de ellos es viable de ser empleado 

benéficamente. (Cruz A, 2008) 

Los recursos naturales vegetales corresponden a los elementos disponibles 

que existen en el medio ambiente y que son los que satisfacen nuestras 

necesidades. Algunos de ellos se usan en forma directa y otros se utilizan 

como materias primas para fabricar otros productos. (Habinger C. y Cuéllar 

M., 2006, p. 171) 
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Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, 

susceptible de ser aprovechado en su estado natural por el ser humano 

para la satisfacción de sus necesidades. Esto significa que para que los 

recursos naturales sean útiles, no es necesario procesarlos, por ejemplo, 

mediante un proceso industrial. Al mismo tiempo, los recursos naturales no 

pueden ser producidos por el hombre. 

3.2. Importancia de Recursos naturales vegetales 

La diversidad vegetal es un recurso esencial para el bienestar humano. A lo 

largo de la historia las plantas han proporcionado alimento, fibras, 

materiales para la construcción, medicinas, combustibles y muchos otros 

productos para satisfacer múltiples necesidades de las poblaciones rurales 

y urbanas. (Riquez S., 2012) 

Conforme a Cruz A. (2008) Los recursos naturales vegetales constituyen la 

base material para el desarrollo de las sociedades humanas, ya que 

representan la materia prima indispensable para la producción agrícola e 

industrial. 

De acuerdo a Marcano J. (2010) indica que en general todos los recursos 

naturales son indispensables para el ser humano debido a que implican la 

supervivencia del hombre, su conservación es de fundamental importancia 

para mantener los procesos ecológicos esenciales que garantizan la vida.  

3.3. Recursos naturales vegetales en la educación 

3.3.1. Definición 

Los recursos naturales son materiales didácticos que representan ayudas 

educativas para facilitar su percepción de manera que su presentación 

reiterada facilite el aprendizaje. Una vez que empieza a utilizarse el material 

didáctico en el quehacer educativo, la escuela tradicional le ajusta a sus 

intereses con la finalidad exclusiva de facilitar la retención y evitar el olvido 

de los aprendizajes. 

https://nuestrosrecursosnaturales.wordpress.com/tag/biodiversidad
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Complementariamente, la influencia sobre los sistemas receptores de cada 

estudiante produce respuestas, se sugiere que en las prácticas educativas 

exista la presentación reiterada de estímulos, con la finalidad de que 

garanticen un aprendizaje. Este aprendizaje en términos de conocimiento 

implica un nivel exclusivamente sensorial. (Borja G., 2009) 

3.3.2. Recursos naturales vegetales como material de apoyo 

para el docente 

Según lo manifiestan Willard y Spackman (2005) La experiencia personal 

puede enriquecer el proceso de razonamiento al servir como base para un 

conocimiento empático. Por otra parte, esto ayuda al profesional a entrar en 

el mundo vital de otra persona mediante el razonamiento. p. 144 

3.3.3. Recursos naturales vegetales como material de apoyo 

para el estudiante 

Los recursos naturales vegetales representan un medio motivador para que 

el estudiante adquiera aprendizajes significativos. 

De acuerdo a la concepción de Borja G. (2009) indica que las personas 

aprenden a partir de la experiencia. 

Al partir de la experiencia, el docente debe forjar un espacio físico en donde 

los estudiantes puedan desenvolverse activamente y construir sus propios 

conocimientos a partir de las experiencias. 

Se propone como un espacio físico, utilizado como laboratorio natural, 

destinado al aprendizaje de los estudiantes. Su finalidad es generar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que le permitan al 

estudiante participar en proyectos productivos vinculando la teoría con la 

práctica. (López H., 2011) 

Educar para la vida, involucra dejar que el alumno experimente y en función 

con estas experiencias hacer que actúe y piense a su manera, según las 

conclusiones y valoraciones a las que haya llegado; en consecuencia, el 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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docente debe cumplir un papel secundario y el ambiente escolar debe 

propiciar los espacios necesarios de modo que esté libre de restricciones y 

obligaciones paralizantes como existía en la escuela tradicional; además los 

estudiantes deben contar con los recursos naturales vegetales necesarios 

para relacionarlos con los contenidos teóricos y alcanzar el máximo 

aprendizaje. (Borja., 2009) 

3.4. Laboratorio de Biología (Ciencias Naturales) 

3.4.1. Definición, Objetivo e Importancia del Laboratorio 

Existen varios tipos de laboratorio (de biología, química, farmacia, física, 

entre otros), pero en esta ocasión, se referirá al laboratorio escolar de 

biología, que es el local utilizado en las instituciones educativas para la 

realización de observaciones, experimentación e investigaciones biológicas 

sencillas que complementen, reafirman y facilitan la comprensión de los 

temas tratados en clase. (Gama A., 2007, p.31) 

Debido a la importancia que tiene el laboratorio escolar de biología, se 

destacan algunas normas y cuidados, que pretenden evitar problemas o 

accidentes causados por ignorancia o descuido de los estudiantes; también 

procuran ayudar a preservar el material de laboratorio, así como apoyar al 

docente a lograr un mejor aprovechamiento de las actividades realizadas en 

éste. (Gama A., 2007, p.31) 

3.4.2. Principales normas de seguridad y bioseguridad del 

laboratorio 

Las normas generales de seguridad y bioseguridad para laboratorios, están 

dirigidas a todas aquellas personas cuyas actividades tienen relación con el 

trabajo de laboratorio, en donde es necesario observar medidas y 

precauciones para evitar accidentes, manejar correctamente los incidentes, 

o para minimizar sus consecuencias. Algunas de estas normas representan 

la información básica para adoptar las medidas de seguridad durante el 

tiempo de trabajo y de permanencia en el laboratorio, que debemos aplicar 

por el bien propio y el bien común, estimulando el conocimiento de las 



49 
 

precauciones de seguridad. El laboratorio, es un lugar que contiene 

materiales e instalaciones que pudiesen ser peligrosas, por tal motivo es 

importante conocer las normas de seguridad y bioseguridad que se aplican 

en éste. 

La seguridad en el laboratorio es compromiso y responsabilidad, tanto del 

profesor como del estudiante. Cualquier actividad en un laboratorio tiene 

riesgos potenciales y los usuarios deben estar alerta a estos riesgos para 

evitar accidentes, los cuales pueden ocurrir en cualquier momento. Es 

necesario conocer ciertas normas de seguridad, como las siguientes: 

- Estar atento a las instrucciones de tu profesor o profesora sobre el uso de 

todo tipo de materiales y equipo. 

- Usar siempre bata de laboratorio. 

- No jugar, empujarse o correr dentro del laboratorio. 

- Mo probar ni oler sustancia alguna, a no ser que lo indique tú profesor o 

profesora. 

- No dejar destapados los frascos de las sustancias después de usarlos. 

- Lavarse las manos antes y después de manipular el equipo, los equipos o 

especímenes. Procura no tocarte los ojos y la boca hasta que te hayas 

lavado las manos. De preferencia usa guantes. 

- Usar equipo especial cuando se trabaje con materiales corrosivos, tóxicos e 

inflamables (bata especial, guantes y lentes). 

- Conocer la ubicación del equipo de emergencia (botiquín, extintor, lavabo, 

etcétera) y cómo usarlo. Nunca trabajar solo, sin supervisión. 

- Si se trabaja con sustancias tóxicas o inflamables es mejor usar pantalones 

y zapatos cerrados. 

- Si se percibe un olor extraño, el derrame de una sustancia o una conducta 

irresponsable, avisar inmediatamente a tu profesor o profesora. 

- Al terminar de trabajar recoger el material y limpiar las mesas. (Campos. et 

al., 2003, p. 39) 

Las normas de bioseguridad que existen en muchos laboratorios del mundo 

se presentan bajo las denominaciones de manuales o recomendaciones de 
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bioseguridad y no como reglamento, y esto se debe a que en todo momento 

los responsables del funcionamiento de un laboratorio están obligados a 

despertar y estimular, en el personal a su cargo, la necesidad de adoptar las 

normas de bioseguridad que aseguran, en el desempeño de sus labores, la 

protección de sí mismos y de los miembros de la comunidad. Las normas 

de bioseguridad que se deben aplicar en un laboratorio, son las siguientes: 

 Quitarse los guantes siempre que vaya a abrir puertas, atender los 

teléfonos, prender y apagar los interruptores de luz. De esa forma, se 

evita la contaminación de aquellas superficies y protege su salud y de 

las demás personas.  

 Antes de salir del laboratorio, lavarse las manos siempre. 

 Se debe lavar por separado, la ropa que se ha utilizado en el 

laboratorio.  

 Jamás pipetear con la boca. La simple colocación de la pipeta en la 

boca, lo coloca a usted en riesgo, pues puede conducir para su 

organismo, partículas potencialmente infectantes. Además de eso, al 

pipetear con la boca usted podrá aspirar o hasta incluso tragar 

sustancias toxicas, carcinogénicas o contaminadas por agentes 

infecciosos. Utilice equipamientos auxiliares para pipetear, como las 

peras de succión. 

 Evita que las mangas, pulseras, etc. estén cerca de las llamas o de 

maquinaria eléctrica en funcionamiento y llevar recogido el cabello.  

 Cúbrete la piel que pudiera resultar expuesta a salpicaduras, roces u 

objetos expulsados. No se debe llevar pantalones cortos, faldas o 

sandalias en el laboratorio. 

 Prohibido fumar, comer o beber en el laboratorio: hacer esto en el 

mismo ambiente donde se manipulan materiales y fluidos biológicos 

como la sangre, suero, orina o cualquier secreción, además de 

constituir una falta de higiene, representa un riesgo para infectarse de 

alguna enfermedad. 

 Adicione el ácido, de apoco y cuidadosamente, sobre el agua siempre 

que vaya a hacer diluciones. A medida en que la mezcla se vaya 
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calentando usted debe esperar el enfriamiento para continuar 

adicionando ácido. Nunca coloque agua sobre el ácido pues el exceso 

de calor producido por esa mezcla puede romper el recipiente y cortarlo 

o quemarlo a usted, además de provocar corrosión de superficies.  

 

4. VALORACIÓN PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

4.1. PRUEBA 

Una prueba constituye un estímulo o reactivo ante el cual se pone a prueba 

a los/as sujetos para que evidencien o manifiesten, algunas de sus 

características o conductas (la posesión de una habilidad, el dominio de un 

conocimiento) (Villegas E., 2011, p. 157) 

Lewis R. (2003) manifiesta que una prueba es cualquier instrumento 

utilizado para evaluar la conducta o el desempeño de una persona. p.474 

4.2. PRE PRUEBA Y POS PRUEBA  

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al tratamiento. Este diseño ofrece una ventaja, 

hay un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo con las 

variables dependientes antes del estímulo. Es decir, hay un seguimiento del 

grupo; este diseño es muy adecuado para el establecimiento de relaciones 

entre la variable dependiente y la variable independiente. (Toro y Parra, 

2006, p. 152) 

Castro A. (2004) considera que este diseño consiste en que a un grupo (G) 

se le aplica una prueba previa (O1) al estímulo o tratamiento experimental; 

después se le administra el tratamiento (X) y finalmente se le aplica una 

prueba posterior (O2) al tratamiento. p. 17 

El modelo pre – experimental casi siempre consta de tres etapas:  

1. Administrar una prueba preliminar para medir la variable dependiente;  
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2. Aplicar el tratamiento experimental “X” a los sujetos; 3. Administrar una 

pos prueba que mida o través la variable dependiente. (León I. y Garrido J., 

2007, p. 104) 

Entonces el modelo pre – experimental usado en la presente investigación 

está basado en tres pasos; en primer lugar se aplica una pre prueba a un 

grupo de estudiantes que conforman la muestra estudiada sobre los 

contenidos que se están investigando que nos ayude a determinar el grado 

de conocimientos de los estudiantes por la temática; en segundo lugar, a 

esta muestra se le aplica un taller sobre la misma temática investigada y 

tercero a esta misma muestra se le aplica una pos prueba con la finalidad 

de contrastar con la pre prueba inicial y comparar si el nivel de 

conocimientos adquiridos por los estudiantes incrementó o se mantuvo y 

con ello comprobar la eficacia de la aplicación del taller. 

Para Lewis (2003) estas pruebas tienen la función diagnóstica de identificar 

dificultades específicas en el aprendizaje de una materia. p. 117 

La confiabilidad de una prueba puede medirse matemáticamente 

correlacionando los puntajes obtenidos en diferentes aplicaciones de dicha 

prueba, o con los de una prueba equivalente o también dividiendo la prueba 

en dos mitades y correlacionando los puntajes de ambas partes. (Hurtado y 

Toro, 2007, p. 101) 

4.3. RELACIÓN ENTRE PRE PRUEBA Y POS PRUEBA 

La pre y pos prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de pruebas califican a un 

grupo de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba 

se aplica a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre Prueba 

evalúa antes del lanzamiento del estudio y la Pos Prueba después del 

lanzamiento del estudio. 

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 
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conocimientos del contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o 

capacitación a los participantes se les entrega la pos prueba; para 

responder a la misma serie de cuestiones, o un conjunto de preguntas de 

dificultad similar. La comparación de los participantes después de las 

pruebas y las puntuaciones a las pruebas de pre-calificaciones le permite 

ver si el curso fue un éxito en los participantes, si aumentó el conocimiento 

en la formación.  

Las pruebas son instrumentos o herramientas que se utilizan para medir y 

cambiar. Si el instrumento es defectuoso, no se pueden medir con precisión 

los cambios en los conocimientos. Una válida y fiable pre y pos prueba debe 

estar bien escrita y con preguntas claras. (Gómez J., 2012) 

5. TALLER EDUCATIVO / PEDAGÓGICO 

5.1. Definición 

El Taller Pedagógico es una metodología educativa que les permite a los 

estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus 

destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los valores 

humanos, eliminar distracciones, las tareas sin sentido, no la evaluación 

formativa, aprender – haciendo, ejecutar una clase diferente, dinámica, 

divertida,  participativa, elevar la autoestima, y practicar la democracia, 

escuchar activamente a sus compañeros  en cada sesión.  

Es la realización de un conjunto de actividades teórico – prácticas que un 

equipo de educandos ejecuta en forma coordinada alrededor de un tema 

concreto, con el objetivo de encontrar y crear alternativas de solución a los 

problemas surgidos en el tratamiento de las dificultades de los educandos, 

favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la creatividad, la productividad 

y la inventiva. 

Para que el Taller Educativo sea más eficiente se requieren unos 

lineamientos que se describen a continuación: 

- El acompañamiento de todos en cada actividad. 

- La colaboración de los miembros del grupo. 
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- La participación horizontal de los estudiantes en la construcción del 

conocimiento. 

- La autodeterminación para el desarrollo del taller. 

- La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al 

contenido. 

Los participantes cumplirán entre otras funciones las siguientes: 

- Escuchar en forma activa a cada uno de los miembros del grupo. 

- Captar y aprovechar las ideas y opiniones de cada uno de los 

participantes. 

- Dar el crédito necesario y oportuno a las expresiones proferidas por 

los integrantes del taller. 

- Tener claras las funciones de él y de los demás, para contribuir y 

participar en forma activa del taller educativo. 
 

(Ardila H. 2005, p. 24) 

5.2. Importancia 

Ardilla H. (2005) indica que en el Taller Educativo se busca que cada uno 

de los participantes fortalezcan sus habilidades para la toma de decisiones, 

identificar recursos, fortalecer el trabajo en grupo y el autoaprendizaje 

permanente. p. 15. 

La aplicación de los talleres educativos es importante porque representan 

un refuerzo de las temáticas tratadas, además en su desarrollo propician la 

participación activa individual y colectiva del grupo de estudiantes.  

 

6. MODELO DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

6.1. Coeficiente de Correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) mide el grado de asociación 

lineal entre dos variables medidas en escala de intervalo o de razón, 

tomando valores entre -1 y +1. Valores de (r) próximos a +1, indicarán una 
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fuerte asociación lineal positiva; en cambio valores de (r) próximos a -1, 

indicarán una fuerte asociación lineal negativa; y valores de (r) próximos a 0 

indicarán no asociación. (Pedrosa H. y Dicovskyi L. 2006. p. 55) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) mide el grado de asociación 

lineal entre dos variables cuantitativas, tomando valores entre – 1 y +1. Los 

valores próximos a +1 indican una fuerte asociación lineal positiva (a 

medida que aumenta los valores de una de las dos variables, aumentan los 

de la otra); los valores próximos a -1 indican una fuerte asociación lineal 

negativa (a medida que aumentan los valores de una de las dos variables, 

disminuyen los de la otra); los valores próximos a 0 indican que no existe 

asociación lineal entre las variables. (Sábado, 2009, p. 94) 

6.2. Interpretación del coeficiente de correlación 

A la hora de interpretar el coeficiente de correlación de Pearson tenemos 

que analizar por una parte el signo y, por otra, la magnitud del coeficiente. 

6.2.1. Estudio del signo 

Si el signo de un coeficiente de correlación es positivo quiere decir que a 

valores altos de la variable X le corresponden valores altos de la variable Y; 

y a valores bajos de la variable X le corresponden valores bajos de la 

variable Y. O lo que es lo mismo, que a medida que crece el valor de X 

crece el valor de Y. Esta relación es la que se observa entre las variables 

salario y satisfacción en el trabajo. Cuando el signo del coeficiente de 

correlación es negativo, la relación entre las dos variables es la inversa. Es 

decir, a valores altos de X le corresponden valores bajos de Y, y a valores 

bajos de X le corresponden valores altos de Y. O lo que es lo mismo, que a 

medida que crece el valor de X decrece el valor de Y. (Garrido y 

Estramiana, 1995, p.161) 

6.2.2. Estudio del valor numérico 

Según lo indican Garrido y Estramiana (1995) El coeficiente de correlación 

de Pearson oscila entre -1 y +1. Cuanto más se aleja de 0 el valor del 
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coeficiente y más se acerca a -1 y +1 mayor será la relación lineal entre las 

dos variables. p.161 

6.3. Cálculo del coeficiente de correlación de Pearson 

Uno de los problemas prácticos que se plantean es decidir cuándo se puede 

considerar que entre dos variables hay una asociación lineal y, en caso de 

que la asociación lineal exista, cuál es su fuerza. En las observaciones 

experimentales, es difícil que dos variables tengan una asociación lineal 

perfecta. En este caso, si se representan los datos correspondientes a las 

variables en un diagrama de puntos, dibujarían una línea recta perfecta. 

Pero esto es excepcional: lo habitual es que esta asociación, aunque exista, 

no sea tan perfecta. El coeficiente de correlación lineal de Pearson permite 

estudiar la fuerza de asociación lineal entre dos variables, pero no es una 

medida de la pendiente de la recta, puede haber datos con un coeficiente 

de correlación lineal alto, pero con una pendiente pequeña. Este coeficiente, 

cuando se calcula a partir de datos muestrales, suele denotarse por r. 

(Álvarez R., 2007, p. 562) 

Para que el cálculo de r a partir de los datos experimentales se pueden 

utilizar varias fórmulas, una de las más utilizadas es la siguiente: 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

r = coeficiente de correlación lineal de Pearson 

N = número de la muestra  

X = valores del pre test 

Y = valores del pos test 

Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del valor de 

una de ellas conociendo el valor de la otra variable. Los coeficientes de 

correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos 

sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué 

medida se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su 

magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 

indica que no existe relación entre las variables; los valores (1 son 

indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, 

crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

(Suárez M, 2010) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

+0,01 a +0,19 Correlación positiva muy baja 

+0,2 a +0,39 Correlación positiva baja 

+0,4 a +0,69 Correlación positiva moderada 

+0,7 a +0,89 Correlación positiva alta 

+0,9 a +0,99 Correlación positiva muy alta 

+1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

(Suárez M, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en esta investigación se presentan a continuación: 

 

 Materiales de Oficina.  

(Perforadora, lápiz, cinta, esferos, borrador, engrampadora, etc.) 

 Materiales de Fotografía  

(Cámara Digital). 

 Materiales de Producción y Reproducción de Textos. 

(Papel A4, Impresora). 

 Materiales Didácticos, Repuestos y Accesorios.  

(Proyector multimedia, computadora portátil, parlantes). 

 Materiales de Consulta  

(Libros y bases de Datos). 

 Bienes Materiales e Inmuebles 

 (Escritorio, sillas, etc). 

 Materiales Informáticos 

(Sistemas Informáticos, Servicios informáticos). 

 Materiales de Laboratorio de Biología  

(Microscopio, portaobjetos, cubreobjetos, lancetas, colorantes). 

 Material Natural  

(Muestras de vegetales). 

Tipo de enfoque cualitativo 

El presente trabajo investigativo se caracterizó por presentar un enfoque 

cualitativo en razón que permitió realizar una descripción con un nivel de 

profundidad significativo acerca de una realidad temática dentro del ámbito 

socio – educativo, la misma que se relacionó con la aplicación de los 

recursos naturales vegetales para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

Este proceso cualitativo permitió la definición del problema a investigarse, 
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realizar un diseño del trabajo, plantear estrategias adecuadas con miras a la 

recopilación de datos, posterior análisis de los resultados y realizar un 

informe sobre la validación de la  información. 

Tipo De Estudio (Longitudinal) 

Un estudio de investigación longitudinal es el que involucra al menos dos 

mediciones a lo largo de un seguimiento; debido a que todo estudio de 

cohortes tiene este número de mediciones, la del principio y la del final del 

seguimiento.  

En este contexto el presente trabajo investigativo fue de tipo longitudinal, 

porque se inició del desarrollo de dos talleres.  

El primero relacionado a: Los recursos naturales vegetales para el 

aprendizaje de los tejidos vegetales; y el segundo taller: Ciclo de prácticas 

de laboratorio utilizando los recursos naturales vegetales para identificar los 

diferentes tejidos vegetales; y luego la aplicación de una pre prueba y pos 

prueba a cada taller al mismo grupo de estudiantes los mismos que 

permitieron validar la propuesta planteada con la utilización del método de 

correlación de Pearson y así  valorar la efectividad de la propuesta 

tendiente a fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales mediante la 

utilización de los recursos naturales vegetales, en los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica, paralelo “A”. 

 TIPO DE DISEÑO pre experimental 

El presente trabajo de investigación se caracterizó por ser de tipo pre 

experimental debido a que se analizó una sola variable y prácticamente no 

existió ningún grupo de control.  

Así mismo no existió la manipulación de la variable independiente.  

Por tal motivo este diseño posibilitó la aplicación de los dos talleres y con 

ellos el desarrollo de una pre prueba antes de la aplicación del taller y una 

posprueba luego de la aplicación del taller respectivamente en cada taller. 
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Para valorar la efectividad de la alternativa planteada como técnica 

didáctica se aplicó a los estudiantes un pre test antes del desarrollo del 

taller y una posprueba luego de aplicado el taller. 

Se compararon los resultados de los test aplicadas utilizando el coeficiente 

de correlación de Pearson (r), aplicando la siguiente fórmula: 

 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

Simbología: 

N=Número de integrantes de la población. 

∑  Suma de puntuaciones de X. 

∑  Suma de puntuaciones de Y. 

∑   Suma de X2. 

∑     Suma de Y2. 

MÉTODOS  

Durante el desarrollo de la investigación, y en relación a los objetivos 

planteados, se emplearon diferentes métodos, procedimientos y técnicas, 

de tal manera que permitieron obtener resultados, conclusiones y 

recomendaciones en concordancia con la realidad temática. Los métodos  

utilizados fueron: el método científico, el cual se utilizó en todo el proceso 

investigativo, como es en la formulación del problema y definición del 

trabajo investigativo, cuya explicación se sustentó científicamente en el 

marco teórico, el mismo que hizo referencia a la aplicación de los recursos 

naturales vegetales para el aprendizaje de los tejidos vegetales; mediante la 

aplicación del  método analítico  se realizó un análisis que posibilitó 

comprender e interpretar la información obtenida en la prueba de 

diagnóstico y en las pre pruebas y pos pruebas, para posteriormente 
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presentar los resultados obtenidos en la discusión. Así mismo, este método 

fue de gran utilidad para hacer el análisis correspondiente de los resultados, 

a través de la elaboración de tablas y gráficos, que permitieron visualizar los 

resultados obtenidos; el método descriptivo, con el que  se efectuó la 

explicación de los resultados y la formulación de conclusiones; con el 

método inductivo se estableció la problematización; además, de la 

construcción de los instrumentos para la recolección de la información; el 

método deductivo permitió comprobar y contrastar los objetivos que se 

plantearon para ser investigados; igualmente, permitió establecer el 

problema a investigar ¿De qué manera la utilización de los recursos 

naturales VEGETALES como técnica DIDÁCTICA facilita el aprendizaje de 

LOS TEJIDOS vegetales en los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica Paralelo ”A”, de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. Periodo 2013 – 2014? 

TÉCNICAS 

La técnica que se aplicó en la investigación fue la encuesta y como 

instrumento de recolección de la información, el cuestionario, dirigido al 

diagnóstico de la realidad temática, la pre prueba y pos prueba que fueron 

aplicados antes y después del desarrollo de cada taller; lo que permitió 

recopilar información que fue de utilidad para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población que se consideró para la presente investigación fue de: 35 

estudiantes de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Población Total 

Estudiantes del Noveno Grado de Educación 

General Básica, paralelo “A”, de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja 

 

35 
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PROCESO METODOLÓGICO 

 Determinación del diseño de investigación 

La investigación respondió a un tipo de enfoque cualitativo debido a que 

previamente se aplicó un diagnóstico del aprendizaje a cerca de los tejidos 

vegetales, para determinar las dificultades, carencias o necesidades, que se 

presentaron en los estudiantes. 

Con la información recopilada se planteó un diseño pre – experimental que 

contribuyó a fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales en base a la 

aplicación de los recursos naturales vegetales mediante el desarrollo de los 

talleres.  

Se procedió a teorizar el objeto de estudio del aprendizaje. Posteriormente 

se realizó el diagnóstico de las dificultades y carencias del aprendizaje en 

relación a los tejidos vegetales mediante la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. Se concretó la 

aplicación de los recursos naturales vegetales como técnica didáctica para 

fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales. Delimitada la aplicación de 

los recursos naturales vegetales como técnica didáctica se procedió a su 

aplicación mediante el desarrollo de dos talleres.  

Los talleres que se propusieron abordaron las siguientes temáticas: 

Taller 1: Utilización de los recursos naturales vegetales como técnica 

didáctica 

Taller 2: Ciclo de prácticas de laboratorio utilizando los recursos naturales 

vegetales para identificar los diferentes tejidos vegetales. Para valorar la 

efectividad de la alternativa empleada como herramienta didáctica se 

administró a los estudiantes una pre prueba antes del desarrollo del taller y 

una post prueba luego de aplicado el mismo. Posteriormente se compararon 

los resultados de las pruebas aplicados utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). 
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f. RESULTADOS 

 

- Resultados del diagnóstico: 

Objetivo 

 Diagnosticar las necesidades, dificultades, obstáculos y obsolescencias 

que se presentan en el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

Pregunta N°1: 

1. Señale la definición correcta sobre tejidos vegetales. 

Cuadro 1 

Opciones F % 

Formados por una sola célula. 5 18 

Conjunto de células eucariotas. 18 64 

Conjunto de células procariotas. 5 18 

TOTAL 28 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Noveno Gradode Educación General Básica   
de la Unidad   Educativa Anexa A La Universidad Nacional De Loja 

 Responsable: María Elena Agila Hidalgo 
 
 

 

 

 

18% 

64% 

18% 

Gráfico 1 

Formadas por una sola
célula.

Conjunto de células
eucariotas.

Conjunto de células
procariotas.



65 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cuando se habla de los tejidos vegetales se alude a aquel conglomerado de 

células con una misma condición, que se hallan unidas unas con otras de 

forma sólida y perdurable con el fin de formar grupos macizos o laminares, 

con una misión en común; es decir, son grupos de células que se asemejan 

en referencia a su forma y función, que se fusionan para desarrollar 

exactamente la misma función. Cada uno de los tejidos vegetales se 

constituye por células denominadas eucariotas de naturaleza vegetal. 

(Santaella L., 2014) 

Luego de haber aplicado la encuesta, en un 64% de los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica, paralelo “A”, posee un 

conocimiento limitado en torno a la definición de tejidos vegetales y en un 

36% no cuentan con un sustento teórico adecuado en cuanto a la definición 

de tejidos vegetales; por lo que se puede evidenciar que no tienen 

conocimientos básicos para el estudio de los tejidos vegetales; esto indica 

que los estudiantes presentan un déficit de conocimientos, por falta de la 

profundización de la temática. 

El proceso de enseñanza aprendizaje no se desarrolla de manera eficiente 

en la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, por lo 

tanto los conocimientos de los estudiantes son insuficientes, motivo por el 

cual se recomienda hacer uso de los recursos naturales vegetales para 

poder afianzar la teoría con la práctica y con ello los estudiantes los asocien 

y logren una mayor comprensión de los conocimientos, en cuanto a la 

temática de tejidos vegetales. 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/comun/


66 
 

2. Mediante qué material su docente imparte sus clases sobre tejidos 

vegetales. 

Cuadro 2 

OPCIONES F % 

Diapositivas 7 21% 

Papelógrafos 17 50% 

Recursos Naturales 3 8% 

Otros  7 21% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Noveno Grado de Educación General  
  Básica de la Unidad Educativa Anexa A La Universidad Nacional De Loja 
 Responsable: María Elena Agila Hidalgo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes deben saber elegir los materiales didácticos para lograr en los 

estudiantes aprendizajes verdaderos; para enseñar las ciencias naturales, 

específicamente los contenidos sobre tejidos vegetales, es necesario hacer 

uso del material natural vegetal (como raíces, tallos, hojas, frutos, entre 

otros) para reforzar los aprendizajes teóricos adquiridos en el aula de clases 

(Habinger C. 2006. p. 206) 

Educar para la vida, involucra dejar que el alumno experimente y en función 

con estas experiencias, actúe y piense a su manera, según las conclusiones 

y valoraciones a las que haya llegado; en consecuencia, el docente debe 

cumplir un papel secundario y el ambiente escolar debe propiciar los 

21% 

50% 

8% 

21% 

Gráfico 2  

Diapositivas

Papelógrafos

Recursos
Naturales

Otros
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espacios necesarios de modo que esté libre de restricciones, como existían 

en la escuela tradicional; además, los estudiantes deben contar con los 

recursos naturales vegetales necesarios para relacionarlos con los 

contenidos teóricos y alcanzar el máximo aprendizaje. (Borja G., 2009) 

De acuerdo a la encuesta aplicada, los estudiantes en un 50% manifiestan 

que los docentes utilizan papelógrafos para explicar sus clases sobre tejidos 

vegetales; en un 21% utiliza diapositivas y tan solo en un 8% aplica los 

recursos naturales vegetales para explicar los contenidos sobre los mismos. 

Con ello se determinó que los contenidos estudiados, respecto a los tejidos 

vegetales no están bien afianzados, debido a que los recursos naturales 

vegetales nos son utilizados correctamente; y de acuerdo a lo expresado 

por los autores anteriores, para que haya un aprendizaje significativo los 

estudiantes deben ver y manipular cosas reales; y estar en contacto físico 

con estos para lograr un verdadero aprendizaje. 

3. Con las técnicas de enseñanza que aplica su docente comprende 

los contenidos sobre tejidos vegetales. 

Cuadro 3  

OPCIONES F % 

Si  8 29% 

No  20 71% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Noveno Grado de Educación General  
 Básica de la Unidad Educativa Anexa A La Universidad Nacional De Loja 
 Responsable: María Elena Agila Hidalgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El docente debe hacer adaptaciones de distintas técnicas de enseñanza y la 

selección adecuada de las mismas, de acuerdo con la estructura de la 

disciplina, las características e intereses del estudiante y las condiciones 

que ofrece el ambiente para que el aprendizaje sea el óptimo. (Willard y 

Spackman, 2005, p. 43) 

Conforme a los datos obtenidos en la encuesta aplicada se tiene que en un 

71% de los estudiantes no alcanzan una compresión total de los contenidos 

sobre los tejidos vegetales mediante las técnicas de enseñanza aplicadas 

por su docente; y, en un 29% indican que si comprenden los conocimientos 

sobre tejidos vegetales. 

Lo cual refleja que las técnicas de enseñanza utilizadas por el docente son 

insuficientes para lograr una comprensión total y satisfactoria en los 

estudiantes sobre los tejidos vegetales. 

4. El material didáctico que utiliza su docente es suficiente para 

afianzar la teoría con la práctica con respecto a los tejidos 

vegetales. 

Cuadro 4 

OPCIONES F % 

Si 9 32% 

No  19 68% 

TOTAL 28 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Noveno Grado de Educación General  
   Básica de la Unidad Educativa Anexa A La Universidad Nacional De Loja 
 Responsable: María Elena Agila Hidalgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando 

la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos, definiciones, habilidades, actitudes y destrezas. Para enseñar y 

aprender sobre tejidos vegetales es necesario hacer uso de los recursos 

naturales vegetales para utilizar este material tanto en el aula de clases 

como en el laboratorio y con ello logra relacionar la teoría con la práctica 

consiguiendo aprendizajes significativos en los estudiantes. (De la Cruz J. 

2010) 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica se evidencia que en un 67% señalan que el 

docente no hace uso del material suficiente para consolidar la teoría con la 

práctica en relación a los tejidos vegetales; mientras que en un 33% se 

indica que el docente si utiliza el material necesario para afianzar la teoría 

con la práctica. 

Esto indica que el material didáctico que el docente utiliza para impartir los 

contenidos sobre los tejidos vegetales no es el adecuado para lograr una 

vinculación entre la teoría y la práctica y con ello no se logran aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES PARA EL 
APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES 

 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

TALLER 1.- Los recursos naturales vegetales para el aprendizaje de los 

tejidos vegetales. 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 14 de octubre del 2014 

Período: 15H00pm a 16H00pm 

Nro. De estudiantes: 35 

Coordinador investigador: María Elena Agila Hidalgo. 

Recursos: Computadora portátil, Proyector multimedia, recursos naturales 

vegetales, papelógrafos, imágenes. 

Nª x Y X2 Y2 XY 

1 4 7 16 49 28 

2 5 6,5 25 42,25 32,5 

3 4,5 8,75 20,25 76,5625 39,375 

4 4 5,5 16 30,25 22 

5 5,5 9,8 30,25 96,04 53,9 

6 4 6,5 16 42,25 26 

7 4,25 7,5 18,0625 56,25 31,875 

8 4 6,5 16 42,25 26 

9 3,5 7,75 12,25 60,0625 27,125 

10 2,5 6 6,25 36 15 

11 3,5 7 12,25 49 24,5 

12 3 7 9 49 21 

13 4,5 8,5 20,25 72,25 38,25 

14 3 7 9 49 21 

15 3,75 7 14,0625 49 26,25 

16 4,5 8 20,25 64 36 

17 5 8 25 64 40 
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18 4,75 8 22,5625 64 38 

19 4 6,5 16 42,25 26 

20 5 8,5 25 72,25 42,5 

21 4,5 9,25 20,25 85,5625 41,625 

22 3,5 7,25 12,25 52,5625 25,375 

23 3,5 7,5 12,25 56,25 26,25 

24 4 7,5 16 56,25 30 

25 2,5 8,25 6,25 68,0625 20,625 

26 4,5 8 20,25 64 36 

27 1,5 6,5 2,25 42,25 9,75 

28 5,5 9,25 30,25 85,5625 50,875 

29 3,75 7,5 14,0625 56,25 28,125 

30 5 7,5 25 56,25 37,5 

31 3,25 6,5 10,5625 42,25 21,125 

32 2,75 5,5 7,5625 30,25 15,125 

33 3,75 7 14,0625 49 26,25 

34 3 6,5 9 42,25 19,5 

35 3,5 7 12,25 49 24,5 

 ∑X=136,75 ∑Y=258,3 ∑X2=561,6875 ∑Y2=1941,415 ∑XY=1027,9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como en otros organismos, la unidad estructural y funcional básica de las 

plantas es la célula. Las plantas evolucionaron varios tipos de células, 

cada una especializada para cumplir funciones particulares. Las células de 

las plantas están organizadas en tejidos. Un tejido es un grupo de células 

que forman una unidad estructural y funcional. Los tejidos simples están 

compuestos solo de un tipo de célula, mientras que los tejidos complejos 

tienen dos o más tipos de células. (Solomon et al. 2013, p. 709) 

La medida de la variabilidad entre la pre prueba y la pos prueba, luego de 

aplicar el taller denominado: Los recursos naturales vegetales para el 

aprendizaje de los tejidos vegetales, calculada mediante el coeficiente de 

correlación Lineal de Pearson fue de +0,60. 

El signo del valor del coeficiente de correlación Pearson obtenido (+0,60) es 

positivo, indicando que la aplicación del taller sobre los recursos naturales 

vegetales para el aprendizaje de los tejidos vegetales, resultó 

medianamente efectivo para profundizar el estudio de esta temática.  El 

valor resultante (correlación positiva moderada), indica una mediana 

participación de los estudiantes en el desarrollo del primer taller; del 

mismo modo, en el gráfico de dispersión adjunto, se observa una línea 

ascendente de izquierda a derecha indicando una correlación lineal 

positiva entre la pre prueba y la pos prueba. 
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TALLER 2.- Ciclo de prácticas de laboratorio utilizando los recursos 

naturales vegetales para identificar los diferentes tejidos vegetales. 

DATOS INFORMATIVOS 

Fecha: 12 de noviembre del 2014 

Período: 09H00am a 11H00am 

Nro. De estudiantes: 35 

Coordinador investigador: María Elena Agila Hidalgo. 

Recursos: Materiales de Laboratorio, recursos naturales vegetales. 

Nª X Y X2 Y2 XY 

1 4,5 8 20,25 64 36 

2 3,75 9 14,0625 81 33,75 

3 4,75 8 22,5625 64 38 

4 3,5 7,25 12,25 52,5625 25,375 

5 4,5 9,25 20,25 85,5625 41,625 

6 3 6 9 36 18 

7 4,5 9 20,25 81 40,5 

8 3,75 8 14,0625 64 30 

9 4 7 16 49 28 

10 4,5 8,5 20,25 72,25 38,25 

11 4,5 8 20,25 64 36 

12 5 9 25 81 45 

13 5,5 9,5 30,25 90,25 52,25 

14 3,75 8 14,0625 64 30 

15 4,75 9 22,5625 81 42,75 

16 4,5 8 20,25 64 36 

17 5 7 25 49 35 

18 4,5 7,5 20,25 56,25 33,75 

19 5,5 9 30,25 81 49,5 

20 3,75 8,5 14,0625 72,25 31,875 

21 4 8 16 64 32 

22 4,5 8,5 20,25 72,25 38,25 

23 5 9 25 81 45 

24 4,5 8 20,25 64 36 

25 3,75 7 14,0625 49 26,25 
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26 4 6 16 36 24 

27 5 8,5 25 72,25 42,5 

28 5 8 25 64 40 

29 4,5 9 20,25 81 40,5 

30 3,75 8 14,0625 64 30 

31 4,5 9 20,25 81 40,5 

32 5,5 7 30,25 49 38,5 

33 5,5 10 30,25 100 55 

34 4,5 8,5 20,25 72,25 38,25 

35 3,75 7,5 14,0625 56,25 28,125 

 

∑X=155,25 ∑Y=285,5 ∑X2=701,8125 ∑Y2=2358,125 ∑XY=1276,5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los recursos naturales vegetales son aquellos recursos que se encuentran 

en la naturaleza, sin sufrir alteraciones por el hombre; se debe conocer que 

para la enseñanza de los diferentes tipos de tejidos vegetales, es 

fundamental hacer uso del método experimental (y realizar las respectivas 

prácticas de laboratorio) haciendo uso de las distintas plantas que forman 

parte de los recursos naturales vegetales para realizar la observación y 

análisis de los diferentes tipos de tejidos. (Spackman. 2005. p. 184) 

La medida de la variabilidad entre la pre prueba y la pos prueba, luego de 

haber aplicado el segundo taller denominado:  Ciclo de prácticas de 

laboratorio utilizando los recursos naturales vegetales para identificar los 

diferentes tejidos vegetales; calculada mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson fue de +0,51. 

El signo del valor del coeficiente de correlación Pearson (+0.51) fue positivo 

lo cual indica que el desarrollo del segundo taller resultó medianamente 

positivo como técnica didáctica, para fortalecer el aprendizaje sobre los 

tejidos vegetales. 

El valor resultante (correlación positiva moderada), indica una mediana 

participación de los estudiantes en el segundo taller; así mismo, en el 

gráfico de dispersión se observa una línea de izquierda a derecha indicando 

una correlación lineal positiva entre la pre prueba y la pos prueba. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos se procedió 

a la valoración global de los mismos con la finalidad de identificar la validez 

de la alternativa propuesta como lo es: los recursos naturales vegetales 

como técnica didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

Como resultado del diagnóstico realizado a los estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica con respecto a la temática de tejidos 

vegetales, se determinó que el 36% de los estudiantes no poseen una 

concepción clara respecto a los mismos; ya que como manifiesta Escaso et 

al. (2010) a la hora de estudiar los distintos tejidos que se pueden encontrar 

en una planta, hay que tener en cuenta que una de las características de las 

células vegetales es su pared rígida, que restringe su crecimiento y su 

capacidad de variar la forma y tamaño a lo largo de la vida de la planta. 

De acuerdo al criterio de Vargas E. 1997 manifiesta que el uso de las cosas 

reales (como los recursos naturales vegetales) en la enseñanza posee 

muchas ventajas, ya que el contacto con las mismas producirán 

aprendizajes más significativos; y en cuanto a la muestra de estudiantes 

investigados, manifiestan que no se hace uso de los recursos naturales 

vegetales para el aprendizaje de los tejidos vegetales, sino que son 

sustituidos por otros mecanismos de aprendizaje como: papelógrafos, 

diapositivas, entre otros; y por ende no se logran los conocimientos 

requeridos respecto a los tejidos vegetales. La teoría con la práctica están 

íntimamente vinculadas (debido a que al practicarse ambas a la par, se 

complementan y con ello se logra mayores aprendizajes por parte de los 

educandos); es importante comprender que el desarrollo de prácticas de 

laboratorio utilizando los recursos naturales vegetales, contribuyen a la 

comprobación de los contenidos  adquiridos por los estudiantes en las aulas 

de clase; además, el uso de las plantas, constituye un medio didáctico y 

motivacional para el aprendizaje de la temática estudiada y fomenta de esta 

manera un aprendizaje activo, en donde el estudiante podrá desarrollar 

habilidades y destrezas en el trabajo del laboratorio, a través de la 
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observación, manipulación de los recursos naturales vegetales logrando 

aprendizajes significativos en cuanto a tejidos vegetales; y a su vez les 

permitirá identificar los implementos de laboratorio (como microscopios, 

portaobjetos, cubreobjetos, lancetas, vasos de precipitados, entre otros) y 

conocer su funcionamiento y utilidad en el desarrollo experimental. 

En este contexto, el 67% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 

material que es utilizado para vincular la teoría con la práctica con respecto 

a la temática de tejidos vegetales es insuficiente, lo cual repercute 

negativamente en el aprendizaje de esta temática, lo que determina que los 

estudiantes no desarrollen habilidades ni destrezas en el trabajo dentro del 

laboratorio; además, de no conocer el equipo con el que cuenta el 

laboratorio. 

Cabe señalar que, la investigación fue dirigida a 35 estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

MATRIZ DE LOS RESULTADOS DE LA PRE Y POS PRUEBA 

 
 

 
PREGUNTAS 

 
PRE PRUEBA 

 

 
POS PRUEBA 

OPCIONES OPCIONES 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

Conoce las principales normas de 
seguridad del laboratorio. 

 

17% 

 

83% 

 

89% 

 

11% 

Su docente ha realizado prácticas de 
laboratorio utilizando recursos 
naturales para enseñar los tejidos 
vegetales. 

 

26% 

 

74% 

 

94% 

 

6% 

Ha realizado alguna práctica de 
laboratorio para observar la estructura 
del tejido Meristemático. 

 

17% 

 

83% 

 

83% 

 

17% 

Ha observado el tejido epidérmico a 
través de un microscopio. 

 

26% 

 

74% 

 

88% 

 

12% 
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Identifica con que recurso natural 
vegetal se observa de mejor manera 
al tejido de sostén (fibras de 
esclerénquima y las células pétreas). 

 

20% 

 

80% 

 

83% 

 

17% 

Conoce el procedimiento para 
observar el tejido parenquimático. 

 

14% 

 

86% 

 

94% 

 

6% 

Ha observado con el microscopio los 
estomas y graficado a los mismos. 

 

23% 

 

87% 

 

97% 

 

3% 

Ha observado con el microscopio las 
fibras de esclerénquima y las ha 
esquematizado. 

 

6% 

 

94% 

 

94% 

 

6% 

Identifica qué materiales y sustancias 
se utilizan para la observación del 
tejido conductor. 

 

0% 

 

100% 

 

91% 

 

9% 

 

El aprendizaje de los tejidos vegetales mediante la aplicación de los 

recursos naturales vegetales, se pudo constatar mediante la aplicación de la 

pre prueba y la pos prueba. 

Posterior al análisis de los resultados de la pre prueba, se pudo evidenciar 

que el 100% de la muestra investigada manifiestan no identificar los 

materiales y sustancias a utilizar para observar el tejido conductor; el 94% y 

87% expresan no haber observado los estomas, ni las fibras de 

esclerénquima, respectivamente en un microscopio; de igual forma el 86% 

indican que desconoce el procedimiento para observar el tejido 

parenquimático; el 83% de los estudiantes no conocen las principales 

normas de seguridad que rigen al laboratorio; el 83% de la muestra 

encuestada indican que no se han realizado prácticas de laboratorio para 

observar al tejido Meristemático; el 80% de los estudiantes no identifican los 

recursos naturales vegetales en donde se puede apreciar de mejor manera 

al tejido de sostén; así mismo, el 74% manifiestan que no se realiza 

prácticas de laboratorio, utilizando los recursos naturales vegetales; y, 

finalmente en un 74% manifiestan que no han observado al tejido 

epidérmico a través de un microscopio. 
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Luego de haber aplicado el taller y realizado el análisis correspondiente de 

los resultados dela pos prueba, se puede evidenciar que, los porcentajes 

varían, demostrando un cambio positivo. Con ello se tiene que, el 89% de 

los estudiantes encuestados manifiestan que si conocen las normas de 

seguridad que rigen un laboratorio experimental, con lo cual se comprueba 

un descenso en el porcentaje en comparación con la pre prueba; en cuanto 

a si su docente ha realizado prácticas de laboratorio utilizando los recursos 

naturales vegetales para enseñar tejidos vegetales, se tiene que en un 94% 

de los estudiantes afirman que si se han realizado tales prácticas, lo cual 

indica un aumento positivo en el porcentaje en relación la pre prueba; así 

mismo luego de la aplicación del segundo taller se demuestra que los 

estudiantes tienen un cambio positivo en cuanto a los resultados obtenidos 

en la pre prueba, demostrando que los estudiantes poseen los 

conocimientos teórico – prácticos necesarios, con respecto a la temática de 

los tejidos vegetales. 
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Matriz de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación 

lineal de Pearson del primer y segundo taller. 

 

Al aplicar la pre prueba, antes de desarrollar el taller sobre los recursos 

naturales vegetales y la pos prueba luego del taller, la variación entre las 

dos pruebas calculadas con el coeficiente de correlación de Pearson, 

generó resultados con signo positivo, que dependieron del nivel de 

participación durante el desarrollo del taller, valor positivo que confirma la 

mediana efectividad de la aplicación de los recursos naturales vegetales 

como técnica didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

 

 

 

 

 

TALLERES APLICADOS 

 

VALORACIÓN CON EL 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

Taller 1: Los recursos naturales vegetales 

para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 (   )       

 

Taller 2: Ciclo de prácticas de laboratorio 

utilizando los recursos naturales vegetales 

para identificar los diferentes tejidos 

vegetales. 

 (   )       
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h. CONCLUSIONES 

 

 

a) En relación a la prueba de diagnóstico, realizada para 

concretar el problema a investigar, se pudo comprobar 

que: 

 

 La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

escenario del trabajo de investigación, no cuenta con un 

laboratorio de Biología con implementos y reactivos necesarios 

para la ejecución de las distintas prácticas que permitan reforzar 

la teoría con la práctica. 

 

 Los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

no tienen una concepción clara de tejidos vegetales, con respecto 

a su definición, importancia y clasificación (tejidos meristemáticos, 

protectores, conductores, parenquimáticos, de sostén, de 

conducción y secretores). 

 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Ciencias Naturales 

en los estudiantes del Noveno Grado de Educación General 

Básica, no se utilizan los recursos naturales vegetales (por 

ejemplo: raíces, tallos, hojas, frutos) como técnica didáctica para 

enseñar tejidos vegetales. 

 

 

b) En relación a la aplicación de la alternativa, se pudo 

verificar que: 

 

 Los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica,  

indican no conocer las principales normas de seguridad que se 

deben aplicar en el desarrollo del trabajo experimental. 
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 Los estudiantes investigados, señalan que no han realizado 

prácticas de laboratorio utilizando los recursos naturales vegetales 

(como: raíces, tallos, hojas, flores o frutos) para la identificación 

de los distintos tejidos vegetales y que esta temática fue trabajada 

en forma teórica en el aula de clases. 

 

 Los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica, 

no identifican en qué tipo de recursos naturales vegetales se logra 

observar claramente los distintos tejidos vegetales, por lo que no 

reconocen las estructuras que presentan los diferentes tejidos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

a) En relación a la prueba de diagnóstico, se sugiere que: 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja, realizar las gestiones necesarias 

para implementar con los materiales y reactivos necesarios al 

laboratorio de Biología, con el fin de reforzar los conocimientos 

teóricos con el trabajo experimental en los estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica. 

 

 Capacitar permanentemente a los docentes de Ciencias 

Experimentales, mediante cursos o talleres, en donde se utilicen 

los recursos naturales vegetales como raíces, tallos, hojas, flores 

o frutos; con el fin de incentivar el uso de los recursos naturales 

del medio, para la enseñanza aprendizaje de los tejidos vegetales. 

   

b) En relación a la aplicación de la alternativa 

 

 Realizar prácticas de laboratorio continuamente, con los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica, 

utilizando los recursos naturales vegetales (raíces, tallos, hojas, 

flores y frutos) con la finalidad de afianzar los contenidos teóricos 

mediante el desarrollo de la técnica experimental. 

 

 Identificar con precisión las diferentes especies vegetales en 

donde se puede observar con mayor facilidad los diferentes 

tejidos con la finalidad de reconocer las estructuras celulares que 

presentan los mismos. 
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a. TEMA 

LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES  COMO TÉCNICA 

DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES EN 

LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA PARALELO “A” EN LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 

ACADÉMICO 2013 – 2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. Realidad temática  

Para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

b.2. Delimitación de la realidad temática 

a.- Delimitación temporal 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013 – 

2014. 

b.- Delimitación institucional 

La investigación se la realizará en la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, ubicada en la Ciudad de Loja en las calles 

Pío Jaramillo Alvarado y Reinaldo Espinosa, la institución fue creada el 28 

de septiembre de 1971, mediante resolución del H. Consejo Universitario 

de la Universidad Nacional de Loja, como establecimiento anexo a la 

entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. El 

Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento del primer 

curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante 

Resolución Nº 95 del 29 de enero de 1972; inicialmente la institución se 

llamó Colegio Experimental Universitario Manuel Cabrera Lozano, este 

nombre fue adoptado con el fin de inmortalizar la memoria de quien fue el 

primer graduado de Doctor en Ciencias de la Educación el Doctor Manuel 

Cabrera Lozano, pero la institución educativa en virtud de un acuerdo 

ministerial firmado en julio de 2011, cambio de nombre a Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja (UNL). 

La Institución Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja tiene 

como fin la formación de bachilleres con sólidas bases científico – 

tecnológicas y axiológicas con el fin de brindar a la sociedad profesionales 

que contribuyan al desarrollo de la sociedad. 

Actualmente cuenta con 1597 estudiantes, 782 de los cuales se encuentran 

cursando sus estudios en octavo, noveno y décimo grado de Educación 

General Básica. 
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La planta docente la integran a la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja está conformada por 80 docentes. 

La estructura administrativa que dirige a la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja está conformada por un Rector Dr. Franklin 

Sánchez, una Vicerrectora Lic. Silvana Castro, una secretaria Ing. Maribel 

Jaramillo y un inspector general Dr. José RiofrÍo. 

La unidad educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja cuenta con 

oficinas para el rectorado y vicerrectorado y departamentos de planificación 

y administración; existen cuatro bloques de aulas, un sistema de biblioteca, 

laboratorios de química y biología, salón de actos sociales, espacios 

verdes, además cuenta con todos los servicios básicos, canchas 

deportivas, instalaciones que pertenecen al Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, ya que es un 

establecimiento educativo anexo a la misma.   

 

b.3. Delimitación de beneficiarios 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 35 

estudiantes que cursan el noveno grado de Educación General Básica 

paralelo “A”. 

  

b.4. Situación de la realidad temática 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó un test (anexo 

1), dirigida a 35 estudiantes del noveno grado de Educación General 

Básica estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 Un 64% de los estudiantes del noveno grado de educación general 

básica, paralelo “A” tienen un conocimiento limitado en torno al concepto de 

tejidos vegetales. Lo cual indica que los contenidos explicados por la 

docente son insuficientes para lograr una comprensión concreta y precisa 

sobre tejidos vegetales por lo que se recomienda a la docente hacer uso de 

los recursos naturales vegetales para poder contrastar la teoría con la 

práctica y con ello los estudiantes asocien estos y logren una mayor 

comprensión de los contenidos. 
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 De los estudiantes encuestados, en un 50% manifiestan que los 

docentes utilizan papelógrafos para impartir las clases sobre tejidos 

vegetales y en un 21% de otros materiales como el análisis del libro de 

trabajo para el estudio de los mismos, con ello se puede evidenciar que las 

clases se tornan netamente teóricas y no se promueve la investigación en 

los estudiantes lo que limita el aprendizaje de los contenidos sobre tejidos 

vegetales; por tal motivo se recomienda a la docente utilizar los recursos 

naturales vegetales como material didáctico para que los estudiantes 

puedan adquirir aprendizajes relevantes sobre esta temática. 

 Según el análisis de los criterios de los estudiantes del noveno grado de 

educación general básica expresan en un 57% que no les parece 

interesante la forma de impartir sus clases la docente, sobre tejidos 

vegetales debido a que las clases se tornan tediosas por la falta de material 

didáctico utilizado y por la falta de comprensión de los contenidos, 

provocando un nivel bajo de aprendizajes sobre tejidos vegetales; por lo 

cual es necesario que la docente implemente recursos naturales vegetales 

para afianzar la teoría explicada y con ello los estudiantes adquieran un 

nivel de aprendizaje significativo y contribuir a una retención significativa de 

los contenidos adquiridos por los estudiantes. 

 En un 71% de los estudiantes encuestados manifiestan que comprenden 

en parte los contenidos sobre tejidos vegetales explicados por su docente 

porque su explicación se apoya en carteles o diapositivas y con esto 

entienden los contenidos sobre tejidos vegetales pero conociendo los 

resultados de la primera pregunta se evidencia que no existe una 

comprensión precisa respecto a los tejidos vegetas por lo que se infiere 

que no hay una comprensión adecuada del objeto de estudio, mientras que 

en un 29% indican que no hay una aplicación adecuada de técnicas de 

aprendizaje lo cual les inhibe a adquirir aprendizajes concretos sobre los 

contenidos de tejidos vegetales lo cual dificulta a potenciar los aprendizajes 

dentro del proceso educativo. Por lo cual es necesario que el docente 

aplique técnicas adecuadas que se relacionen con la temática tejidos 

vegetales para con ello lograr en los estudiantes aprendizajes precisos 

sobre los mismos. 
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 Mediante el análisis de la última pregunta planteada en la encuesta 

sobre el material didáctico utilizado por su docente es el suficiente para 

afianzar la teoría con la práctica con respecto a los tejidos vegetales, se 

puede determinar que en un 67% de los estudiantes indican que los 

materiales utilizados por la docente no es suficiente para afianzar la teoría 

con la práctica lo que conlleva a que los estudiantes no desarrollen una 

habilidad experimental y carezcan de los conocimientos concretos y 

necesarios para el desarrollo del proceso educativo. Lo cual estimula a una 

carencia de aprendizajes por parte de los estudiantes respecto a los tejidos 

vegetales y haya un fundamentación clara sobre estos contenidos. Por lo 

cual es necesario que la docente haga uso de los recursos naturales 

vegetales para que con ello relacione la teoría con la práctica y haya se 

pueda afianzar los contenidos teóricos y con ello estimular a la 

participación de los estudiantes en el proceso educativo. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

¿De qué manera la utilización de los recursos naturales VEGETALES como 

técnica DIDÁCTICA facilita el aprendizaje de LOS TEJIDOS vegetales en 

los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica Paralelo 

”A”, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Periodo 2013 – 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica a través de un test que se aplicó, 

mediante el cual se logró diagnosticar las dificultades y carencias que se 

presentan en cuanto a la utilización de los recursos naturales vegetales 

como técnica didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales con los 

estudiantes del noveno grado de Educación General Básica, paralelo “A”. 

Debido a la importancia que representa la aplicación de los recursos 

naturales vegetales como técnica didáctica para fortalecer el aprendizaje 

de los tejidos vegetales. 

Para lo cual se desarrollarán talleres en donde se realizará 

experimentalmente la utilización de los recursos naturales vegetales como 

técnica didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales con la 

participación de los estudiantes, de esta manera se pretende dar un aporte 

significativo e importante con el fin de contribuir a l solución de 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 diferente 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.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar los recursos naturales vegetales para fortalecer los 

aprendizajes sobre los tejidos vegetales con los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica, paralelo “A”, en la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Periodo académico 2013 – 2014.  

 

Objetivos Específicos 

 Comprender los niveles de aprendizaje en los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica Paralelo “A” sobre 

los tejidos vegetales. 

 Diagnosticar las dificultades, carencias, obsolescencias y 

necesidades que se manifiestan en el aprendizaje sobre los 

tejidos vegetales. 

 Crear modelos para la utilización de los recursos naturales 

vegetales para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 Aplicar los recursos naturales vegetales como técnica didáctica 

para optimizar y fortalecer el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 Valorar la efectividad de los recursos naturales vegetales como 

técnicas didácticas para fortalecer el aprendizaje de los tejidos 

vegetales. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

CONTENIDOS 

1. TEJIDOS 

1.1. Definición 

1.2. Importancia 

1.3. Tipos 

1.3.1. TEJIDOS ANIMALES 

1.3.1.1. Tejido Epitelial 

1.3.1.2. Tejido Conjuntivo 

1.3.1.3. Tejido Muscular 

1.3.1.4. Tejido Nervioso 

1.3.2. TEJIDOS VEGETALES 

1.3.2.1. Tejido vegetal de crecimiento 

1.3.2.1.1. Meristemas Apicales o  Primarios 

1.3.2.1.2. Meristemas Laterales o Secundario 

1.3.2.2. Tejido protector o Tegumentario 

1.3.2.2.1. Tejidos epidérmicos 

1.3.2.2.2. Tejidos suberosos 

1.3.2.3. Tejido vegetal de sostén o Tejidos Mecánicos 

1.3.2.3.1. Colénquima 

1.3.2.3.2. Esclerénquima  

1.3.2.3.3. Fibras de esclerénquima 

1.3.2.3.4. Esclereidas o células pétreas  

1.3.2.4. Tejido vegetal parenquimático 

1.3.2.4.1. Parénquima asimilador o Clorofílico 

1.3.2.4.2. Parénquima Aerífero o Aerénquima 

1.3.2.4.3. Parénquima reservante.  

1.3.2.4.4. Parénquima secretor o acuífero 

1.3.2.5. Tejido vegetal conductor 

1.3.2.5.1. Xilema 

1.3.2.5.2. Floema 
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1.3.2.6. Tejido vegetal secretor 

1.3.2.6.1. Células epidérmicas 

1.3.2.6.2. Bolsas Lisígenas y Cavidades esquizógenas 

1.3.2.6.3. Tubos laticíferos 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES  

2.1. Aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 Define que es tejido vegetal. 

 Indique la importancia de los tejidos para el funcionamiento de 

las plantas. 

 Enumere los tipos de tejidos vegetales. 

2.2. Aprendizaje de la importancia de los tejidos vegetales 

 Identifique la importancia de los tejidos vegetales 

 Reconozca la importancia de tejidos vegetales para la vida 

 Explique la importancia de los tejidos vegetales en la 

educación. 

2.3. Aprendizaje de los tipos de tejidos vegetales  

 Enumere los tipos de tejidos vegetales 

 Describa la diferencia entre los tipos de tejidos vegetales 

 Contraste a los tipos de tejidos vegetales e indique sus 

diferencias y semejanzas. 

2.4. Aprendizaje de las definiciones de los tipos de tejidos 

vegetales 

 Defina al tejido vegetal de crecimiento 

 Indique la definición de Tejido vegetal de sostén 

 Mencione una definición de tejido vegetal parenquimático 

 Señale la definición de tejido vegetal conductor 

 Defina la tejido vegetal secretor 

2.5. Aprendizaje de la estructura de los tipos de tejidos vegetales 

 Describa la estructura del tejido vegetal Meristemático 

 Indique como es la estructura del tejido vegetal Meristemático 

 Dibuje la estructura del tejido vegetal de sostén 

 Grafique la estructura del tejido vegetal parenquimático 
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 Compare la estructura del tejido vegetal conductor y del tejido 

vegetal secretor 

2.6. Aprendizaje de las funciones de los tipos de tejidos vegetales 

en la planta 

 Indique la función del  tejido vegetal Meristemático 

 Reconozca la función del tejido vegetal de sostén 

 Señale la función del tejido vegetal parenquimático 

 Identifique la función principal del tejido vegetal conductor 

 Determine la función del tejido vegetal secretor 

2.7. Aprendizaje de la organización de los tejidos vegetales 

 Señala el proceso de organización de los tejidos vegetales 

 Detalle gráficamente la organización de los tejidos vegetales 

 Describa la importancia de la organización de los tejidos vegetales 

3. LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES COMO TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

3.1. Definición de Recursos naturales vegetales  

3.2. Importancia de Recursos naturales vegetales 

3.3. Recursos naturales vegetales en la educación 

3.3.1. Importancia del uso de los recursos naturales vegetales  

3.3.2. Recursos naturales vegetales como material de apoyo para el 

docente 

3.3.3. Recursos naturales vegetales como material de apoyo para el 

estudiante 

3.4. Agotamiento de los recursos naturales vegetales 

3.5. Conservación de los recursos naturales vegetales 

4. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES COMO 

TÉCNICA DIDÁCTICA 

4.1. Definición de Taller  

4.2. Objetivos de Taller 

4.3. Talleres de aplicación  

4.3.1. Taller Nº 1 

4.3.2. Taller Nº 2 
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DESARROLLO DEL ESQUEMA 

MARCO TEÓRICO 

CONTENIDOS 

1. TEJIDOS 

1.1. Definición 

Michael    Wojciech(2007) afirman: “Que los tejidos son cúmulos o grupos 

de células organizadas para realizar una función específica o más”. P. 

102. Con ello se afirma que las células son la unidad funcional que se 

encuentran conformando los tejidos. 

Mosterín (2013) manifiesta que: “Los tejidos son agregados de muchas 

células similares en morfología   función”. P. 90 

Solomon, Berg   Martín (2013) expresan que: “Un tejido es un grupo de 

células que forman una unidad estructural   funcional” P. 709 (Solomon et 

al.) 

Molist, Pombal, Megías (18 – 04 – 2008) señalan que: “Un tejido es un 

conjunto de células que cooperan para llevar a cabo una o varias 

funciones en un organismo. Para ello se relacionan entre sí mediante 

interacciones celulares directas o mediadas por la matriz 

extracelular”. (Molist et al.) 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+H.+Ross%22&sa=X&ei=FIePU529OtXIsATnmoCgCA&ved=0CCcQ9AgwAA
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wojciech+Pawlina%22&sa=X&ei=FIePU529OtXIsATnmoCgCA&ved=0CCgQ9AgwAA
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En definitiva como lo mencionan los autores citados anteriormente, se 

concluye que los tejidos son agrupaciones de células que se unen entre 

sí y permanecen en constante interacción celular directas o mediadas 

por la matriz extracelular con el fin de realizar una o varias funciones en 

un organismo con vida. 

1.2. Importancia 

La importancia de conocer a cerca de los tejidos en general es que con 

ello podremos conocer a fondo su estructura y función dentro del 

funcionamiento de todos los seres vivos. 

Además conocemos que los tejidos son agrupaciones celulares y están 

conformando a todo los seres vivos, desempeñando funciones 

esenciales para el mantenimiento de la vida por lo cual es indispensable 

identificar los tipos de tejidos que forman tanto a los vegetales como a 

los animales y reconocer su función dentro de estos, siendo unas 

funciones más complejas que otras pero en conjunto todas 

indispensables. 

Con ello se hace referencia a que los tejidos son elementos esenciales a 

su vez para en su conjunto conformar los órganos siendo éstos más 

especializados y complejos además de cumplir funciones indispensables 

en el ser vivo. 

1.3. Tipos 

En los tejidos se distinguen dos tipos: los tejidos animales y los tejidos 

vegetales. 

Los cuales a continuación se detallarán los tipos y características de 

cada uno de ellos según correspondan a tejidos vegetales o animales. 
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1.3.1. TEJIDOS ANIMALES 

1.3.1.1. Tejido Epitelial 

1.3.1.2. Tejido Conjuntivo 

1.3.1.3. Tejido Muscular 

1.3.1.4. Tejido Nervioso 

 

1.3.2. TEJIDOS VEGETALES 

Escaso et al. (2010) manifiestan que “en el 

reino vegetal existe una gran variedad de 

niveles de organización que representan 

las diferentes estrategias adaptativas”. p. 

5.  

A la hora de estudiar los distintos tejidos 

pueden encontrarse en una planta hay que tener en cuenta que una 

característica de la célula vegetal es la pared rígida, que restringe su 

crecimiento y su capacidad de variar la forma y tamaño a lo largo de la 

vida de la planta. (Escaso et al. 2010, p. 5) 

Rivas (2009) “Manifiesta que la Histología Vegetal es la ciencia que se 

encarga del estudio de los tejidos, en este caso vegetales”. 

Como en otros organismos, la unidad estructural y funcional básica de 

las plantas es la célula. Las plantas evolucionan varios tipos de células, 

cada una especializada para funciones particulares. Las células de las 

plantas están organizadas en tejidos. Un tejido es un grupo de células 

que forman una unidad estructural y funcional. Los tejidos simples están 

compuestos sólo de un tipo de célula, mientras que los tejidos complejos 

tienen dos o más tipos de células. (Solomon et al. 2013, p. 709) 

Como en los tejidos animales, la unidad básica de los tejidos vegetales 

es la célula, por lo cual en su conjunto conforman los tejidos; de acuerdo 
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a ello existen diferentes tipos de tejidos vegetales, los cuales se 

detallarán a continuación. 

1.3.2.1. Tejido vegetal de crecimiento o Meristemático 

Como cualquier otro ser vivo, las plantas presentan un ciclo vital con 

varias fases. Se puede decir que el inicio del mismo sería la fase del 

embrión. Este, cuando germina, da lugar a una plántula que comienza 

a crecer para alcanzar la luz y los nutrientes que tiene a su alrededor. 

(Escaso et al. 2010, p. 5) 

Escaso et al. (2010) consideran que “tan pronto como se 

produce la germinación, el crecimiento se concentra en zonas 

localizadas donde se produce la división celular conocidas como 

meristemos”. p. 6 

Cuando las plantas crecen, sus células sólo se dividen en áreas 

específicas llamadas meristemas, que están compuestas de células 

cuya función principal es formar nuevas células mediante división 

mitótica. Las células meristemáticas también conocidas como células 

madre, no se diferencian. En vez de ello, retienen la capacidad para 

dividirse por mitosis. (Solomon et al. 2013, p. 719) 

Los meristemos son regiones de células no especializadas donde la 

mitosis produce nuevas células que están listas para la diferenciación. 

Los meristemos están en lugares de las plantas en los que estas 

muestran crecimiento rápido, como las puntas de los tallos y raíces. 

(Miller y Levine, 2010, p. 667) 

Los meristemas son tejidos de crecimiento y sus células las mantienen 

permanentemente la capacidad división; de hecho, algunos de estos 

tejidos embrionarios están inmersos en el cuerpo maduro de la planta. 

La actividad de los meristemas es constante en la mayoría de los 

casos, por ejemplo, en el crecimiento apical de las raíces y los tallos; 
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en otros casos, la actividad se inicia tras periodos de reposo más o 

menos largos. (Izco et al, 2004, p.73) 

Desde el momento en que la semilla inicia su proceso de germinación 

todas las células del embrión están en constantes procesos de división; 

y este tejido que se encuentra ubicado las partes de la planta que 

están en crecimiento contribuyendo al desarrollo continuo del vegetal 

durante toda su vida. Estas células que conforman al tejido 

Meristemático son totipotentes es decir que se están dividiendo 

continuamente por mitosis y posteriormente estas células se 

diferencian entre ellas para realizar una función determinada de 

acuerdo el lugar de la planta en donde se ubican. 

A medida que el embrión crece, sus células comienzan a 

diferenciarse. Las dos células que resultan de la primera división del 

cigoto establecen una polaridad en el embrión. 

1.3.2.1.1. Meristemas Apicales o Primarios  

Solomon et al. (2013) consideran que “el 

crecimiento primario ocurre como resultado de la 

actividad de meristemas apicales, áreas ubicadas 

en las puntas de raíces y brotes, incluidos dentro de 

las  emas de los tallos”. p. 720. 

El 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. (Rivas, 2009, p.11) 

Starr et al (2009) señala que “todos los tejidos vegetales surgen de 

los meristemos, regiones de células indiferenciadas que pueden dividirse 

rápidamente. Partes delas células se diferencian y maduran, 

convirtiéndose en tejidos especializados. p. 476. 
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Las partes nuevas y suaves de la planta se alargan debido a la 

actividad de los meristemos apicales, que se localizan en las puntas de 

los brotes y en las raíces. El alargamiento estacional de los brotes y 

raíces se llama crecimiento primario. (Starr et al, 2009, p. 447). 

Con ello se determina que los meristemas primarios tienen como 

principal función la formación del cuerpo principal de la planta y se 

encuentran localizados en las partes de la planta que estén en 

crecimiento como tallos jóvenes, brotes o raíces; lo que le permite el 

crecimiento del vegetal en longitud. 

Dado que la punta de un tallo o de una raíz se conoce como ápice, los 

meristemos en estas regiones de la planta que crecen rápidamente se 

llaman meristemos apicales. Las células no especializadas que se 

producen en los meristemos apicales se dividen rápidamente a medida 

que los tallos y raíces aumentan su longitud. Al principio, las nuevas 

células que son empujadas hacia el exterior de los meristemos se ven 

muy parecidas: son células no especializadas y tienen paredes 

celulares delgadas. Gradualmente, se desarrollan en células maduras 

con estructuras y funciones especializadas. 

Este proceso se llama diferenciación. Conforme las células se 

diferencian, producen cada uno de los sistemas de tejidos de la planta: 

dérmico, vascular y fundamental.  (Miller y Levine, 2010, p. 668) 

 

1.- Meristemo 

apical del tallo 

1.- Meristemo 

apical de la raíz 
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1.3.2.1.2. Meristema Laterales o  Secundario 

 

Cambium y Felógeno 

 

Árboles y arbustos experimentan crecimiento tanto primario como 

secundario. Estas plantas aumentan en longitud mediante el crecimiento 

primario y aumentan en circunferencia mediante el crecimiento 

secundario. El aumento de circunferencia, que ocurre en áreas que ya 

no se alargan, se debe a divisiones celulares que tienen lugar en 

meristemas laterales, áreas que se extienden a todo lo largo de los tallos 

y raíces excepto en las puntas. (Solomon et al, 2013, p. 719) 

Paniagua et al (2007) recalcan que “los meristemas secundarios 

(laterales) se localizan en los laterales de las ramas del tallo y de las 

raíces en aquellas plantas que, tras el crecimiento primario (en longitud), 

desarrollan un crecimiento secundario (en espesor). p. 762. 

El meristema secundario 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 forman en los tallos cortados para cicatrizar la herida. 

(Rivas, 2009, p.11) 

Todos los vegetales experimentan dos tipos de crecimiento; tanto el 

crecimiento primario (en longitud) y el crecimiento secundario (en 

diámetro). El crecimiento primario se da especialmente en partes 

jóvenes de las plantas (tallos jóvenes y la raíz o cofia; en cuanto al 
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crecimiento secundario se realiza en partes de la planta ya maduras que 

ya no crecen en longitud, por lo que lo hacen en espesor. 

1.3.2.2. Tejido protector o Tegumentario 

Rivas (2009) Son los tejidos que 

recubren todo el vegetal y 

desempeñan una función parecida 

a la piel de los animales. p.12. 

Los tejidos protectores como su 

nombre lo indica tiene la función 

de cubrir y proteger a la planta frente a factores externos negativos que 

interfieran en el desarrollo normal del vegetal. 

El tejido de protección comprende al tejido epidérmico y el suberoso, los 

cuales se estudiarán a continuación 

1.3.2.2.1. Tejidos epidérmicos 

Es un tejido de protección que 

recubre las hojas, los tallos 

jóvenes o herbáceos y los 

extremos de las raíces. La 

epidermis cumple un papel de 

protección, merced a la cutícula 

que lo recubre ya que ésta es una membrana que segregan el 

citoplasma, las cuales, acumulándose en la periferia de la célula 

constituyen una cubierta protectora de esta y cuyo espesor varía según 

las condiciones del medio ambiente; los pelos que tapizan con 

preferencia las partes jóvenes y delicadas, como las yemas y los 

órganos florales, y la formación de ceras, concurren al mismo fin. (Rivas, 

2009, p.12). 

En definitiva el tejido tegumentario se responsabiliza por el 

bienestar de la planta en general sirviendo de protección frente a los 
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distintos factores externos que se puedan presentar en el medio en el 

que habitan. 

Entre las formaciones epidérmicas, están: Pelos, tricomas y estomas. 

 

Pelos Urticantes 

Los pelos urticantes tienen como función principal la 

protección y regulación de la transpiración. Los pelos 

secretores producen sustancias de diferente 

composición química, aceites esenciales, resinas.  

Una especie puede poseer sólo un tipo de pelo o más de uno. Pueden 

aparecer en hojas o tallos y cuando carecen de él, se denomina glabro. 

(Rivas, 2009, p.12). 

Los pelos urticantes son un tipo de tejido de protección de la 

planta, que en ocasiones también pueden tener una función secretora 

para proteger al vegetal de factores externos que puedan representar un 

peligro para la subsistencia de la planta. 

Tricomas  

Los tricomas son apéndices epidérmicos 

con diversa forma, estructura y función. Su 

nombre proviene del griego trichos, que 

significa cabellera. Pueden estar en cualquier órgano de la planta, 

pueden persistir durante toda la vida de esos órganos o ser efímeros. 

Las células pueden permanecer vivas o perder el protoplasto; hay varios 

Pelos Urticantes Tricomas Estomas 
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tipos de tricomas en la misma planta, y varían entre distintas especies. 

(Gonzales, 2013). 

Los tricomas en sí, al igual que los pelos representan un tipo de 

protección para la planta y pueden existir distintos tipos de tricomas en 

una misma planta. Son apéndices epidérmicos con diversa forma, 

estructura y función. 

Estomas  

 

 

 

Rivas (2009) indica que “los estomas son orificios microscópicos 

diseminados en la epidermis y que sirven para la comunicación de los 

tejidos con el medio ambiente. p.12. 

Los estomas son grupos de dos o más células epidérmicas 

especializadas cuya función es regular el intercambio gaseoso y la 

transpiración. Se encuentran particularmente en las hojas, donde 

pueden hallarse en una o ambas epidermis, más frecuentemente en la 

inferior. (Gonzales, 2013). 

Los gases – O2 y CO2 – entran y salen de las hojas por difusión a través 

de los estomas. Un estoma está formado por do células epidérmicas, las 

células oclusivas, que abren y cierran un poro entre ellas. El intercambio 

de gases es necesario para la fotosíntesis. Sin embargo, cuando los 

poros están abiertos se produce el intercambio de gases entre la 

atmosfera y el interior de las hojas, el agua también se escapa de ellas. 

Alrededor del 90% de la pérdida de agua del cuerpo de la plantase 

efectúa a través de los estomas, el 10% restante ocurre a través de las 

células epidérmicas. Los estomas son, en general más abundantes en la 

superficie inferior de las hojas y pueden ser muy numerosos.(Curtis et al, 

2008, p. 863). 
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Los estomas se encargan de facilitar el intercambio gaseoso que realiza 

la planta y se los localiza principalmente en las hojas. Estos están 

estructurados pos dos células arriñonadas, enfrentadas por su cara 

cóncava, la abertura que existe entre ellos sí recibe se denomina ostiolo 

o poro y las dos células que lo forman son las llamadas células 

oclusivas, porque permiten la apertura y cierre del poro además estas 

células oclusivas se caracterizan por contener cloroplastos. 

1.3.2.2.2. Tejidos suberosos 

Muy a menudo en el lugar dejado por la 

epidermis aparecen 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 aplanadas y de corte cuadrado. Forman varias capas, las 

internas pueden se vivas pero las externas son células muertas. El súber 

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

Ordinariamente, al desarrollarse el súber, destruye la epidermis y la 

reemplaza en sus funciones protectoras. El número de capas que 

forman el súber es muy variado; depende del órgano que recubre y de 

su edad.  (Rivas, 2009, p.12). 

El súber, corcho o felema es un tejido elástico, comprimible, 

impermeable al agua, resistente a la acción de enzimas, liviano y buen 

aislante térmico. Las células del súber mueren a la madurez, pero 

pueden tener contenidos fluidos o sólidos, incoloros o pigmentados. 

(Gonzales, 2013) 

El tejido suberoso está conformado por un conjunto de células vivas 

que al llegar a su madurez mueren, se conoce que este tejido constituye 

un tejido protector elástico que además sirve de aislante térmico. 

Además como lo menciona Rivas (2009) las células suberosas 

presentan una estructura aplanada y de corte cuadrado; este tejido está 
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formado por varias capas las cuales internamente poseen células vivas y 

las externas están muertas. 

1.3.2.3. Tejido vegetal de sostén o tejidos mecánicos 

 

Rivas (2009) indica que “los tejidos de sostén son mu  resistentes 

y comunican a la planta la dureza y la solidez necesaria. De este modo 

el tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, 

pueden resistir la violencia del viento. p.12. 

El tejido joven, no diferenciado aún, mantiene su propia forma a la 

turgencia celular. Muchos organismos inferiores que no experimentan 

transformaciones morfológicas en sus tejidos, como los hongos y las 

algas, deben su resistencia mecánica exclusivamente a la turgencia. En 

las plantas superiores, esta fase queda limitada a los albores de la vida 

de la plántula porque, inmediatamente después, las células de algunos 

tejidos engruesan, endurecen su pared celular y confieren una notable 

resistencia mecánica a todo el organismo. Los principales tejidos 

mecánicos son el colénquima y el esclerénquima. Ambos se agrupan 

bajo el termino estereoma. (Paniagua et al, 2007, p. 781) 

Con lo anterior se determina que el tejido mecánico o de sostén lo 

conforman varias células que se hallan íntimamente unidas entre sí 

conformando un tejido resistente, dureza y solidez, que contribuye a 

mantener a la planta firme y resistir a factores climáticos no favorables, 
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como es el caso de los vientos intensos, el vegetal al no contar con este 

importante tejido estaría propensa a romperse pero gracias a éste la 

planta es flexible y puede soportar fuertes vientos. 

Los elementos que conforman y contribuyen al tejido de sostén 

para que este realice sus funciones son 3: el colénquima, esclerénquima 

y las fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3.1. Colénquima 

El término colénquima viene de colla 

(soldadura) y enchyma (sustancia). Es un 

tejido de sostén que se halla preferentemente 

en los órganos en vías de crecimiento 

(peciolos jóvenes, tallos, hojas, frutos, etc) o 

en órganos maduros de plantas herbáceas. 

El colénquima está constituido por células vivas con cloroplastos (menos 

abundantes que en el parénquima clorofílico). Las células son alargadas, 

a guisa de fibras pero también pueden ser cortas, casi isodiamétricas. 

En cualquier caso, lo característico es que las paredes, que permanecen 

celulósicas, se engruesen en toda su superficie o sólo en algunas zonas. 

(Miller y Levine, 2010, p. 781). 

Las células del colénquima tiene paredes primarias (por fuera de la 

membrana, la pared celular) engrosadas en los ángulos o de alguna otra 

manera irregular. Suelen ubicarse por debajo de la epidermis formando 

unos cilindros continuos u organizados en bandas individuales verticales. 

Este tejido es flexible y provee sostén mecánico a las regiones de 

Colénquima Esclerénquima Fibras 
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crecimiento en los tallos y las ramas jóvenes que, así, no se quiebran 

ante brisas ni vientos. (Curtis et al, 2008, p. 854) 

Solomon et al (2013) afirman que “el tejido de colénquima, un 

tejido vegetal simple compuesto de células colenquimatosas, es un tejido 

estructural extremadamente flexible que brinda gran parte del sostén en 

los órganos vegetales blandos no leñosos”. p. 713 

Starr   Taggart (2008) manifiestan que “el colénquima es un tejido 

simple que consiste principalmente de células del colénquima, las cuales 

son alargadas y también viven en el tejido maduro”. p. 497 

El 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, permanecen blandas y 

flexibles. (Rivas, 2009, p.12).  

Con las concepciones anteriores de los diferentes autores se determina 

que el colénquima es un tejido sencillo, formado por células alargadas, 

se encuentra constituyendo al tejido de sostén y otorga la flexividad 

necesaria a las plantas para evitar que éstas se rompan fácilmente con 

algún cambio climático brusco con los vientos fuertes.   

Además este tejido se suele ubicar debajo de la epidermis por lo cual 

conforman una especie de cilindro continuo y están organizadas en 

bandas verticales individuales; este tejido permite que la planta soporte a 

la mayor parte de sus órganos y así mismo brinda al vegetal flexividad 

para que no se rompa frente a los vientos. 

 En el tejido colenquimático se distinguen tres tipos: el laminar, angular y 

lagunar. 

Laminar Angular  Lagunar  
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1.3.2.3.2. 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 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 (Rivas, 2009, p. 13) 

Solomon et al (2013) manifiestan que el esclerénquima es “otro 

tejido vegetal simple especializado para sostén estructural es la 

esclerénquima, cuyas células tienen paredes celulares tanto primarias 

como secundarias”. p. 713. 

Starr   Taggart (2008) declaran que “las células del esclerénquima son de 

forma variable y mueren al llegar a la madurez, pero las paredes ricas en 

lignina que permanecen ayudan a este tejido a resistir los efectos de la 

compresión”. p. 478. 

Las células del esclerénquima están muertas en la madurez; sin 

embargo, este tejido resiste a la comprensión de la lignina en las 

paredes celulares que persisten. Este tejido está constituyendo las 

partes más sólidas, resistentes y duras de las plantas, por lo que dentro 

de sus funciones esta brindar soporte a los vegetales. 

1.3.2.3.3. Fibras de esclerénquima 
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Rivas (2009) define a las fibras del esclerénquima como “células 

alargadas y fusiformes que terminan 

en punta, el corte transversal es 

prismático. La membrana es gruesa y 

puede estar lignificada o no. Se 

consideran las fibras como una 

variedad de tejido esclerenquimático o 

colenquimático”. p. 13.  

Las fibras y las esclereidas son células comunes en el esclerénquima. 

Las fibras son células largas y cónicas que brindan apoyo estructural al 

tejido vascular en algunos tallos y hojas. Se flexionan, se tuercen y, de 

esta forma, resisten la elongación. Algunas de estas fibras se emplean 

como material para telas, cuerdas, papel y otros productos comerciales. 

(Starr y Taggart, 2008, p. 497). 

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. 

(Paniagua et al, 2007, p. 786). 

De acuerdo al criterio de los distintos autores se puede resaltar que las 

fibras que se encuentran conformando el esclerénquima se desarrollan 

a partir de las células meristemáticas que con su desarrollo estas 

células con forma isodiamétrica se transforman en células alargadas 

que brindan soporte estructural a los tejidos vasculares en especial a 

tallos y hojas; algunas de estas fibras son industrializadas por el 

hombre para emplearlas como material para cuerdas, papel, telas y 

otros productos que benefician al hombre. Las fibras son células 

alargadas con extremos afilados que brindan soporte estructural a los 

tejidos vasculares de algunos tallos y hojas. 
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1.3.2.3.4. Esclereidas o células pétreas  

Starr   Taggart (2008) indican que “las esclereidas, mucho más 

resistentes y, por lo general, ramificadas, aportan fuerza a la cubierta 

dura de semillas, como la de durazno,   textura arenosa a las peras”. p. 

497. 

Paniagua et al (2007) consideran que “las esclereidas derivan de 

células meristemáticas a parenquimática en las que comienzan a 

depositarse pared secundaria; posteriormente se deposita lignina en 

esa pared. p. 784. 

Las esclereidas también al igual que las fibras forman parte del 

esclerénquima que es un mecanismo de soporte y brinda resistencia a 

la planta. 

Las esclereidas gruesas y a menudo ramificadas refuerzan las 

cubiertas duras de las semillas, como la cubierta de las semillas de 

durazno, y hacen a las peras carnosas y crocantes. 

1.3.2.4. Tejido vegetal parenquimático 

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. (Rivas, 2009, p. 13). 

El parénquima es un tejido poco diferenciado y puede ser considerado 

como precursor de los demás tejidos de las cromofitas, ya que los 

vegetales más primitivos constan básicamente de un único tejido que es 

equivalente al parénquima. Etimológicamente parénquima significa tejido 

que está en medio, es decir, tejido de relleno, que ocupa los espacios 
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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, etcétera. (Paniagua et al, 2007, p. 774). 

Paniagua et al (2007) señalan “en general, al tratarse de células poco 

diferenciadas, las células parenquimáticas conservan su capacidad de 

división incluso cuando son maduras, sobre todo en la reparación de 

heridas   en respuesta a alteraciones del medio”. p. 775. 

Es por ello que se define al tejido parenquimático como la aglomeración 

de células vivas y esencialmente activas, siendo su forma variable, su 

membrana delgada y el protoplasma abundante; es un tejido poco 

diferenciado, con varias funciones importantes, entre ellas la de contribuir 

en el proceso fotosintético, en la elaboración y almacenamiento de 

sustancias, entre otras. 

1.3.2.4.1. Parénquima asimilador o Clorofílico 

Realiza la fijación del carbono mediante la fotosíntesis, por lo que se 

localiza debajo de la epidermis de la hoja, donde puede penetrar bien la 

luz. Sus células presentan la morfología descrita como característica de 

la célula parenquimática, y están provistas de abundantes cloroplastos, 

cuyo número y forma varían de unas especies a otras y, que en ciertos 

momentos pueden contener almidón. (Paniagua et al, 2007, p. 775). 

Es el más importante por las funciones vitales que desempeña. Se 

encuentra en los tallos jóvenes, en los tallos de las plantas afilas de 

hojas pequeñas y también en los tallos herbáceos; en su parte natural y 

principal está en las hojas, donde constituyen la mayor parte de limbo; 

por eso se llama mesófilo (parte media de la hoja). Según su posición de 

las hojas, la estructura del mesófilo puede ser diferenciada y 

homogénea. (Rivas, 2009, p. 14). 
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Este tipo de parénquima como se ha mencionado se encarga de 

realizar en proceso fotosintético debido a que sus células contienen 

cloroplastos, estos se hallan en las hojas y en los tallos verdes. 

Es importante debido a que como se mencionó anteriormente se 

encargan de realizar la fotosíntesis y esto le permite a la planta fabricar 

su propio alimento y poder desarrollarse. 

1.3.2.4.2. Parénquima Aerífero o Aerénquima 

Rivas (2009) indica que el parénquima acuífero “está situado en la 

parte interior de la hoja, y en contacto con el anterior. Las células son 

irregulares y a veces estrelladas. Dejan espacios libres o lagunas. En él 

se encuentran las cámaras subestomáticas”. p. 14 

En cuanto a este tipo de parénquima aparece principalmente en 

plantas que se han desarrollado en medios húmedos o acuáticos 

(sumergidas o flotantes). 

Estas tienen abundantes y grandes espacios intercelulares, lo 

cual facilita la conducción de los gases, por lo tanto le permite a las este 

tipo de plantas a mantener un nivel de oxígeno suficiente para la 

respiración. 

1.3.2.4.3. Parénquima reservante.  

Rivas (2009) indica que el parénquima reservante “elabora   

almacena substancias que serán aprovechadas por la planta para su 

nutrición o para la reproducción vegetativa, como pasa en los tubérculos 

  en los bulbos”. p. 14. 

Esta función la ejercen parénquimas muy diversos situados en varios 

órganos de la planta: cotiledones, médula del tallo y parénquimas de 

tubérculos y rizomas. Las células tienen paredes sutiles y presentan 

pequeños espacios intercelulares, aunque puede ocurrir que se 

almacenen sustancias en la pared celular primaria, como celulosa, lo 

que se traduce en un gran aumento del grosor. Su característica más 
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destacada es la vacuola central, en la que se acumulan materiales de 

reserva en forma sólida, líquida, o disueltos en jugo vascular. Los 

productos almacenados son muy diversos. El más frecuente y 

abundante es el almidón, que se encuentra en los amiloplastos de la 

mayoría de las células parenquimáticas, entre ellas las del sistema 

vascular, tallo raíz, fruto y semillas. (Paniagua et al, 2007, p. 778). 

Este tejido parenquimático de reserva se localiza en la mayoría de los 

órganos de las plantas (corteza, médulas de tallos o raíces, frutos, 

semillas, etc); presentan una gran vacuola central donde sintetizan y 

acumulan las distintas sustancias de reserva que puede ser: almidón (la 

papa), azucares (zanahoria), proteínas, etc.  

De acuerdo a los criterios de los distintos autores citados anteriormente 

se indica que el tejido parenquimático reservante elabora y almacena 

sustancias que posteriormente serán aprovechadas por la misma planta 

para su nutrición o para la reproducción vegetativa; estas sustancias 

están disueltas en el citoplasma, comúnmente en forma de cristales 

proteicos o en granos de almidón para poder ser almacenadas; la 

característica más destacada de este tejido es que sus células poseen 

una vacuola central, en la que se acumulan las sustancias de reserva en 

forma sólida, líquida o disueltos en jugo vascular, siendo el producto de 

almacenamiento más frecuente el almidón que se halla en algunas de 

las células parenquimáticas, entre ellas las del sistema vascular, tallo, 

raíz, fruto y semilla. 

1.3.2.4.4. Parénquima secretor o excretor 

El parénquima secretor o excretor 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 



141 
 

son explotados por el hombre, como el látex y las gomas. (Rivas, 2009, 

p, 14) 

 

 

1.3.2.5. Tejido vegetal conductor o vascular 

 

Miller   Levine (2010) manifiestan que “El tejido vascular sostiene el 

cuerpo de la planta y transporta el agua y los nutrientes a través de toda 

la planta.” 

Starr, Evers y Starr (2013) expresan que los tejidos vasculares, tanto el 

xilema como el floema “se componen de tubos conductores alargados que 

con frecuencia se rodean de fibras de esclerénquima y parénquima”. p. 

401. 

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 sabia bruta que 

debe llegar hasta las hojas, y la sabia elaborada formada en las hojas es 

después repartida a todo el vegetal. (Rivas, 2009, p.13). 

 Rivas (2009) manifiesta que este tejido “recibe el nombre de madera o 

xilema cuando conduce la savia bruta y líber o floema cuando conduce la 

savia elaborada”. p. 13. 

El tejido vascular constituye un mecanismo de transporte para el 

agua y los nutrientes necesarios que la planta necesita para su desarrollo. 
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Por lo que este tejido se constituye del xilema para transportar el 

agua y los minerales (savia elaborada). 

Y el floema es el encargado de conducir la (savia elaborada) a 

través de toda la planta. 

1.3.2.5.1. Xilema 

Starr   Taggart (2008) indican que “El xilema conduce el agua   los iones 

minerales disueltos y sirve de apoyo estructural a la plantas”. p. 497 

Solomon et al. (2013) El xilema conduce agua y minerales disuelto desde 

las raíces hacia los tallos y hojas, y proporciona sostén estructural. p. 716 

Miller   Levine (2010) indican que “el xilema, un tejido conductor de agua”. 

p. 666 

El xilema es un tejido vegetal cuya principal función es el transporte de 

savia bruta (agua y sales minerales) a través de toda la planta; 

especialmente hacia las hojas en donde junto con otros factores 

favorecen para que las plantas puedan realizar el proceso fotosintético y 

con ello fabricar su propio alimento. 

Además según Solomon et al, proporciona soporte estructural a la planta. 

1.3.2.5.2. Floema 

 Starr   Taggart (2008) manifiestan que “El floema conduce azúcares y 

otros solutos orgánicos. p. 401 

Solomon et al. (2013) mencionan que “El floema conduce materiales 

alimenticios, esto es: carbohidratos formados en la fotosíntesis, a lo largo 

de la planta   brinda sostén estructural.” p. 716 

Miller   Levine (2010) señalan que: “El floema, un tejido que lleva 

nutriente disueltos”. 

Por lo tanto se deduce que el floema se encarga de transportar la sabia 

elaborada, es decir: azucares, carbohidratos, etc, que fueron elaborados 
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en los procesos fotosintéticos a través de toda la planta para nutrirla y 

permitir su desarrollo. 

 

 

1.3.2.6. Tejido vegetal secretor 

Según Paniaugua (2007) manifiesta que “en general, las glándulas o 

tejidos secretores aparecen con una de estas dos finalidades:” 

 Excreción.- la glándula resuelve las necesidades metabólicas de la 

planta liberándola de productos de desecho, como ocurre en las glándulas 

que eliminan el exceso de sal. 

 Secreción.- la glándula libera 

sustancias producidas para ser 

utilizadas facilitando la relación 

con otros organismos, como 

sucede en los pétalos de las 

flores cuyas células 

epidérmicas vierten gotitas de 

secreción que constituyen el 

perfume. 

Función 

Paniagua et al. (2007) indican que “cualquiera que sea su finalidad, 

los tejidos secretores pueden ser externos (presentes en la epidermis, 

donde forman tricomas glandulares) o internos (en el interior del cuerpo 

de la planta, donde forman bolsas o canales)”. p. 840. 

En general el tejido secretor como su nombre lo indica tiene como 

principal función secretar sustancias como látex, gomas, resinas, etc. Que 

el hombre aprovecha el las industrias. 
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1.3.2.6.1. Bolsas lisígenas 

Los espacios lisígenos se forman por lisis de 

células enteras (holocrina), y quedan 

rodeados de células más o menos 

desintegradas. Las secreciones se originan 

en las células antes de que éstas se 

desintegren. La lisis comienza en unas 

cuantas células y luego se extiende a las vecinas. Estos espacios 

pueden formarse como respuesta a lesiones. En los espacios o 

cavidades esquizógenos la cavidad se forma gracias a que las células se 

separan por disolución de la laminilla media y por dilatación de los 

espacios intercelulares. Las células que limitan los espacios se 

diferencian formando el epitelio secretor. La secreción es merocrina. 

(Gonzales, 2014). 

Las bolsas, sacos o cavidades lisígenas se forman por lisis (destrucción) 

de las membranas y paredes celulares formándose un saco; y a su vez 

quedan rodeados de células más o menos desintegradas. Además se 

destaca que las secreciones se producen antes de que éstas se 

desintegren Ejemplo la naranja. 

1.3.2.6.2. Cavidades esquizógenas 

En Artemisia (Compositae), se encuentran canales esquizógenos 

rodeados por células epiteliales de citoplasma denso, que se colorea 

intensamente, indicando su actividad secretora.   En las Coniferae los 

conductos resiníferos son esquizógenos, pueden ser naturales o 

traumáticos, lo que se aprovecha para su explotación industrial. En 

Pinus el canal está rodeado por una capa de células epiteliales que 

están diferenciadas en células de transferencia; por fuera de estas 

células hay una o más capas de células con paredes relativamente 

gruesas y no lignificadas, ricas en sustancias pécticas, las células de la 

vaina. (Gonzales, 2014). 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema14/14_glosario.htm#Epitelio
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Muchas plantas tienen canales resiníferos, pero sólo unas pocas tienen 

importancia comercial.  El incienso es una resina suave producida por 

especies del género Boswellia, (Burseraceae).Las bolsas o canales 

esquizógenos estos se forman alrededor de un meato o espacio 

intercelular por división de la célula. Ejemplo el perejil. 

1.3.2.6.3. Tubos laticíferos 

Está formado por células laticíferas alineadas, de paredes transversales 

muy finas que se rompen en la madurez. Recorren 

todos los órganos de una planta y, normalmente, 

están asociados al floema. Contienen látex, que es 

un líquido blanquecino o anaranjado, resultado de 

la emulsión en agua de una gran variedad de 

sustancias tales como sales, ácidos orgánicos, 

alcaloides, azúcares, taninos, proteínas, resinas, 

aceites esenciales, mucílagos, almidón, caucho, carotenos, etc. Además la 

función del látex no está bien conocida. Defensiva o de almacenamiento de 

productos del metabolismo secundario. Son muy diferentes en su desarrollo 

y estructura: son cadenas de células laticíferas, conectadas entre sí.  

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LOS TEJIDOS VEGETALES  

2.2. Aprendizaje de los tejidos vegetales. 

o Define que es tejido vegetal. 

o Indique la importancia de los tejidos para el funcionamiento de las 

plantas. 

o Enumere los tipos de tejidos vegetales. 

2.3. Aprendizaje de la importancia de los tejidos vegetales 

o Identifique la importancia de los tejidos vegetales 

o Reconozca la importancia de tejidos vegetales para la vida 

o Explique la importancia de los tejidos vegetales en la educación. 

2.4. Aprendizaje de los tipos de tejidos vegetales  

o Enumere los tipos de tejidos vegetales 

o Describa la diferencia entre los tipos de tejidos vegetales 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Figuras_tema5/Hevea.jpg
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o Contraste a los tipos de tejidos vegetales e indique sus 

diferencias y semejanzas. 

2.5. Aprendizaje de las definiciones de los tipos de tejidos vegetales 

o Defina al tejido vegetal de crecimiento 

o Indique la definición de Tejido vegetal de sostén 

o Mencione una definición de tejido vegetal parenquimático 

o Señale la definición de tejido vegetal conductor 

o Defina la tejido vegetal secretor 

2.6. Aprendizaje de la estructura de los tipos de tejidos vegetales 

o Describa la estructura del tejido vegetal Meristemático 

o Indique como es la estructura del tejido vegetal Meristemático 

o Dibuje la estructura del tejido vegetal de sostén 

o Grafique la estructura del tejido vegetal parenquimático 

o Compare la estructura del tejido vegetal conductor y del tejido 

vegetal secretor 

2.7. Aprendizaje de las funciones de los tipos de tejidos vegetales en la 

planta 

o Indique la función del  tejido vegetal Meristemático 

o Reconozca la función del tejido vegetal de sostén 

o Señale la función del tejido vegetal parenquimático 

o Identifique la función principal del tejido vegetal conductor 

o Determine la función del tejido vegetal secretor 

2.8. Aprendizaje de la organización de los tejidos vegetales 

o Señala el proceso de organización de los tejidos vegetales 

o Detalle gráficamente la organización de los tejidos vegetales 

o Describa la importancia de la organización de los tejidos 

vegetales 

3. LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES COMO TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

3.1. Definición de Recursos naturales vegetales  
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Antes de referirse a lo que en sí, son los recursos naturales vegetales, 

primero se aclarará a lo que se refiere como recurso natural de acuerdo a 

distintos autores. 

Ramos et al, (2007) recalcan que “la humanidad ha venido disponiendo de 

cuantos viene ha encontrado en la naturaleza, utilizándolos en mayor o menor 

medida y empleando unos u otros según las tecnologías disponibles para su 

aprovechamiento y transformación. p. 16. 

Son aquellos bienes materiales y servicios que nos proporciona la 

naturaleza sin sufrir alteraciones por el hombre; éstos son valiosos para 

nuestra sociedad, como ya lo enunciamos, de hecho, por que contribuyen al 

bienestar y desarrollo, de manera directa o indirecta. Es decir, la primera 

constituye las materias primas, minerales, alimentos; la segunda se refiere a 

servicios ecológicos, los cuales son muy importantes para la continuidad de 

la vida. (Godoy y Ríos, 2008). 

Entonces se deduce que los recursos naturales son todos los bienes que 

nos ofrece la naturaleza y que no han sido intervenidos ni modificados por 

el hombre; éstos a su vez constituyen una materia prima que el hombre ha 

utilizado en menor y mayor medida para su beneficio y desarrollo en 

distintas disciplinas.  

Los recursos naturales vegetales engloban en sí todo lo que respecta al 

reino vegetal: desde plantas, helechos, musgos, etc. Y estos a su vez 

constituyen materia prima en la elaboración industrial de diferentes 

productos con la finalidad de satisfacer las necesidades de las distintas 

poblaciones que benefician el desarrollo de las sociedades. 

3.2. Importancia de Recursos naturales vegetales 

Así mismo antes de referirnos a la importancia que representan los 

recursos naturales vegetales se citará algunos criterios de la importancia 

de los recursos naturales en general. 

Los seres humanos debemos tomar conciencia de la importancia que tienen 

los Recursos Naturales, para el desarrollo de la especie. Nosotros mismo 

nos hemos encargado de deteriorar el medio ambiente y eso es debido al 

abuso de los Recursos Naturales que tenemos Los recursos naturales son 
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necesarios e indispensables para la vida del ser humano ya que gracias a 

ellos tenemos muchos componentes que ayudan a nuestro sobrevivir. 

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el 

hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos naturales representan, 

además, fuentes de riqueza para la explotación económica. Por ejemplo, 

los minerales, el suelo, los animales y las plantas constituyen recursos 

naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuentes para esta 

explotación. De igual forma, los combustibles, el viento y el agua pueden 

ser utilizados como recursos naturales para la producción de energía. Pero 

la mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el 

hombre tenga al respecto, y de las leyes que rigen la conservación de 

aquel. 

La importancia de que existan los recursos naturales vegetales radica en 

que representan de mucha utilidad para el hombre en distintos aspectos; 

tales como las industrias, la alimentación, la educación, etc. 

3.3. Recursos naturales vegetales en la educación 

3.3.1. Definición  

Dentro de la educación la aplicación de los distintos recursos naturales 

representan de gran utilidad, debido a que contribuyen a facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas debido a que mediante 

estos recursos naturales vegetales se logrará la observación directa de 

los elementos estudiados y así el estudiante relacione la teoría con la 

práctica y adquiera aprendizajes verdaderos y duraderos de los 

contenidos. 

Existe variedad de recursos naturales que pueden ser utilizados como 

medios de enseñanza y aprendizaje y hacer uso de ellos nos 

proporciona una serie de beneficios dentro de la educación ya que 

contribuyen a ilustrar y hacer objeto de estudio de los estudiantes y 

docentes. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Mediante la aplicación de los recursos naturales vegetales además que 

el estudiante relacione los contenidos con la realidad, éstos constituirán 

un objeto de motivación dentro de las clases. 

3.3.2. Importancia del uso de los recursos naturales 

vegetales  

La aplicación de los recursos naturales como material de apoyo en la 

enseñanza de las células animales y vegetales son de suma importancia 

debido a que al manipular el estudiante las muestras que se van a 

estudiar podrá ir adquiriendo aprendizajes significativos al trabajar el 

mismo con las diferentes muestras de los tipos de tejidos y con la ayuda 

del microscopio podrá observar las células que los están conformando y 

con ello a deducir por sí mismos la forma, tamaño, estructura, entre 

otros, y captar de mejor manera los aprendizajes adquiridos. 

Los recursos naturales además contribuyen en gran medida a la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, con ello aportando al 

estudio de las diversas estructuras que se encuentran formando parte de 

ella y así mismo al desarrollo de las ciencias y el de la humanidad 

misma. 

3.3.3. Recursos naturales vegetales como material de apoyo para el 

docente 

Los recursos naturales vegetales representan gran importancia dentro 

de la educación debido a que estos sirven de material didáctico para que 

el docente pueda relacionar la teoría con la práctica para que sus 

estudiantes comprendan los contenidos tratados en las clases y los 

interpreten y analicen de manera interactiva para que los alumnos 

adquieran aprendizajes duraderos. 

Con ello los recursos naturales vegetales sirven de material de apoyo 

para los docentes debido a que sirven como medio para fortalecer los 

contenidos de una manera práctica y didáctica y que los aprendizajes 

impartidos estén basados en una realidad visible por el estudiante. 
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3.3.4. Recursos naturales vegetales como material de apoyo para el 

estudiante 

Además de que los recursos naturales 

vegetales representan un medio para 

facilitar la enseñanza de los contenidos 

tratados; así mismo contribuye a que 

los estudiantes utilicen los recursos 

naturales vegetales para constatar la 

teoría con la práctica y así cada 

estudiante pueda construir sus aprendizajes y estos estén basados en 

una realidad concreta. Los recursos naturales vegetales también 

permiten la participación activa de los estudiantes en la construcción de 

los contenidos y estos sean prácticos y entendibles. 

3.4. Agotamiento de los recursos naturales vegetales 

Recientemente, tras la revolución industrial, el gran desarrollo 

tecnológico y la desmedida demanda de bienes procedentes de la 

transformación de los recursos naturales, que son desechados con gran 

celeridad, se ha producido un uso desmedido, o bien un despilfarro de 

los recursos disponibles en la naturaleza, de manera que algunos 

empiezan a darse cuenta de que determinados recursos que en la 

actualidad consideramos imprescindibles, pueden agotarse. (Ramos et 

al, 2007, p. 16). 

Los recursos naturales vegetales representan un factor esencial para 

la preservación de la vida en la tierra, por lo que los hombres deben 

saber preservarlos y fomentar su cuidado. 

 

3.5. Conservación de los recursos naturales vegetales 

Los recursos naturales vegetales son indispensables para el 

mantenimiento de la vida. Por lo cual es necesaria su conservación, para 

la Taller N° 01.- Los recursos naturales vegetales y el aprendizaje de los 

tejidos vegetales. 
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Taller N° 02.- Ciclo de prácticas de laboratorio con recursos naturales 

vegetales para identificar los diferentes tejidos vegetales.  

4. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES VEGETALES 

COMO TÉCNICA DIDÁCTICA 

Mediante la aplicación de los Recursos Naturales vegetales como 

técnica didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales se realizará 

mediante talleres: 

4.1. Definición de Taller 

Gutiérrez, (2014) indica que “la estrategia metodológica empleada (taller) 

hace posible que estas habilidades interactúen y se apoyen mutuamente a 

fin de desarrollar el pensamiento crítico como parte de su proceso 

intelectual y como producto de sus esfuerzos al interpretar la realidad que 

lo rodea con todas sus implicaciones, dando prioridad a la razón y 

honestidad” 

Rodríguez (2009) recalca que “Referidos al Taller como forma en que se 

puede organizar el proceso de enseñanza aprendizaje”. 

Se define a los talleres como unidades productivas de conocimientos a 

partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 

transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y 

práctica. Es un medio que posibilita el proceso de formación racional de 

actividades específicas, graduadas y sistemáticas para cumplir los objetivos 

de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. El taller se lo 

concibe como una realidad integradora, compleja, reflexiva en que se unen 

la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado 

a una comunicación constante con la realidad social y como un equipo de 

trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual 

cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos. 

(Betancourt, 2007, p. 12). 
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El taller se basa principalmente en la actividad constructiva del participante. 

Es un modo de organizar la actividad que favorece la participación y 

propicia que se comparta en el grupo lo aprendido individualmente, 

estimulando las relaciones horizontales en el seno del mismo. El papel que 

desempeña el docente consiste en orientar el proceso, asesorar, facilitar 

información y recursos, etc., a los sujetos activo, principales protagonistas 

de su propio aprendizaje. El taller es un modo de organizar la actividad que 

favorece la iniciativa de los participantes para buscar soluciones a los 

interrogantes planteados en los aprendizajes propuestos, estimulando el 

desarrollo de su creatividad. Es un modo de organizar la actividad que 

propicia la aplicación de los conocimientos ya adquiridos con anterioridad a 

situaciones nuevas de aprendizaje. El taller requiere de un espacio que 

permita la movilidad de los participantes para que puedan trabajar con 

facilidad, y donde los recursos de uso común estén bien organizados. 

También requiere una distribución de tiempos que evite sesiones 

demasiado cortas que apenas den la oportunidad de desplegar y recoger el 

material necesario para su uso. (Maceratesi, 2007). 

En si los talleres representan medidos didácticos que permiten la 

participación activa de los estudiantes dentro de un proceso de enseñanza 

aprendizaje organizado; en donde cada estudiante construye su propio 

aprendizaje; en donde el docente es un orientador y facilitador de los 

recursos; el taller tiene con fin el desarrollo o un medio de solución a una 

temática encontrada; los talleres requieren de un espacio en donde los 

participantes (dentro de la educación, los estudiantes) puedan movilizarse y 

que permita su aprendizaje satisfactoriamente para con ello valorar la 

eficacia del planteamiento del taller. 

En conclusión la aplicación de un taller busca el desarrollo de las 

habilidades y destrezas del educando permitiendo que éstos construyan su 

propio conocimiento, mediante su participación activa dentro del desarrollo 

del taller. 

https://plus.google.com/107777000205082050654
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Además de acuerdo a Betancourt (2007) a un taller se lo identifica como 

un modelo pedagógico en la cual se caracteriza por ser una actividad 

constructiva que favorece la participación y se promueve la interacción activa 

de los participantes del taller; esto con la finalidad de contribuir a dar una 

solución a una temática específica. 

4.2. Objetivos de Taller 

De acuerdo al criterio de Betancourt (2007) se habla que mediante la 

aplicación de un taller se puede lograr una cantidad de objetivos, los cuales 

se citará a continuación: 

 Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera 

simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a 

hacer y a ser. 

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 

 Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a 

alumnos o miembros de la comunidad que participen en él. 

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha 

sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento, diríamos en 

términos de Freire, y el docente un simple transmisor teorizador de 

conocimientos, distanciado de la práctica y de las realidades 

sociales. 

 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje. 

 Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o 

participante se comprometan activamente con la realidad social en la 

cual está inserto el taller, buscando conjuntamente con los grupos las 

formas más eficientes y dinámicas de actuar en relación con las 

necesidades que la realidad social presenta. 

 Producir un proceso de transferencia de tecnología social a los 

miembros de la comunidad. 
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 Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación 

entre el saber científico y el saber popular. 

 Superar la distancia comunidad – estudiante y comunidad 

profesional. 

 Posibilitar la integración interdisciplinaria. 

 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno o a otros 

participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas. 

 Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las instituciones educativas y en la 

comunidad. 

 Plantear situaciones de aprendizajes convergentes y desarrollar un 

enfoque interdisciplinario y creativo en la solución de problemas de 

conocimiento, de la comunidad y de las mismas instituciones 

educativas. 

 Propender por el mantenimiento de la coherencia lógica de todo 

proceso educativo. 

 Posibilitar el contacto con la realidad social a través del 

enfrentamiento con problemas específico y definidos de la comunidad 

circundante. 

 Promover la desmitificación y democratización del docente y el 

cambio de su estilo tradicional. Como antes lo advertimos, son 

numerosos los objetivos que se pueden obtener con el taller. 

(Betancourt, 2007, p. 21- 22). 

La aplicación de los talleres en el ámbito educativo contribuye 

satisfactoriamente, debido a que en ellos se permite la participación 

activa de quienes lo integran; en este caso en los estudiantes, quienes 

mediante la interacción entre ellos y con la guía de su docente 

construyen su propio a aprendizaje el cual estará basado en hechos 

concretos y reales. 

f.  METODOLOGÍA 
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Para desarrollar el siguiente proyecto de investigación se utilizará la 

siguiente metodología. 

 Tipo de enfoque 

El enfoque con que se desarrolla el presente proyecto de investigación es 

de tipo cualitativo ya que su objetivo es la descripción de una realidad 

actual presente en una unidad educativa; en la cual se recopilará 

información de las debilidades y carencias actuales que se presentan en 

los estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica paralelo 

“A” sobre los aprendizajes de los tejidos vegetales a través de un 

diagnóstico previo. 

La realidad temática del proyecto de investigación mencionado es ¿De 

qué manera la utilización de los recursos naturales vegetales como 

técnica didáctica facilita el aprendizaje de los tejidos vegetales en los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “A” 

de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. Periodo 

académico 2013 – 2014? 

Al ser esta investigación de enfoque cualitativo se empleará para su 

desarrollo métodos como: la deducción, la inducción, métodos 

estadísticos y bibliográficos; así mismo técnicas como la observación 

directa, entrevistas y la aplicación de encuestas; los mismos que nos 

permitirán dar un fundamento científico y explicativo al problema 

planteado. 

 Fases de Investigación /Proceso Metodológico 

1. Primera fase: Precisión del problema 

Una vez determinada la problemática a investigar acerca ¿De qué manera 

la utilización de los recursos naturales vegetales como técnica didáctica 

facilita el aprendizaje de los tejidos vegetales en los estudiantes del 

Noveno Grado de Educación General Básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. Periodo académico 
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2013 – 2014?. Se determinó y profundizó en el estudio de la 

documentación bibliográfica acerca de la temática a estudiar. 

 

2. Segunda fase: Diagnóstico 

Se procede a un diagnóstico mediante la aplicación de una encuesta 

sobre la realidad temática a investigarse, acerca del aprendizaje de los 

tejidos vegetales en los estudiantes del Noveno Grado de Educación 

General Básica, paralelo “A” de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. Periodo académico 2013 – 2014; con la 

finalidad de identificar las debilidades y dificultades que se presentan en 

los estudiantes para contribuir a su solución. 

 

3. Tercera fase (Elaboración y aplicación de una propuesta 

alternativa) 

Para poder encontrar y planificar la propuesta alternativa adecuada de 

acuerdo a las falencias encontradas en los estudiantes sobre los 

aprendizajes de los tejidos vegetales. Se procederá de la siguiente 

manera: 

 Definición de una propuesta alternativa 

 Análisis procedimental de cómo funciona la propuesta alternativa 

 

4. Cuarta fase: Valoración final de los resultados 

Luego de establecidos los modelos de la alternativa se procederá a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearán abordan las 

temáticas siguientes: 

 Taller 1: Utilización de los recursos naturales vegetales como técnica 

didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales 

 Taller 2: Ciclo de prácticas de laboratorio utilizando los recursos 

naturales vegetales para identificar los diferentes tejidos vegetales. 
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Para valorar la efectividad de la alternativa en el aprendizaje de los tejidos 

vegetales se seguirá el siguiente proceso: 

a. Aplicación de una preprueba  

b. Aplicación de los talleres 

c. Aplicación de la posprueba 

d. Comparación de los resultados  

Tipo de estudio 

La presente investigación denominada: los recursos naturales como 

técnica didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales con los 

estudiantes del Noveno Grado  de Educación General Básica, paralelo 

“A”, periodo académico 2013 – 2014. Esta investigación se basa en un 

estudio longitudinal en razón de que se recopilará información de un 

mismo grupo de estudiantes en distintos momentos del proceso 

investigativo; así, una prueba de diagnóstico antes de aplicar los talleres y 

una segunda prueba luego de la aplicación de los mismos. 

Tipo de diseño 

Pre – experimental 

En la presente investigación se recopiló la información necesaria que se 

caracteriza por ser pre – experimental ya que se analizará una sola 

variable, en donde se trabajará con una variable independiente los 

recursos naturales vegetales en donde se aplicará una preprueba y una 

posprueba al Noveno Grado de Educación General Básica, paralelo “A” 

en un tiempo y espacio determinado para aplicar los talleres planificados 

como propuesta alternativa y comprobar su efectividad sobre los 

aprendizajes de los tejidos vegetales. Es importante tener en cuenta que 

para la aplicación de este modelo se tomará un pre test y un pos test a un 

solo grupo. Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, 

tiene un análisis factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura 

interna de un número relativamente grande de variables, pruebas no 
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paramétricas; pruebas estadísticas sin suposición alguna sobre la 

distribución de probabilidad. 

Población y muestra 

La población que se utilizará para este proyecto de investigación será la 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Muestra: El noveno Grado de Educación General Básica, paralelo “A”. 

Muestreo intencionado o por conveniencia 

Se seleccionará los elementos representativos para el desarrollo del 

proyecto investigativo, lo cual exigió un conocimiento previo de la 

población a investigar, para lo cual se tomará como muestra a investigar a 

los 35 estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica. 

 

Caracterización del grupo: 

El grupo está conformado por 35 alumnos, de ellos 16 varones y 19 

mujeres de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

la edad promedio fue de 13 años y cursan el Noveno Grado de Educación 

General Básica de la institución.  

MÉTODOS TEÓRICOS  

* Método Científico 

Este método servirá para orientar y organizar todo el proceso de la 

investigación. 

* Método Deductivo - Inductivo 

Permitirá inferir criterios y llegar a planteará la problemática general del 

tema mediante conceptos, principios, definiciones o normas. 

* Método Analítico - Sintético 

Método que permitirá el análisis de la información obtenida en el trabajo 

de campo y para abordar mediante la síntesis a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes 
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* Método Descriptivo 

Posibilitará la descripción de los hechos y fenómenos actuales para 

determinar categorías y conceptos del problema investigado, mediante la 

aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

* Método Estadístico 

Favorecerá el análisis descriptivo de los datos, empleando procedimientos 

de frecuencia y porcentaje, dentro del modelo estadístico descriptivo 

utilizando tablas para obtener los resultados de las encuestas. 

* Método Bibliográfico 

Se lo aplicará en la estructuración y desarrollo del marco teórico y 

recopilación de información pertinente para la investigación que servirán 

como sustento científico para explicar el objetivo general y objetivos 

específicos. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

Se realizó una entrevista informal con las principales autoridades de la 

institución con la finalidad de contribuir a dar solución a una realidad 

temática existente en la institución a investigar. 

Encuesta. 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes del Noveno Grado de Educación 

General Básica, paralelo “A”, relacionada con los recursos naturales 

vegetales en el aprendizaje de los tejidos vegetales para con ello realizar 

un diagnóstico y poder identificar las debilidades y falencias que existan y 

poder dar soluciones. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

MESES  

2014 

 

MESES 

2015 
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Septiembre   

 

Octubre   

 

Noviembre 
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N° 
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1 

 

2 
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4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 
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4 
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2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.  

Elaboración del Proyecto  

de Investigación. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

2 Estudio y Pertinencia del 

Proyecto de Investigación 

             

 

 

  

 

 

 

                

 

3. 

 

Designación de Director de 

Tesis 

                 

 

 

 

              

4.  

Aplicación de los talleres e 

instrumentos 

                   

 

 

 

 

 

 

 

          

5.  

Tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

6. 

 

Elaboración de 

Conclusiones 

                         

 

 

 

 

 

 

 

    

 

7. 

 

Elaboración de 

Recomendaciones 

                                

8.  

Presentación de la Tesis 

                                

9.  

Estudio y Calificación 

privada de Tesis 

                                

 

10. 

 

Correcciones  

 

                                

11.  

Sustentación pública e 

Incorporación 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El costo que demanda este trabajo investigativo será asumido por la 

investigadora. 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

600 

30H 

50 

30 

4 

100 

4 

Copias  

Internet  

Transporte  

Bibliografía libros  

anillados  

Impresiones 

Empastados  

0.02 

0.60 

1.00 

15.00 

2.00 

0.50 

15.00 

12.00 

18.00 

50.00 

450.00 

4.00 

100.00 

60.00 

  Total  664.00 

Varios 10% 70.06 70.06 

Total  734.06 
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j. ANEXOS 

 ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Estimado estudiante: 

Reciba un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más comedida 

se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que me permitirá 

desarrollar el trabajo de investigación referente a la Utilización de los 

Recursos Naturales como Técnica Metodológica para el Estudio de las 

Células Vegetales y Animales en los Estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica Paralelo “A”  en la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja de la Ciudad de Loja Periodo Académico 

2013 – 2014. 

1. De las siguientes acepciones identifique los Recursos Naturales. 

(   ) Es todo aquello que el hombre ha fabricado  

( ) Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones 
por parte del ser humano. 

(   ) Se caracteriza por haber sido modificado por la mano del hombre para 
su beneficio. 

(   ) Son sustancias presentes en la naturaleza que sólo son vivos y 
utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades. 

2. ¿Por qué es importante la utilización de los recursos naturales? 

(   )  Motiva a participar en el aula y propicia la creatividad. 

(   ) No desarrolla habilidades prácticas durante su aplicación. 

(   ) Vincula la teoría con la Práctica y facilita el aprendizaje. 

(   ) Interviene únicamente en el proceso de enseñanza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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3. Identifique la respuesta correcta sobre las células vegetales. 

(   ) Son un tipo de células procariotas lo que significa que no contienen un 
núcleo que encierre el ADN por lo éste se encuentra disperso en el 
citoplasma. 

(   ) No presentan pared celular por lo que pueden modificar fácilmente su 
posición y forma. 

(   ) Son organismos unicelulares y presentan una pared celular. 

( ) Presentan pared celular rígida que evita cambios de forma y posición; 
además contienen cloroplastos. 

4. Identifique la respuesta correcta sobre las células animales. 

(   ) Son un tipo de célula procariota. Posee una sola forma y tamaño. 

(   ) Son células procariotas especializadas en una sola función  

(  ) Son un tipo de célula eucariota. Poseen formas y tamaños muy 
variados, de acuerdo a su función  

(   ) Ayudan al estudio de los organismos y unicelulares. 

5. Los recursos naturales facilitan la comprensión de los contenidos. 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 

Explique……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

6. De los siguientes enunciados señale los más importantes que 
representan como recursos naturales dentro del ámbito educativo. 

 
1. Relacionar la teoría con la práctica    (    ) 
2. Facilitar la comprensión de contenidos  (    ) 
3. Vincular los contenidos con la realidad  (    ) 
4. Propiciar un ambiente dinámico para el  

aprendizaje            (    ) 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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 TALLERES DE APLICACIÓN  

 

Taller Nº 1 

1. Tema: Utilización de los recursos naturales vegetales como técnica 

didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

2. Datos informativos: 

 Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

 Alumnos a quienes va dirigido el taller: Noveno Grado de 

Educación General Básica paralelo “A 

 Investigador: María Elena Agila Hidalgo. 

 Docente Asesor: Dr. Renán Ruáles Segarra. 

 Número de Estudiantes: 35 

 Fecha: 

 Hora:  

 

3. Objetivos: 

 Que el estudiante valore la importancia de la utilización de los 

recursos naturales vegetales como técnica didáctica para el 

aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

 Mejorar el aprendizaje en los estudiantes del Noveno Grado de 

Educación General Básica acerca de los tejidos vegetales. 

 

 Impartir conocimientos significativos a cerca de los tejidos 

vegetales de manera didáctica.  

 

4. Metodología del Trabajo: 

 

Previamente al desarrollo del taller se tomará una preprueba con la 

finalidad de valorar los conocimientos de los estudiantes del Noveno 

Grado de Educación General Básica acerca de los tejidos vegetales, y 
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con ello extraer las dificultades y carencias que se presenten en el 

aprendizaje de los estudiantes y con ello se desarrollará el presente 

taller. 

 

El taller se iniciará con una breve explicación a los estudiantes de lo 

que se pretende lograr al final del taller. Daré a conocer los objetivos 

del taller y estos estarán basados en las necesidades de los 

estudiantes con la finalidad de fortaleces sus dificultades en cuanto a 

tejidos vegetales. 

 

Posteriormente con el apoyo de un computador y un proyector se 

dará una clase explicativa de los tejidos vegetales, y se indicará 

mediante distintos recursos naturales vegetales los distintos tipos de 

tejidos con la finalidad de reforzar los conocimientos teóricos. 

 

Luego de la explicación se  incentivará a que los estudiantes 

participen activamente en el taller, contribuyendo a la construcción de 

aprendizajes y cada estudiante tenga conocimientos claros y precisos 

de lo expuesto; en caso de surgir alguna inquietud por parte de los 

estudiantes se permitirá que el mismo grupo intente despejarla, y en 

caso de no encontrar ninguna solución a la inquietud indicada el 

estudiante investigador procederá a dar respuesta a la misma, 

haciendo énfasis en las partes esenciales del taller. 

 

Luego de concluido la parte teórico – explicativa del taller se volverá a 

aplicar la posprueba (que será la misma que fue empleada antes del 

taller) con el fin de identificar si las falencias percibidas en la 

preprueba han sido resueltas mediante la aplicación del taller y 

comprobar la efectividad del mismo. 
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ACTIVIDADES DEL PRIMER TALLER 

 

TÉCNICAS 

MOTIVACIÓN REFUER 

ZO DEL 

TALLER 

EVALUA 

CIÓN 

 

Técnica de Enseñanza 

Expositiva – Explicativa 

 

Mediante esta técnica se 

dará a conocer y explicar 

los contenidos a cerca de 

los tejidos vegetales. 

 

Como técnica 

de motivación 

se presentará 

un video, 

titulado la 

importancia de 

los recursos 

naturales, en 

donde los 

estudiantes 

comprenderán 

la importancia 

de los recursos 

naturales para 

los seres vivos. 

 

Se 

realizará al 

final del 

taller un 

resumen 

de los 

contenidos 

tratados 

respecto a 

los tejidos 

vegetales. 

 

Se 

evaluará 

los 

aprendiza 

jes 

adquiridos 

mediante 

la 

aplicación 

de una 

encuesta. 

Técnica de Aprendizaje 

Arbolgrama 

Durante esta técnica se 

formarán parejas entre los 

estudiantes y procederán al 

desarrollo de esta técnica; 

en donde en el tallo irá el 

tema tejidos vegetales y en 

sus ramas se colocará los 

diferentes tejidos con sus 

respectivas características.  

 

5. RECURSOS 

 Recursos Informáticos 

 Una computadora portátil. 

 Parlantes. 

 Un proyector o infocus. 

 Puntero láser. 
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 Recursos Bibliográficos  

 Documento guía 

 Textos  

 Recursos Didácticos 

 Recursos naturales vegetales 

 Marcadores 

 Papel. 

 Lápiz.  

 Pizarra. 

 Borrador  

6. Desarrollo teórico del tema 

Tejidos vegetales 

A la hora de estudiar los distintos tejidos pueden encontrarse en 

una planta hay que tener en cuenta que una característica de la 

célula vegetal es la pared rígida, que restringe su crecimiento y su 

capacidad de variar la forma y tamaño a lo largo de la vida de la 

planta. (Escaso et al. 2010, p. 5). 

Tejido vegetal de crecimiento o Meristemático 

Cuando las plantas crecen, sus células sólo se dividen en áreas 

específicas llamadas meristemas, que están compuestas de células 

cuya función principal es formar nuevas células mediante división 

mitótica. Las células meristemáticas también conocidas como 

células madre, no se diferencian. En vez de ello, retienen la 

capacidad para dividirse por mitosis. (Solomon et al. 2013, p. 719). 

Meristemas Apicales o Primarios  

El 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 
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constituye el cono vegetativo que provoca el crecimiento de dichos 

órganos en longitud. (Rivas, 2009, p.11). 

Meristema Laterales o Secundario 

Árboles y arbustos experimentan 

crecimiento tanto primario como 

secundario. Estas plantas aumentan 

en longitud mediante el crecimiento 

primario y aumentan en circunferencia 

mediante el crecimiento secundario. El 

aumento de circunferencia, que ocurre en áreas que ya no se 

alargan, se debe a divisiones celulares que tienen lugar en 

meristemas laterales, áreas que se extienden a todo lo largo de los 

tallos y raíces excepto en las puntas. (Solomon et al, 2013, p. 719) 

Tejido protector o Tegumentario 

Rivas (2009) Son los tejidos que recubren todo el vegetal y 

desempeñan una función parecida a la piel de los animales. p.12 

.Tejidos epidérmicos  

Es un tejido de protección que 

recubre las hojas, los tallos 

jóvenes o herbáceos y los 

extremos de las raíces. La 

epidermis cumple un papel de 

protección, merced a la cutícula 

que lo recubre ya que ésta es una membrana que segregan el 

citoplasma, las cuales, acumulándose en la periferia de la célula 

constituyen una cubierta protectora de esta y cuyo espesor varía 

según las condiciones del medio ambiente; los pelos que tapizan con 

preferencia las partes jóvenes y delicadas, como las yemas y los 
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órganos florales, y la formación de ceras, concurren al mismo fin. 

(Rivas, 2009, P.12). 

Pelos Urticantes 

Los pelos tienen como función 

principal la protección y regulación de la 

transpiración. Los pelos secretores producen 

sustancias de diferente composición química, 

aceites esenciales, recinas.  Una especie 

puede poseer sólo un tipo de pelo o más de uno. Pueden aparecer en 

hojas o tallos y cuando carecen de él, se denomina glabro. (Rivas, 

2009, P.12). 

Tricomas   

Los tricomas son apéndices epidérmicos 

con diversa forma, estructura y función. Su 

nombre proviene del griego trichos, que 

significa cabellera. Pueden estar en 

cualquier órgano de la planta, pueden 

persistir durante toda la vida de esos 

órganos o ser efímeros. Las células pueden permanecer vivas o 

perder el protoplasto; hay varios tipos de tricomas en la misma planta, 

y varían entre distintas especies. (Gonzales, 2013). 

Estomas  

Los gases – O y CO2 – entran y salen de 

las hojas por difusión a través de los 

estomas. Un estoma está formado por do 

células epidérmicas, las células oclusivas, 

que abren y cierran un poro entre ellas. El intercambio de gases es 

necesario para la fotosíntesis. Sin embargo, cuando los poros están 

abiertos se produce el intercambio de gases entre la atmosfera y el 

interior de las hojas, el agua también se escapa de ellas. Alrededor 
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del 90% de la pérdida de agua del cuerpo de la plantase efectúa a 

través de los estomas, el 10% restante ocurre a través de las células 

epidérmicas. Los estomas son, en general más abundantes en la 

superficie inferior de las hojas y pueden ser muy numerosos. (Curtis 

et al, 2008, p. 863). 

Tejidos suberosos 

Muy a menudo en el lugar dejado por la 

epidermis aparecen 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 aplanadas y de corte 

cuadrado. Forman varias capas, las internas pueden se vivas pero 

las externas son células muertas. El súber puede coexistir con la 

epidermis, pero esto sucede en los tallos jóvenes. Ordinariamente, al 

desarrollarse el súber, destruye la epidermis y la reemplaza en sus 

funciones protectoras. El número de capas que forman el súber es 

muy variado; depende del órgano que recubre y de su edad.  (Rivas, 

2009, P.12). 

Tejido vegetal de sostén o tejidos mecánicos 

Rivas (2009) indica que “los tejidos de 

sostén son muy resistentes y comunican a la 

planta la dureza y la solidez necesaria. De 

este modo el tallo puede mantenerse erguido 

y sostener las ramas y las hojas, pueden 

resistir la violencia del viento. P.12. 

Colénquima 

Solomon et al (2013) afirman que “el tejido de colénquima, un tejido 

vegetal simple compuesto de células colenquimatosas, es un tejido 
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estructural extremadamente flexible que brinda gran parte del sostén 

en los órganos vegetales blandos no leñosos”. P. 713 

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 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 (Rivas, 2009, P. 13) 

Fibras de esclerénquima 

Rivas (2009) define a las fibras del 

esclerénquima como “células alargadas   

fusiformes que terminan en punta, el corte 

transversal es prismático. La membrana 

es gruesa y puede estar lignificada o no. 

Se consideran las fibras como una 

variedad de tejido esclerenquimático o 

colenquimático”. P. 13.  

Esclereidas o células pétreas  

Starr   Taggart (2008) indican que “las 

esclereidas, mucho más resistentes y, 

por lo general, ramificadas, aportan 

fuerza a la cubierta dura de semillas, 

como la de durazno, y textura arenosa a 

las peras”. P. 497. 
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Tejido vegetal parenquimático 

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. (Rivas, 2009, P. 13). 

Parénquima asimilador o Clorofílico 

Es el más importante por las funciones vitales que desempeña. Se 

encuentra en los tallos jóvenes, en los tallos de las plantas afilas de 

hojas pequeñas y también en los tallos herbáceos; en su parte 

natural y principal está en las hojas, donde constituyen la mayor 

parte de limbo; por eso se llama mesófilo (parte media de la hoja). 

Según su posición de las hojas, la estructura del mesófilo puede ser 

diferenciada y homogénea. (Rivas, 2009, p. 14). 

Parénquima Aerífero o Aerénquima 

Rivas (2009) indica que el parénquima acuífero “está situado en la 

parte interior de la hoja, y en contacto con el anterior. Las células son 

irregulares y a veces estrelladas. Dejan espacios libres o lagunas. En 

él se encuentran las cámaras subestomáticas”. P. 14 

Parénquima reservante.  

Rivas (2009) indica que el parénquima reservante “elabora   

almacena substancias que serán aprovechadas por la planta para su 

nutrición o para la reproducción vegetativa, como pasa en los 

tubérculos   en los bulbos”. P. 14. 
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Parénquima secretor o excretor 

El parénquima secretor o excretor 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. (Rivas, 2009, p, 14). 

Tejido vegetal conductor o vascular 

Miller y Levine (2010) manifiestan 

que “El tejido vascular sostiene el cuerpo 

de la planta y transporta el agua y los 

nutrientes a través de toda la planta.” 

 

Xilema 

Solomon et al. (2013) El xilema conduce agua y minerales 

disuelto desde las raíces hacia los tallos y hojas, y proporciona sostén 

estructural. P. 716 

Floema 

Solomon et al. (2013) mencionan que “El floema conduce 

materiales alimenticios, esto es: carbohidratos formados en la 

fotosíntesis, a lo largo de la planta   brinda sostén estructural”. P. 716 

Tejido vegetal secretor  

Según Paniaugua (2007) manifiesta que “en general, las glándulas o 

tejidos secretores aparecen con una de estas dos finalidades:” 
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 Excreción.- la glándula resuelve 

las necesidades metabólicas de la 

planta liberándola de productos de 

desecho, como ocurre en las 

glándulas que eliminan el exceso 

de sal. 

 Secreción.- la glándula libera 

sustancias producidas para ser utilizadas facilitando la relación con 

otros organismos, como sucede en los pétalos de las flores cuyas 

células epidérmicas vierten gotitas de secreción que constituyen el 

perfume. 

 Bolsas Lisígenas 

Los espacios lisígenos se forman por 

lisis de células enteras (holocrina), y 

quedan rodeados de células más o 

menos desintegradas. Las secreciones 

se originan en las células antes de que 

éstas se desintegren. La lisis comienza 

en unas cuantas células y luego se extiende a las vecinas. Estos espacios 

pueden formarse como respuesta a lesiones. En los espacios o cavidades 

esquizógenos la cavidad se forma gracias a que las células se separan por 

disolución de la laminilla media y por dilatación de los espacios 

intercelulares. Las células que limitan los espacios se diferencian formando 

el epitelio secretor. La secreción es merocrina. (Gonzales, 2014). 

 Tubos laticíferos 

Está formado por células laticíferas 

alineadas, de paredes transversales muy 

finas que se rompen en la madurez. 

Recorren todos los órganos de una planta y, 

normalmente, están asociados al floema. 

Contienen látex, que es un líquido blanquecino o anaranjado, resultado 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema14/14_glosario.htm#Epitelio
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de la emulsión en agua de una gran variedad de sustancias tales como 

sales, ácidos orgánicos, alcaloides, azúcares, taninos, proteínas, 

resinas, aceites esenciales, mucílagos, almidón, caucho, carotenos, etc. 

Además la función del látex no está bien conocida. 

7. Programación: 

El desarrollo del taller se llevará a cabo en un salón de clases, el mismo 

que tendrá una duración de dos horas. 

8. Resultados de Aprendizaje: 

Se aplicará una prueba al final del taller para comprobar su efectividad 

en el aprendizaje de los tejidos vegetales, la prueba que será aplicada 

contendrá imágenes de los distintos tipos de tejidos para que los 

estudiantes identifiquen cada uno de ellos, así como características y 

funciones de éstos. 

También con ello se comprobará si con el desarrollo del taller se logró 

fortalecer las debilidades que se encontró en la preprueba aplicada en 

primera instancia. 

9. Conclusiones: 

 Los recursos naturales vegetales son un medio didáctico que dentro 

de la educación constituyen una alternativa motivadora para la 

enseñanza de los tejidos vegetales. 

 Se contrastó la teoría con la práctica, mediante el empleo de los 

recursos naturales vegetales, ya que se los utilizó para reforzar los 

contenidos tratados en clases. 

 La aplicación de los recursos naturales vegetales en la educación 

responde a una nueva concepción de aprendizaje y a la integración 

de textos, videos, imágenes y sonidos. 

 Desde un punto de vista educativo, los recursos naturales vegetales 

representan un medio indispensable para que los estudiantes 

relacionen la teoría con la vida cotidiana. 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/images/Figuras_tema5/Hevea.jpg
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 Los recursos naturales vegetales resulta un medio motivador para 

los estudiantes en su aprendizaje sobre los tejidos vegetales. 

10. Recomendaciones: 

 Incentivar la participación activa de los estudiantes en el desarrollo 

del taller. 

 Controlar los tiempos estimados para cada actividad. 

 Hacer énfasis en los puntos claves de los contenidos sobre los 

tejidos vegetales. 

11. Bibliografía: 

 STARRCecie, EVERS Christine, y STARR Lisa. Biología: 

Concepciones y Aplicaciones, ISBN: 978 – 1 – 4390 – 4673 – 9,  

Octava educación, 2013 por CengageLearning Editores, S.A. de 

C.V. Impreso en México. 

 SOLOMON Eldra, BERG Linda y MARTIN Diana. Biología. Novena 

edición 2013 por CengageLearning Editores, S.A.de C.V. Impreso en 

México. 

 CURTIS H., BARNES N., SCHNEK A., y MASSARINI A. (2008) 

Biología. Séptima Edición. Madrid, España. Editorial Médica 

Panamericana. S.A. 

 ESCASO F., MARTÍNEZ J., y PLANELLO M. (2010) Fundamentos 

básicos de fisiología animal y vegetal. Madrid. Pearson Educación, 

S. A. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Validación del taller 
Encuesta dirigida al estudiante 

 

Estimado estudiante 

Reciba un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más comedida 
se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como 
propósito obtener información para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en mi investigación de grado. 

1. Su docente utiliza recursos naturales vegetales para enseñar 
los contenidos sobre tejidos vegetales. 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 
Explique su respuesta…….………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………. 

2. Identifique y subraye la definición correcta de Tejidos 
Vegetales. 

a. Los tejidos vegetales son agrupaciones de células eucariotas. 
b. Los tejidos vegetales son agrupaciones de células procariotas. 
c. Los tejidos vegetales con agrupaciones de células unicelulares. 
d. Los tejidos vegetales son agrupaciones de tejidos.  

3. ¿Cuál es la estructura del Tejido Vegetal Meristemático? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4. Indique la función del Tejido Vegetal Protector. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. Indique la clasificación del Tejido Vegetal Parenquimático. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es la diferencia entre el xilema y el floema? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

7. Señale la estructura de un estoma e indique su función. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

8. Escriba la importancia que representa el Tejido vegetal secretor 
para el hombre. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 
 

Gracias por su colaboración 
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Taller Nº 2 

1. Tema: Ciclo de prácticas de laboratorio utilizando los recursos 

naturales vegetales para identificar los diferentes tejidos vegetales. 

2. Datos informativos: 

o Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

o Alumnos a quienes va dirigido el taller: Noveno Grado de 

Educación General Básica paralelo “A 

o Investigador: María Elena Agila Hidalgo. 

o Docente Asesor: Dr. Renán Ruáles Segarra. 

o Número de Estudiantes: 35 

o Fecha: 

o Hora: 

3. Objetivos: 

 Utilizar muestras de recursos naturales vegetales en el 

aprendizaje de los tejidos vegetales.  

 Realizar prácticas experimentales en el laboratorio para que los 

estudiantes relacionen la teoría con la práctica. 

 Enseñar los contenidos de los tejidos vegetales mediante 

prácticas de laboratorio. 

 Fortalecer los conocimientos sobre tejidos vegetales en los 

estudiantes del Noveno Grado de Educación General Básica, 

paralelo A. 

 Utilizar los recursos naturales vegetales como técnica didáctica en 

el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

4. Metodología del Trabajo: 

Previamente se tomará una prueba para valorar los conocimientos 

de los estudiantes sobre los aprendizajes de los recursos naturales 

vegetales, y con ello evidenciar las dificultades y carencias que 

posean los estudiantes en cuando a la temática y con ello se 

desarrollará el presente taller. 

Iniciaré con una introducción breve describiendo a los estudiantes 

lo que vamos va a acontecer en el transcurso del taller.  
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Posteriormente se procederá a formas equipos de trabajos de tres 

a cuatro estudiantes para luego proceder a toma las muestras de 

los diferentes tipos de tejidos para observar en el microscopio, y así 

observar la estructura que presentan cada tejido y relacionarlo con 

su respectiva función, esto con la finalidad de que los estudiantes 

asimilen de mejor manera los contenidos sobre tejido vegetales y 

relacionen la teoría con la práctica mediante la aplicación de los 

recursos vegetales. 

Durante el desarrollo de cada práctica se pedirá a los estudiantes 

graficar todos los tipos de tejidos que se observa en el microscopio, 

con ello estimular a la participación activa de todos los estudiantes; 

para posteriormente realizar un refuerzo de todos los contenidos 

sobre tejidos vegetales. 

Consecutivamente, luego de concluido la parte experimental del 

taller se volverá a aplicar la posprueba (que será la misma que fue 

empleada antes del taller) con el fin de identificar si las falencias 

percibidas en la preprueba han sido resueltas mediante la 

aplicación del taller y comprobar la efectividad del mismo. 

ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TALLER 

 

TÉCNICAS 

MOTIVACIÓN REFUERZO 

DEL TALLER 

EVALUACIÓN 

 

Técnica de 

Enseñanza 

 

Explicativa - 

Experimental 

 

Mediante esta 

técnica se dará 

a conocer y 

explicar los 

 

Como técnica 

de motivación 

se presentará 

una técnica 

denominada  

“sopa de 

letras”, en 

donde los 

estudiantes 

encontrarán 

 

 

Se realizará al 

final del taller 

un resumen de 

los contenidos 

tratados 

respecto a los 

tejidos 

vegetales. 

 

 

Se evaluará los 

aprendizajes 

adquiridos 

mediante la 

aplicación de 

una encuesta. 
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contenidos a 

cerca de los 

tejidos 

vegetales. Y se 

procederá a 

realizar las 

prácticas 

planificadas 

para observar 

los tejidos 

vegetales en 

distintas 

muestras 

naturales. 

palabras 

relacionadas 

con la temática 

investigada. 

Técnica de 

Aprendizaje 

Se efectuará 

una réplica de 

las prácticas 

realizadas 

sobre los 

tejidos 

vegetales. 

 

5. Recursos: 

 Recursos Informáticos 

 Computador 

 Recursos Didácticos 

 Pizarra. 

 Regla. 

 Imágenes  

 Recursos naturales vegetales 
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 Marcadores 

 Papel. 

 Lápiz.  

 Borrador  

 Microscopios 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Lancetas y bisturís 

 Colorantes 

 Recursos Bibliográficos 

 Documentos guías 

 Textos  

6. Desarrollo del Marco Teórico 

INFORMES DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE CIENCIAS 

NATURALES 

PRÁCTICA Nº 01 

Tema: Observación del tejido Meristemático Apical 

Objetivo 

 Identificar la estructura de las células que conforman al tejido vegetal 

meristemático apical. 

Fundamentos teóricos 

TEJIDO VEGETAL DE CRECIMIENTO O MERISTEMÁTICO 

Los meristemos están formados por células que se encuentran en 

continua división y a partir de los cuales se forman los tejidos nuevos. 

Se localizan en los extremos apicales de las raíces y los brotes, en los 

nudos y en el cambium de las plantas. (Parker R. 2000, p. 57) 
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Meristemas Apicales o Primarios 

 

 

 

 

 

Solomon et al. (2013) consideran que “el crecimiento primario ocurre 

como resultado de la actividad de meristemas apicales, áreas ubicadas en 

las puntas de raíces y brotes, incluidos dentro de las  emas de los tallos”. 

p. 720 

Meristema Laterales o  Secundario 

 

Cambium y Felógeno 
 

 

Árboles y arbustos experimentan crecimiento tanto primario como 

secundario. Estas plantas aumentan en longitud mediante el 

crecimiento primario y aumentan en circunferencia mediante el 

crecimiento secundario. El aumento de circunferencia, que ocurre en 

áreas que ya no se alargan, se debe a divisiones celulares que tienen 

lugar en meristemas laterales, áreas que se extienden a todo lo largo de 

los tallos y raíces excepto en las puntas. (Solomon et al., 2013, p. 719) 
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Materiales     Sustancias / Material Natural  

 Microscopio    – Cebolla 

 Porta objetos    – Colorante verde malaquita 

 Cubre objetos 

 Gotero 

 Bisturí 

Procedimiento 

En primera instancia se procede a cortar con la lanceta a la cebolla por 

la mitad y de la parte más interna de ésta, se obtienen láminas que 

están recubriendo a estas capas más jóvenes. Para luego a estas 

muestras colocarlas en el portaobjetos y taparles con el cubreobjetos 

para posteriormente llevar al microscopio para su observación. 

Luego de ello, para mejorar su visualización, a esta misma muestra le 

colocamos una gota del colorante verde de malaquita, y así se 

observará el tejido meristemático apical. Este colorante es especial para 

ser utilizado en las muestras vegetales, además es eficaz en la tinción 

de las células del tejido meristemático apical; pues éste tiñe 

adecuadamente las paredes celulares y los núcleos de las células, 

haciéndolas más visibles a través del microscopio. 

Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido 
meristemático 

apical 

Núcleos 

Paredes 
celulares 
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Conclusión  

 Mediante la práctica realizada se puede observar la estructura de 

las células meristemáticas las cuales se presentan en forma de 

cubo, constan de paredes celulares y presentan un núcleo grande 

Recomendaciones  

 Se recomienda que las raíces utilizadas sean de unos 6 a 7 días 

para una mejor observación del tejido Meristemático apical. 

 Además no excederse con el uso del colorante utilizado ya que se 

podría dañar la muestra o dificultar su observación. 

Bibliografía  

 ESCASO F., MARTÍNEZ J., y PLANELLO M. (2010) Fundamentos 

básicos de fisiología animal y vegetal. Madrid. Pearson 

Educación, S. A. 

 SOLOMON E, BERG L. y MARTIN D. (2013) Biología. Novena 

edición. México. Cengage Learning Editores, S. A de C. V. 

 

Práctica Nº 02 

Tema: Observación del tejido protector 

Objetivo 

 Identificar los elementos que componen a la epidermis para observar 

e identificar su estructura. 

Fundamentos teóricos 

Tejido protector o Tegumentario 

Rivas (2009) Son los tejidos que recubren todo el vegetal y 

desempeñan una función parecida a la piel de los animales. p.12. 
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Tejidos epidérmicos 

Es un tejido de protección que 

recubre las hojas, los tallos 

jóvenes o herbáceos y los 

extremos de las raíces. La 

epidermis cumple un papel de 

protección, merced a la cutícula 

que lo recubre ya que ésta es una membrana que segrega el 

citoplasma, la cual, acumulándose en la periferia de la célula constituye 

una cubierta protectora y cuyo espesor varía según las condiciones del 

medio ambiente; los pelos que tapizan con preferencia las partes 

jóvenes y delicadas, como las yemas y los órganos florales, y la 

formación de ceras, concurren al mismo fin. (Rivas, 2009, p.12) 

Pelos Urticantes 

Los pelos urticantes tienen como función principal 

la protección y regulación de la transpiración. Los 

pelos secretores producen sustancias de diferente 

composición química, como los aceites esenciales 

(son mezclas de varias sustancias químicas 

sintetizadas por las plantas, que dan el aroma 

característico a algunas flores, árboles, frutos, entre otros), resinas (es 

una secreción orgánica que producen muchas plantas). Una especie 

puede poseer sólo un tipo de pelo o más de uno. Se presentan en 

hojas o tallos  de algunas plantas. (Rivas, 2009, p.12) 

Tricomas  

Los tricomas son apéndices 

epidérmicos con diversa forma, 

estructura y función. Su nombre 

proviene del griego trichos, que 
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significa cabellera. Pueden estar en cualquier órgano de la planta, 

pueden persistir durante toda la vida de esos órganos o ser efímeros. 

Las células pueden permanecer vivas o perder el protoplasto; hay 

varios tipos de tricomas en la misma planta, y varían entre distintas 

especies. (Gonzales, 2013) 

Estomas  

Rivas (2009) indica que 

“los estomas son orificios 

microscópicos 

diseminados en la 

epidermis y que sirven 

para la comunicación de 

los tejidos con el medio 

ambiente. p.12 

Los gases – oxígeno y dióxido de carbono – entran y salen de las hojas 

por difusión (intercambio de sustancias entre el interior celular y el 

exterior a través de la membrana plasmática) a través de estomas (de la 

palabra griega que significa “boca”). Un estoma consiste en una 

abertura pequeña o poro, rodeado por dos células epidérmicas 

especializadas, llamadas células oclusivas, que abren o cierran al poro. 

(Curtis H., Barnes N., Schnek A. y Flores G. 2000  p. 958) 

Tejidos suberosos 

Muy a menudo en el lugar dejado 

por la epidermis aparecen 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 aplanadas y de corte cuadrado. Forman varias 

capas, las internas pueden se vivas pero las externas son células 

https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
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muertas. El súber puede coexistir con la epidermis, pero esto sucede en 

los tallos jóvenes. Ordinariamente, al desarrollarse el súber, destruye la 

epidermis y la reemplaza en sus funciones protectoras. El número de 

capas que forma el súber es muy variado; depende del órgano que 

recubre y de su edad.  (Rivas, 2009, p.12) 

Materiales     Sustancias / Material Natural 

 Microscopio     – Cebolla  

 Porta objetos     – Hojas de lirio y naranjilla 

 Cubre objetos     – Colorante fenolftaleína 

 Gotero      – Colorante Eosina  

 Bisturí 

Procedimiento  

Cortar la cebolla por la mitad y separar una de las capas de la misma. 

Marcar con el bisturí o con las tijeras una cuadrícula de pequeño 

tamaño (1 cm de cada lado) en la parte interna o cóncava de la capa. 

Separar el fragmento de epidermis con las pinzas y colocarlo en el 

centro del portaobjetos; añadir fenolftaleína. Lavar con cuidado el 

exceso de colorante y sécalo con papel filtro. Colocar el cubreobjetos 

apoyándolo por un lado y dejarlo caer para que no queden burbujas y 

observar en el microscopio. El colorante fenolftaleína resalta las 

paredes celulares del tejido epidérmico, lo que facilita su observación y 

distinción de la estructura que presentan éstas.  

Así mismo, utilizando hojas de lirio se extrae una muestra del haz de la 

misma, procurando que ésta sea lo más fina posible para facilitar la 

observación de los estomas, que aquí se encuentren. A esta misma 

muestra se le coloca una gota de eosina para mejorar la observación de 

los estomas. Los estomas son estructuras casi incoloras, por lo que 

para una mejor observación de sus partes, es necesario utilizar un 

colorante (eosina) el cual tiña sus segmentos, facilitando su observación 
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e identificación, de las demás células (como por ejemplo la epidermis) 

que se halle en la muestra. 

De la misma manera, usando la hoja de naranjilla y con la ayuda de la 

lanceta o bisturí se frota la superficie del haz, a continuación se deja 

caer en el portaobjetos los pelos urticantes que contenga la hoja, se 

coloca una gota de agua para ganar fijación al portaobjetos y se cubre 

con el cubreobjetos, luego se lleva al microscopio y se observa. 

Esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Mediante la práctica realizada se pudo observar el tejido vegetal 

protector en la epidermis de la cebolla; las células de la epidermis 

de cebolla son grandes y de forma alargada. 
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 Se observó que en la hoja de lirio existe gran cantidad de estomas 

los mismos que están conformados por un ostiolo, células 

oclusivas y  células acompañantes. 

 Mediante esta práctica también se logró observar los pelos 

protectores que se hallan en la epidermis de la hoja de naranjilla, 

así como los tricomas. 

Recomendación 

 Se recomienda que las muestras utilizadas en la observación 

sean muy finas para lograr una mejor observación del tejido 

epidérmico; así mismo, se debe percatar que el material a utilizar 

esté limpio antes y después de realizada cada práctica. 

Bibliografía  

 GONZALES A. (2013) Botánica Morfológica. Recuperado de 

http://www.biologia. edu.ar/botanica/ index.html 

 RIVAS K. (2009) Compendio de Botánica. Primera edición. 

Cuenca, Ecuador. Imprenta Rocafuerte  

 

Práctica Nº 03 

Tema: Observación del tejido de sostén 

Objetivo 

 Observar e identificar la estructura que presentan las fibras 

esclerenquimáticas y las células pétreas, utilizando material 

natural. 

Fundamentos teóricos 

Tejido vegetal de sostén o tejidos mecánicos 

Rivas (2009) indica que “los tejidos de sostén son mu  resistentes   

comunican a la planta la dureza y la solidez necesaria. De este modo el 

http://www.biologia/
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tallo puede mantenerse erguido y sostener las ramas y las hojas, 

pueden resistir la violencia del viento. p.12. 

Colénquima 

El término colénquima viene de colla (soldadura) y enchyma 

(sustancia). Es un tejido de sostén que se halla preferentemente en los 

órganos en vías de crecimiento (peciolos jóvenes, tallos, hojas, frutos, 

etc) o en órganos maduros de plantas herbáceas. El colénquima está 

constituido por células vivas con cloroplastos 

(menos abundantes que en el parénquima 

clorofílico). Las células son alargadas, a guisa de 

fibras pero también pueden ser cortas, casi 

isodiamétricas. En cualquier caso, lo 

característico es que las paredes, que 

permanecen celulósicas, se dilaten en toda su superficie o sólo en 

algunas zonas. (Miller y Levine, 2010, p. 781) 

Esclerénquima  

Está formado por células cortas a menudo 

poliédricas, de 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 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 (Rivas, 2009, p. 13) 

Fibras de esclerénquima  

Rivas (2009) define a las fibras del 

esclerénquima como “células alargadas   
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fusiformes que terminan en punta, el corte transversal es prismático. La 

membrana es gruesa y puede estar lignificada o no. Se consideran las 

fibras como una variedad de tejido esclerenquimático o colenquimático”. 

p. 13 

Esclereidas o células pétreas  

Starr   Taggart (2008) indican que “las 

esclereidas, mucho más resistentes y, por lo 

general, ramificadas, aportan fuerza a la 

cubierta dura de semillas, como la de durazno, 

  textura arenosa a las peras”. p. 497. 

 

     Materiales    Sustancias / Material Natural 

 Microscopio, lanceta  – Fibras vegetales de agave (maguey o 

fique) 

 Porta objetos, Gotero  – Células pétreas de la pera 

 Cubre objetos, Bisturí – Colorante eosina 

Procedimiento 

La observación de las fibras esclerosas se logra fácilmente en el maguey 

(agave); para ello se toma un fragmento de la hoja de esta planta y se 

hacen cortes delgados con el bisturí u hoja de afeitar. A simple vista se 

notan los haces de fibras, los que se colocan en un portaobjetos con agua, 

reafirmándolos. A continuación se coloca un cubreobjetos y se observan al 

microscopio. Añadir el colorante eosina para que éste actué sobre las fibras 

del esclerénquima y facilite la observación de éstas estructuras. 

 

Para observar las células pétreas, frotar la pulpa de la pera con la lanceta y 

colocar ésta muestra de la pulpa en el portaobjetos, cubrir  con el 

cubreobjetos y llevar al microscopio para su observación. (Se observan en 

fresco). 
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Esquemas 

Fibras de Esclerénquima Células Pétreas 

 

Conclusión  

 Al finalizar la práctica propuesta se puede concluir que los tejidos 

mecánicos, específicamente las fibras del esclerénquima están 

constituidos por células compactas, con las paredes celulares 

desarrolladas y generalmente no presentan espacios intercelulares. 

Así mismo, se identificaron las células pétreas a través de la pulpa 

de la pera y se observa que presentan forma ovalada. 

Recomendación 

 En lo posible se recomienda conseguir estas muestras ya que en 

estos vegetales indicados se ve de mejor manera el tejido de sostén. 

Bibliografía  

 MILLER K., y LEVINE J. (2010) Biología. Madrid. Pearson 

Educación, S. A. 

 RIVAS K. (2009) Compendio de Botánica. Primera edición. Cuenca, 

Ecuador. Imprenta Rocafuerte  

 STARR C, y TAGGART R. (2008) Biología: La unidad y la diversidad 

de la Vida. Undécima edición. México. Internatinal Thomson Editores 

S. A. de C.V. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lulas
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Práctica Nº 04 

Tema: Observación del tejido parenquimático 

Objetivo 

 Identificar las características y estructura que presenta el tejido 

parenquimático en una muestra natural. 

Referente teórico 

Tejido vegetal parenquimático 

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. (Rivas, 2009, p. 13). 

Parénquima asimilador o Clorofílico  

Realiza la fijación del carbono mediante la 

fotosíntesis, por lo que se localiza debajo de la 

epidermis de la hoja, donde puede penetrar bien la 

luz. Sus células presentan la morfología descrita 

como característica de la célula parenquimática, y están provistas de 

abundantes cloroplastos, cuyo número y forma varían de unas especies a 

otras y, que en ciertos momentos pueden contener almidón. (Paniagua et 

al, 2007, p. 775). 

Parénquima Aerífero o Aerénquima 

Rivas (2009) indica que el parénquima acuífero 

“está situado en la parte interior de la hoja,   en 

contacto con el anterior. Las células son 

irregulares y a veces estrelladas. Dejan espacios 

libres o lagunas. En él se encuentran las cámaras subestomáticas”. p. 14 



196 
 

Parénquima reservante  

Rivas (2009) indica que el parénquima 

reservante “elabora   almacena 

substancias que serán aprovechadas 

por la planta para su nutrición o para la 

reproducción vegetativa, como pasa en 

los tubérculos   en los bulbos”. p. 14 

Parénquima secretor o excretor 

El parénquima secretor o excretor 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, 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. (Rivas, 2009, 

p, 14) 

Materiales     Sustancias / Material Natural 

 Microscopio    – Tallo de tilo 

 Porta objetos     – Colorante Fenolftaleína 

 Cubre objetos     

 Gotero 

 Lanceta 

Procedimiento 

Se procede a realizar un corte longitudinal o transversal 

(preferiblemente el corte transversal) lo más fino posible para lograr una 

mejor observación de la muestra, se la coloca en el portaobjetos y la 

tapa con el cubreobjetos, llevar la muestra al microscopio y observar. 

Luego a esta misma muestra la retiramos del microscopio, se le coloca 

una gota de fenolftaleína y colocarla nuevamente en el microscopio; con 
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el colorante podremos observar de mejor manera la forma que presenta 

el tejido Parenquimático; pues el colorante ayuda a colorear las paredes 

celulares facilitando su observación. 

Esquemas 

 

 

 

 

 

Conclusión  

 Al concluir esta práctica se puede observar que, el parénquima 

consta de células circulares las cuales y están unidas con otras, pero 

también existen pequeños espacios intercelulares pequeños entre 

las células.  

Recomendación 

 También se recomienda realizar los cortes bien finos para poder 

observar la estructura y localización de las células parenquimáticas. 

Bibliografía  

 PANIAGUA R. et al. (2007) Citología e Histología Vegetal y Animal. 

Cuarta edición. Madrid. McGraw – Hill – Interamericana de España, 

S. A. U. 

 

 

Práctica Nº 05 

Tema: Observación del tejido conductor 

Espacios intercelulares 
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Objetivo 

 Identificar las estructuras que componen al tejido conductor. 

Fundamento teórico 

Tejido vegetal conductor o vascular 

 

 

 

 

 

Miller y Levine (2010) manifiestan que el tejido vascular sostiene el 

cuerpo de la planta y transporta el agua y los nutrientes a través de toda 

la planta. 

Xilema: Starr y Taggart (2008) indican que el xilema conduce la sabia 

bruta; y sirve de apoyo estructural a las plantas. p. 497 

Floema: Starr y Taggart (2008) manifiestan que el floema conduce la 

sabia elaborada: como los azúcares. p. 401 

Materiales      Sustancias / Material 

Natural 

 Microscopio, gotero     – Rama de apio 

 Porta objetos, Bisturí    – Colorante Eosina 

 Cubre objetos, Vaso de vidrio                      

Procedimiento 

Realice un corte en el tallo de apio. Y coloque el fragmento en un vaso 

de precipitados con agua hasta la mitad. Añada el colorante eosina 

hasta que el agua adquiera un color intenso. Deje actuar durante 24 

horas.  
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Realice un corte transversal y longitudinal con el bisturí y obtenga 

láminas muy finas de la rama de apio, móntela en el portaobjetos y tape 

con el cubreobjetos y observe al microscopio. 

Esquemas 

 

 

 

 

Conclusión  

 Al finalizar la práctica se pudo observar estructuras con forma 

circular, teñidas con el colorante que correspondían al tejido 

conductor, específicamente al xilema. 

Recomendaciones 

 Contar con las muestras necesarias para la realización de cada 

práctica y realizar varias muestras hasta poder lograr el objetivo 

propuesto. 

 Dejar limpio el lugar de trabajo dentro del laboratorio luego de 

terminada la práctica. 

Bibliografía  

 STARR C, y TAGGART R. (2008) Biología: La unidad y la diversidad 

de la Vida. Undécima edición. México. Internatinal Thomson Editores 

S. A. de C.V. 

 MILLER K., y LEVINE J. (2010) Biología. Madrid. Pearson 

Educación, S. A. 

 

7. Programación: 

Xilema 
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La actividad se llevó a cabo en el laboratorio de biología de la 

carrera de Químico Biológicas de la UNL; con una duración de dos 

horas.  

8. Resultados de Aprendizaje: 

 

Para comprobar los resultados de los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes se procederá a evaluar mediante una prueba la cual 

estará basada en las prácticas de laboratorio realizadas, y con ello 

verificar la efectividad del taller en los procesos de aprendizaje. 

 

9. Conclusiones: 

 

 Los recursos naturales vegetales contribuyen de manera 

significativa en el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 El nivel de aprendizaje sobre tejidos vegetales es mayor mediante 

la observación directa de los distintos tipos de tejidos vegetales. 

 Los recursos naturales vegetales representan un medio didáctico 

completo en el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 La utilización de los recursos naturales vegetales contribuye a un 

mayor entendimiento de los contenidos sobre los tejidos vegetales. 

 

10. Recomendaciones: 

 

 Controlar adecuadamente los tiempos estimados para cada 

actividad planificada. 

 En caso de presentarse alguna duda o inquietud por parte de los 

estudiantes, reforzar con una breve explicación. 

 Para lograr aprendizajes verdaderos se debe tener en cuenta hacer 

uso de los recursos naturales vegetales naturales en el momento 

apropiado para obtener su provecho máximo. 

 Mantener la autoridad necesaria frente al grupo para que no hayan 

inconvenientes en el desarrollo de las prácticas.  



201 
 

 

11. Bibliografía: 

 

 ESCASO F., MARTÍNEZ J., y PLANELLO M. (2010) Fundamentos 

básicos de fisiología animal y vegetal. Madrid. Pearson Educación, 

S. A. 

 SOLOMON E, BERG L. y MARTIN D. (2013) Biología. Novena 

edición. México. CengageLearning Editores, S. A de C. V. 

 RIVAS K. (2009) Compendio de Botánica. Primera edición. Cuenca, 

Ecuador. Imprenta Rocafuerte  

 STARR C, y TAGGART R. (2008) Biología: La unidad y la diversidad 

de la Vida. Undécima edición. México. Internatinal Thomson Editores 

S. A. de C.V. 

 RIVAS K. (2009) Compendio de Botánica. Primera edición. Cuenca, 

Ecuador. Imprenta Rocafuerte  

 PANIAGUA R. et al. (2007) Citología e Histología Vegetal y Animal. 

Cuarta edición. Madrid. McGraw – Hill – Interamericana de España, 

S. A. U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Validación del taller 
Encuesta dirigida al estudiante 

 

Estimado estudiante 

 

Reciba un cordial saludo y a la vez le solicito de la manera más comedida 
se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene como 
propósito obtener información para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en mi investigación de grado. 

1. Conoce las principales normas de seguridad que se aplican 
dentro del laboratorio. Mencione 4. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
2. Su docente ha realizado prácticas de laboratorio utilizando 

recursos naturales para enseñar los tejidos vegetales. 
 

Siempre (   )   A veces (   )   Nunca (   ) 
Justifique su respuesta…….…….……………………....................................... 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
3. Ha realizado alguna práctica de laboratorio para observar la 

estructura del tejido Meristemático. 
 
Si (   )     No (   )  

  
Justifique su respuesta…….………………………..................................... 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
4. ¿Ha observado al tejido epidérmico utilizando la técnica de la 

microscopia? 

Si (   )     No (   )  
  

Justifique su respuesta…….………………………........................................ 
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5. Del siguiente listado de recursos naturales, subraye en cuáles 
de ellos se observa de mejor manera a las fibras de 
esclerénquima y a las células pétreas; del tejido de sostén. 

 Lirio – Limón  

 Maguey – Pera 

 Azucena – Clavel  

 Eucalipto – Naranja  
 

6. Conoce el procedimiento para observar el tejido 
parenquimático. 

 
Si (   )     No (   ) 

¿Cuál es?…….…………………………............................................................ 
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
7. Ha observado en el microscopio a las fibras de esclerénquima.  

 
Si (   )     No (   ) 

 
Grafique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Señale que materiales y sustancias se utilizan para la 
observación del tejido vegetal conductor. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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 EVIDENCIAS DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Ilustración 17 UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

 

 

Ilustración 2 APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE DIAGNÓSTICO A LOS 
ESTUDIANTES 
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Ilustración 3 – 4  APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE DIAGNÓSTICO A LOS 
ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  
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- EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES 

Taller 1: Utilización de los recursos naturales vegetales como técnica 

didáctica para el aprendizaje de los tejidos vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 – 7 APLICACIÓN DEL PRIMER TALLER A LOS 
ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 
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Taller 2: Ciclo de prácticas de laboratorio utilizando los recursos naturales 

vegetales para identificar los diferentes tejidos vegetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 –97 APLICACIÓN DEL PRIMER TALLER A LOS 
ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
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