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Resumen
El presente trabajo describe el desarrollo de 
un enfoque metodológico para la enseñanza 
del crecimiento secundario leñoso en plantas 
Angiospermas Eudicotiledóneas, en el curso 
de biología (botánica) de bachillerato de Cien-
cias Agrarias (CA) de Educación Secundaria de 
Uruguay. La experiencia de trabajo se imple-
mentó en grupos de 3ero de Bachillerato de 
CA en los años lectivos 2017 y 2018 en el Li-
ceo Manuel Rosé de la ciudad de Las Piedras. 
Los estudiantes que participaron de esta pro-
puesta, desarrollaron habilidades vinculadas 
al trabajo en el laboratorio, confeccionaron 
preparados histológicos de leñosas nativas, 
relevaron características diagnósticas de di-
ferentes ejemplares botánicos y consolidaron 
saberes teóricos a partir del trabajo práctico.

Como resultado de esta experiencia se desta-
ca, que la enseñanza comprensiva de temas 
de anatomía vegetal contribuye a fomentar el 
pensamiento científico y conduce a romper 
la tendencia descriptiva y memorística con la 
cual se relacionan los contenidos vinculados 
a la botánica. 

Introducción 

En general cuando pensamos en crecimiento secun-
dario, se nos prefigura el tallo leñoso “típico” de los 
árboles, producto de un único cambium bifacial (es de-
cir, bidireccional) que produce externamente floema 
secundario e internamente xilema secundario (Larson, 
1994). Si bien este esquema/modelo caracteriza a la 
mayoría de las plantas con semilla, hay variaciones por 
ejemplo, los múltiples cambia presentes en Angios-
permas que funcionan simultáneamente (Carlquist, 
2007), o aquellos que producen un xilema secundario 
surcado por cuñas de floema (Pace et al., 2009). Esta 
diversidad estructural generalmente no se presenta o 
directamente no se trabaja en los cursos de bachillera-
to de ciencias agrarias en Uruguay, y el futuro bachiller 
egresado culmina sus estudios con un esquema sim-
plificado de la realidad anatómica que presentan las 
plantas con semilla con respecto al crecimiento secun-
dario leñoso del tallo. 

Los modelos tradicionales de tallo que se utilizan para 
la formación en Biología Vegetal refieren para An-
giosperma Eudicotiledoneae, preferentemente a los-
géneros Tilia sp, Vitis sp y Populus sp, mientras que 
para Gimnospermas el género más utilizado es Pinus 
sp. El uso de estos modelos botánicos trae consigo 
inconvenientes u obstáculos. Uno de ellos es que los 
ejemplares seleccionados son de flora exótica y no se 
presentan ejemplares nativos. Otro hace referencia a 
que generalmente cuando se trabaja crecimiento se-
cundario se utilizan ejemplares leñosos y eso refuerza 
la idea de que crecimiento secundario es sinónimo de 
producción de leño. 

Distintos estudios, desde las ciencias de la educación, 
plantean que la progresión de las ideas previas en los 
distintos niveles educativos (Mateos Jiménez, 1993), 
radica en el poco uso de plantas vivas (y ejemplares 
fijados) en los cursos de botánica así como las pocas 
actividades prácticas y falta de entusiasmo para comu-
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nicar a los estudiantes los fascinantes procesos que en 
ellas ocurren (Hershey, 1996). Esto último trae consigo 
un problema fundamental a abordar en la enseñanza 
de temas botánicos, que es la renovación y problema-
tización de los ejemplares vegetales seleccionados; 
de forma tal que se genere conflicto cognitivo en los 
estudiantes e inviten a la reflexión y aprendizaje sig-
nificativo. 

Marco conceptual 

“Mandamiento Nº2: No llevarás a tu clase ninguna 
planta seca o en escabeche, o imágenes grabadas 
de ellas, cuando se puedan encontrar especímenes 
vivos.”

Edward Palmquist, Los diez mandamientos del pro-
fesor de botánica

A nivel general, autores como Hershey (1996) y Kinos-
hita et al (2006) sostienen que la enseñanza de la Bo-
tánica se caracteriza por ser muy teórica, desmotiva-
dora para los estudiantes y poco jerarquizada dentro 
de la enseñanza de las ciencias y la biología.

El interés en la biología de las plantas en los estudian-
tes es tan escaso, que las plantas son percibidas como 
componentes fijos de la naturaleza u objetos decorati-
vos (Silva et al., 2016); Wandersee y Schussler (2001) 
llaman a esto ceguera botánica.

Por otra parte, Uno (2009) plantea que es común la lle-
gada de estudiantes a una carrera terciaria en ciencias 
biológicas con un profundo “analfabetismo botánico” 
y que la falta de experiencias con plantas en el trans-
curso de la educación secundaria se vuelve un factor 
determinante en los procesos de aprendizaje. Tal es así 
que existe un empeño por fomentar desde la educa-
ción superior un “pensamiento botánico”.

Con esta perspectiva, los enfoques didácticos que han 
dado mejores resultados son aquellos en que los pro-
fesores fueron más allá de lo que los libros de texto 
plantean y dedicaron un esfuerzo a utilizar plantas 
(enteras, en secciones, frescas o conservadas), en acti-
vidades prácticas significativas (Hershey, 1996). En es-
tudios recientes de Silva et al. 2016, con poblaciones 
de estudiantes de educación superior de Brasil y Por-
tugal, se ha evidenciado que en los procesos de ense-
ñanza las clases más prácticas que teóricas o aquellas 
teóricas con aplicación práctica, son las que tienen un 
alto valor para el aprendizaje de la disciplina botánica, 
pues logran despertar el interés de forma efectiva en 
el estudiantado. 

Propuesta metodológica de trabajo para 
estudiantes de bachillerato

La propuesta de intervención didáctica se llevó a cabo 
en los años 2017 y 2018, en los cursos de biología de 
3ero de bachillerato de C.A1 (estudiantes con edades 
de 17 y 18 años) del Liceo Manuel Rosé de Las Piedras. 
En la misma se plantean una serie de actividades prác-
ticas que permitan aplicación de los contenidos con-
ceptuales trabajados a nivel teórico. 

Las actividades están secuenciadas para un aprendiza-
je gradual y ordenado, que conduzcan luego a la rea-
lización de un trabajo guiado pero con un importante 
incremento de la autonomía de los estudiantes. A con-
tinuación se presenta la secuencia de trabajo con los 
estudiantes.

1. Colecta de material leñoso, estudio macroscópico 
y elaboración de preparados histológicos de material 
leñoso nativo. 

La colecta de material tiene un papel pedagógico rele-
vante, ayuda al estudiante a familiarizarse con la plan-
ta objeto de estudio, permitiéndole conocer su obten-
ción y reconocer sus características organográficas. 
Por otra parte, la elaboración de preparados histológi-
cos permite incorporar técnicas de procesamiento de 
muestras botánicas así como de coloración y tinción 
específicas para plantas. 

El material leñoso colectado se extrae mediante sec-
ción transversal de fustes y/o ramas con diámetros en-
tre 8-12 cm, y no más de 15cm de altura. 

Las secciones transversales de fustes y ramas se con-
servarán inmersas en una solución de partes iguales 
de alcohol 70º y glicerina. 

A partir del material colectado, se confeccionarán cu-
bos de leño de 1,0-1,5cm de lado, dejando expuestos 
todos los planos de cortes de la madera (transversal, 
longitudinal tangencial y longitudinal radial) como re-
seña Guridi (2012). 

Una vez obtenidos los cubos de corte, se procede al 
ablandamiento, por unas 24-48 hs. a una temperatura 
de 70ºC a partir de lo reseñado por Franklin (1946). 
Con los cubos de la muestra vegetal ablandados, se 
procederá a la realización de cortes a mano libre con 
hojas de afeitar. Para la coloración se utiliza una téc-

1  3ero de Bachillerato corresponde al sexto grado de edu-
cación secundaria. 
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nica directa con safranina, para materiales leñosos no 
incluidos2 (D’Ambrogio, 1986). Los cortes se montan 
con Entellan® (Figura 1).

Los preparados obtenidos, se observan en un micros-
copio óptico a diferentes aumentos para poder anali-
zar los componentes celulares y tejidos vegetales que 
lo componen. También se realiza un registro fotográfi-
co con los dispositivos móviles de los estudiantes (Fi-
gura 2).

2. Utilización de claves y atlas de anatomía.

Para el relevamiento y diagnóstico de las característi-
cas del material leñoso a nivel tisular, se plantea el tra-
bajo con bibliografía específica y referida a la Bioregión 
Pampeana. Se trabajará con los estudiantes el uso de 
la Iawa list of microscopic features for hard Wood iden-
tification (Wheeler et al., 1989) y el Altas de Maderas 
y Bosques Argentinos (Tortorelli, 1956). El objetivo del 
uso de claves y atlas es que el estudiante aprenda de 
forma activa y autónoma la caracterización morfológi-
ca de diferentes grupos taxonómicos (Ferriol & Merle, 
2009) y así pueda aproximarse a la identificación de 
ejemplares.

3. Trabajo en la base digital de acceso libre 
INSIDEWOOD

Realización de actividades de observación y descrip-
ción de preparados obtenidos, y uso de la Insidewood 
Database. En la misma se presentan las características 
tisulares de leñosas y los estudiantes pueden seleccio-
nar aquellas que reconocen en la observación de los 
preparados obtenidos. Una vez precargadas las carac-
terísticas relevadas en la base de datos, el algoritmo 
brinda un posible ejemplar. Esta constituye otra forma 
muy interesante de afianzar la observación y la inter-
pretación de caracteres morfológicos.

Evaluación de la enseñanza y del aprendizaje

A entender de Litwin (1998) la evaluación es un pro-
ceso continuo que desde la perspectiva didáctica con-
siste en juzgar la enseñanza y juzgar el aprendizaje. En 
el proceso de enseñanza, la evaluación le permite al 
docente juzgar el aprendizaje y le brinda herramientas 
cuantitativas y cualitativas que determinan el nivel de 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. Si los niveles 
alcanzados no son los que el docente esperaba, éste 

2  Sin necesidad de un soporte que envuelva y penetre en 
la muestra como puede ser parafina o resina.

puede de forma crítica y reflexiva, investigar sobre 
los obstáculos epistemológicos que interfirieron en el 
aprendizaje. En este sentido lo que se plantea de base, 
es una evaluación formativa que involucre activamen-
te a los estudiantes. 

Desde el punto de vista formativo, los modelos cuali-
tativos son de referencia porque permiten relacionar a 
los evaluados con la experiencia de estos en un proce-
so de aprendizaje crítico y reflexivo. Estos modelos se 
orientan a la promoción de la autonomía y a la valora-
ción de los procesos más que a la obtención de resul-
tados (Shablico, 2015).

Propuesta de evaluación 

Tomando como base lo anteriormente expuesto se 
plantearon dos situaciones problema para abordar el 
estudio anatómico de maderas nativas y aplicar el en-
foque metodológico propuesto. 

En una de las situaciones se propuso a los estudiantes, 
desde una perspectiva de botánica aplicada, relacio-
nar la anatomía de una leñosa nativa (Bauhinia forfica-
ta Link) con potenciales usos. En la otra se les planteó 
el estudio anatómico de leñosas nativas (Vachellia ca-
ven (Molina) Seigler & Ebinger; Schinus molle L; My-
rrhinium atropurpureum Schott y Erythrina crista-ga-
lli L.) a partir de la siguiente afirmación “Las maderas 
nativas uruguayas son muy fibrosas”. 

Para las distintas etapas de ambos trabajos se acom-
pañó a los estudiantes mediante un intercambio cons-
tante, pero siempre respetando la autonomía de los 
mismos. 

La entrega final del trabajo implicó la realización de un 
poster con comunicación oral de los resultados, con un 
espacio abierto a preguntas por parte de los profeso-
res evaluadores.

Resultados obtenidos con esta propuesta 
metodológica

Los resultados obtenidos son parte de un recorrido 
académico que culmina con la propuesta de evalua-
ción final diseñada. A continuación se destacan los 
principales logros obtenidos con la metodología de 
trabajo:

1. Fortalecimiento de destrezas vinculadas al trabajo 
en el laboratorio.

2. Familiarización con la flora nativa leñosa.
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3. Incremento en la capacidad de interpretación de 
planos de corte de un leño.

4. Desarrollo de la observación de estructuras celula-
res, descripción y reconocimiento.

5. Conocimiento de las variantes estructurales de xi-
lemas secundarios heteroxilados.

6. Dominio de software específico de anatomía de 
leñosas.

7. Adquisición de vocabulario específico de anato-
mía vegetal.

8. Producción de textos y presentación de informa-
ción con formato científico.

9. Consolidación del trabajo autónomo y en equipo.

10. Incorporación de nuevas técnicas de laboratorio.

Conclusiones 

La enseñanza de temas botánicos con un fuerte com-
ponente práctico y experimental tiene un profundo 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes, sobre 
todo en temas de alta complejidad como lo es la es-
tructura anatómica de plantas leñosas. El desarrollo 
de actividades prácticas en las cuales el o los estudian-
tes son los protagonistas, inducen a un mayor grado 
de involucramiento con el objeto de estudio y poten-
cia el interés sobre el mundo de las plantas. 
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Anexo

Figura 1. Detalle de la obtención y procesamiento de muestras leñosas. 

a. Obtención de muestras leñosas de flora nativa; b. materiales de trabajo; c. realización de cortes según planos anatómicos 
de la madera (tr, lr y ltg) d. aclarado de la madera. e. registro de proceso de ablandamiento de cubos leñosos. f. tinción y 
montaje de los cortes. g. secado de cortes. h. prueba de observación de corte obtenido para constatar presencia de burbujas. 

Tr= plano transversal

Lr= plano longitudinal radial

Ltg= plano longitudinal tangencial.
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Figura 2. Registro fotográfico realizado por los estudiantes con cámara de teléfono celular. 

Fig.1 (a-b) Vachellia caven. a. 40x (tr); b. detalle del radio parenquimático 400x (ltg). (c-f) Erhytrina crista-galli c. 40x (tr); d. 
detalle del elemento del vaso 400x (ltg); e. detalle del elemento del vaso 400x (tr); f.detalle de las fibras 600x (tr). (g-i) My-
rrihnum atropurpureum. g 40x (tr); h. detalle del radio parenquimático 400x (ltg); i. cristales 600x (ltg). (j-l) Schinus molle. j. 
40x (tr); k. detalle del elemento del vaso 400x (ltg) l. detalle de espesamiento helicoidal en elemento del vaso 400x (ltg) (m-o) 
Bauhinia forficata. m. 40x (tr); n. detalle el radio parenquimático 150x (ltg); o. presencia de cristales 400x (ltg).




