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RESUMEN 

 

La raíz es el órgano vegetal cuya función principal es fijar la planta al suelo y absorber 

agua y sales minerales. Su estructura interna presenta particularidades anatómicas que se 

relacionan con su función, diferencias en la disposición de los tejidos vasculares según el 

grupo taxonómico y variaciones debidas a las fases de crecimiento del sistema vascular 

primario. Por estas razones, el tema Anatomía de Raíz muestra dificultades para su 

comprensión y demanda la incorporación de nuevas alternativas basadas en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El modelo blended learning, es 

una opción educativa que incrementa en los estudiantes las competencias y habilidades de 

observación y análisis, favorece la autonomía y promueve nuevas formas de acceso al 

conocimiento. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) en el espacio curricular Botánica Morfológica, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, para optimizar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje del tema Anatomía de Raíz. Se identificaron las 

características del espacio curricular, se contextualizó el tema y se realizaron encuestas 

diagnósticas a profesores y alumnos de la asignatura, para identificar intereses, 

conocimientos y habilidades que poseen en relación al uso de las TIC. Se eligieron las 

herramientas tecnológicas y los recursos multimedia para las actividades planteadas en el 

diseño del EVA Anatomía de Raíz. Los resultados de las encuestas mostraron que los 

temas de Anatomía Vegetal presentan mayor dificultad para el aprendizaje, que los 

docentes de la asignatura Botánica Morfológica están dispuestos a implementar las TIC en 

su tarea cotidiana, y que los alumnos presentan las competencias informáticas necesarias 

para la incorporación de herramientas tecnológicas en su formación de grado. Se diseñó el 

sitio web “ANATOMÍA DE RAÍZ” con el programa Wix que permite generar espacios 

de comunicación y enlaces a sitios externos, se incorporaron recursos novedosos como 

Educaplay, Audacity, Genially, Soundcloud, con los que se elaboraron actividades 

interactivas, colaborativas y ejercicios de autoevaluación. Con la inclusión de la página 

“Anatomía de Raíz” se espera potenciar la instancia presencial del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, estimular la reflexión, el intercambio de experiencias y de esta manera 

contribuir con el aprendizaje significativo de la Anatomía de Raíz a través del uso de las 

TIC. 

 

https://vbeltramini.wixsite.com/anatomiaderaiz
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) experimentaron un 

crecimiento explosivo en el último período del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, 

dando origen a las nociones de “Sociedad del Conocimiento” y “Sociedad de la 

Información”. El impacto de este desarrollo se percibió en todos los ámbitos de la sociedad 

como la salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno, la 

productividad industrial y la educación. Ahora más que nunca el conocimiento se 

multiplica rápido y se distribuye al instante, se acortaron las distancias geográficas 

haciendo al mundo más pequeño e interconectado (ORELAC, 2013).  

Este avance tecnológico generó modificaciones estructurales en las prácticas sociales, 

culturales, educativas y del conocimiento que se enmarcan en un “mundo digital” en 

donde, de casi 7000 millones de habitantes, 4.540 millones son usuarios de Internet, es 

decir el 59% de la población mundial (Galeano, 2020). 

Varios autores estudiaron la incidencia de las TIC en los diferentes ámbitos sociales 

(Duart, 2010; Capuano, 2011; Almenara et al., 2015). Por su parte, Castells (2009) analizó 

las transformaciones que éstas promovieron en la industria global de los medios de 

comunicación y sostiene que en la “sociedad red” los discursos se generan, difunden, 

debaten, internalizan e incorporan en torno a las redes locales-globales de la comunicación 

digital. En relación a las investigaciones sobre juventud y TIC, Perez García (2013), 

estableció que el 90% de los jóvenes pertenecen a alguna red social online. Al mismo 

tiempo este autor indicó que los profesores, los padres e incluso los políticos se encuentran 

inmersos en las mismas redes. Este panorama demuestra que se está frente a un recurso que 

puede ofrecer grandes posibilidades de trabajo dentro y fuera del aula. 

Se sabe que las nuevas generaciones viven inmersas en este mundo digital, nacieron 

en él y no se imaginan un mundo sin tecnología, sus integrantes se denominan “nativos 

digitales” y cuentan con marcadas habilidades en el uso de herramientas tecnológicas. 

“Generación NET” , “generación digital” o “generación multimedia”, son algunas de las 

expresiones empleadas habitualmente para referirse a los jóvenes que toman, piensan y 

procesan la información de modo significativamente diferente a las generaciones anteriores 

(Prensky, 2001; Chiecher y Lorenzati, 2017). 

En relación a ello Navarro Asencio et al. (2017) sostienen que los alumnos que 

acuden al sistema educativo se desenvuelven con naturalidad y cotidianidad con las TIC, y 
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que la incorporación de recursos de ámbitos informales y no formales a la educación 

formal supone un elemento claro de comunicación que establece una vía de continuidad 

entre el entorno social y el medio educativo.  

Con respecto a esto, David Buckingham (2008) menciona una “nueva brecha digital” 

causada por el uso diferencial de la tecnología digital, dentro y fuera de las instituciones 

educativas. Además, agrega que no se pueden alejar los medios y las tecnologías de la 

educación y que los docentes deben implementar estas herramientas de alguna manera. 

Por otro lado, se conoce que las generaciones que conviven en las aulas, si bien 

poseen habilidades en el uso de las TIC, no integran los usos sociales a los académicos, 

tienen dificultades para buscar, clasificar, seleccionar, organizar, procesar ni transformar la 

información en aprendizaje para luego incorporarla al conocimiento (Sanchez Espinoza y 

Castro Ricalde, 2013; Aguilar Tejo et al., 2014; Bullen y Morgan, 2015). En el nivel 

Universitario, la distancia digital generacional entre profesores y alumnos evidencia que 

esta brecha causa un grado de aprovechamiento diferencial en relación con el uso potencial 

de la red. Las distintas concepciones generan modelos y visiones propias que influyen en 

los modos de acceso y manejo de la tecnología con objetivos muy diferentes (Josep Duart, 

2010; Gallardo Echenique, 2013). 

En relación a las instituciones educativas, uno de los retos prioritarios, es el de 

actualizar e integrar de manera gradual, los aportes de los recursos en el ámbito informal y 

no formales con los procesos de enseñanza y de aprendizaje tradicionales. Esto se logra 

mediante el análisis y la investigación de las posibles necesidades, antes de iniciar e 

implementar la planificación, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración de 

estos conocimientos dispersos que obtienen a través de Internet (Marqués Graells, 2012; 

Navarro Asencio et al., 2017). 

En este sentido, Navarro (2011) y Álvarez y Álvarez Cadavid (2012) sostienen que 

las herramientas virtuales por sí mismas no generan un aprendizaje espontáneo, sino que 

depende de los fines educativos, de los métodos didácticos aplicados y de las actividades 

que realicen los estudiantes en el medio virtual propuesto. Cabe resaltar, que si bien las 

TIC comienzan a mostrarse en los diseños curriculares, los docentes a cargo de estos 

espacios curriculares son los que tienen que generar propuestas en entornos virtuales e 

integrarlas con experiencias innovadoras, adaptarlas y reconfigurar los contenidos de las 

materias (Occelli y Garcia, 2012). 
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La tecnología por sí sola no genera cambios en la educación, son los docentes que 

tienen que encontrar donde aplicar este valioso instrumento de comunicación para lograr el 

cambio que quieren lograr (Buckingham, 2008) 

A su vez, la incorporación de las TIC en el aula y en el currículum de la institución 

debe estar acompañada de políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de 

reformas que impacten de manera integral, apoyada en infraestructura tecnológica de 

calidad: hardware, software y acceso a servicios de información y comunicación 

(ORELAC, 2013).  

Además del ámbito institucional, también se tiene que considerar que la educación 

debe brindar a los alumnos oportunidades para prosperar en el mundo que los rodea y 

convertirse en ciudadanos activos y comprometidos, con la capacidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en diferentes espacios (Robinson y Louronica, 2016). Esto 

plantea como desafío para la educación actual la incorporación de las TIC, que más allá de 

aprender a usar un teclado o un software implica enseñarles a los estudiantes a aprender a 

pensar y a construir su propio conocimiento. 

En este aspecto, intervienen las competencias informáticas e informacionales de los 

estudiantes, los cuales, al incorporar las nuevas estrategias educativas asumen y desarrollan 

una mayor autonomía pedagógica de organización y gestión, que logran transferir a sus 

aprendizajes (Carretero Reyes y Fuentes, 2010).  afirman que se debe adoptar un 

paradigma educativo que priorice la formación de competencias, tendientes a lograr la 

autonomía en el aprendizaje de los alumnos, lo que significa salir del lugar de meros 

receptores del conocimiento para llegar a ser constructores de su propio conocimiento. 

Marqués Graells (2012) sostiene que cuando se implementan las TIC de manera 

sincrónica o asincrónica, ya sea como complemento de las clases presenciales o como 

espacio virtual para el aprendizaje, los estudiantes aumentan su motivación y participación 

en las clases. Este cambio en la actitud se debe a que con la ayuda de las TIC adquieren 

más flexibilidad para acceder a la información, debatir con los compañeros y el profesor, y 

compartir e intercambiar información. 

En base a esto, surge la necesidad de incluir nuevas prácticas y modelos en la 

educación más apropiados con la sociedad actual de la información. Una forma de lograrlo 

es mediante el modelo educativo blended learning, conocido también como “aprendizaje 

combinado”, donde se usa el material didáctico que la informática e Internet proporcionan 

y se reemplazan algunas actividades de aprendizaje en aula por otras apoyadas con 

tecnología (Dávila et al., 2013; Lai et al., 2016). Este modelo pedagógico favorece la unión 
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de las mediaciones pedagógicas y tecnológicas con el propósito formativo, para lograr una 

continuidad entre los espacios virtuales y presenciales. Es una herramienta poderosa que 

motiva a los alumnos y los posiciona como protagonistas y constructores de su 

aprendizaje; y va más allá de la simple combinación de espacios formativos (sincrónicos y 

asincrónicos), tendiendo a la integración de las estrategias educativas (Turpo Gebera, 

2013; Turbo Gerbera et al., 2020). 

Entre los aportes del modelo blended learning, Gómez Reyes (2017) y Salinas Ibáñez 

et al. (2018) mencionan los siguientes: aumento de las técnicas y metodologías de 

enseñanza presenciales y virtuales, incremento en las formas de interacción entre los 

alumnos y entre los alumnos y el docente y mayor flexibilidad en tiempos y espacios 

educativos. Estos autores también sostienen que es un modelo personal y amigable ya que 

mantiene su instancia presencial y, por otro lado, acrecienta la responsabilidad y la 

autonomía del estudiante que participa de su propio proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Finalmente, el resultado es la formación de profesionales con competencias integrales 

como la curiosidad, la motivación, el trabajo en equipo, el sentido crítico, la creatividad y 

el desarrollo de las capacidades digitales. 

Todas estas características del modelo blended-learning establecen que el aprendizaje 

se transforme en un proceso constructivo, en el cual el estudiante asume una actitud 

dinámica y responsable de su propio aprendizaje y construcción del conocimiento. El 

docente es el mediador en este proceso y el que propone actividades orientadas para que el 

alumno construya nuevos conocimientos, basándose en los conocimientos previos y 

dándole significado a los mismos (Dávila et al., 2013; Viñoles, 2013). 

 

“Si yo tuviera que reducir toda la sicología educacional a un solo principio, podría 

enunciar: “encuentra lo que el estudiante ya conoce y enseña en consecuencia” (Ausubel 

et al., 1978, p337) 

 

El concepto del aprendizaje significativo definido por David Ausubel, contempla la 

relación que hace el estudiante de la nueva información con el conocimiento previo, 

conforme al contexto del alumno, las experiencias personales y a su forma de relacionarlas. 

Este concepto, que explica cómo el nuevo conocimiento se organiza y reconstruye en la 

estructura cognitiva, es retomado por Díaz Barriga y Rojas (2010). En este sentido, estos 

autores afirman que los factores motivacionales, relacionales y afectivos, desempeñan un 

papel de primer orden en la movilización de los conocimientos previos del alumno, y que 
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son imprescindibles para entender los significados que el alumno construye con los nuevos 

contenidos.  

Los factores emocionales también fueron analizados por Cruz (2017), quien sostiene 

que emoción y cognición son aliados indiscutibles y determinantes para lograr un 

aprendizaje significativo. En este sentido, Mujica (2018) sostiene que los docentes deben 

despertar el interés en los estudiantes, potenciar su curiosidad, alimentar su necesidad de 

saber y propender al uso adecuado de las herramientas tecnológicas que les permitirán 

acceder al conocimiento. 

En cuanto a la motivación, Mestre Gomez (2005) menciona que el docente, a través 

de la comunicación con sus estudiantes, debe promover el establecimiento de nexos 

afectivos y a partir de estos últimos, establecer los nexos entre el estudiante y el contenido. 

De esta manera, mediante la aplicación de la comunicación educativa, el docente se 

convierte en un guía para el aprendizaje. Las actividades que promueven la exploración 

significativa y auténtica, con un formato atractivo, y que fomentan tanto el trabajo 

participativo en grupos como el dominio sobre los procesos de aprendizaje individuales, 

brindan oportunidades para un aprendizaje correcto (Necuzzi, 2013). 

La enseñanza universitaria no es ajena a este contexto, y el rol del docente 

universitario afronta el desafío de innovar en su práctica con el apoyo de las TIC y con un 

cambio de visión sobre la enseñanza y el aprendizaje, posicionándose como guía en la 

generación del conocimiento del alumno (Ramirez Montoya, 2009). 

Uno de los grandes desafíos que presenta la era de la enseñanza digital es que los 

educadores, inmigrantes digitales, tienen que especializarse para poder guiar a los jóvenes, 

nativos digitales, en el uso de la tecnología y lograr el aprendizaje efectivo, motivados por 

su propia pasión (Prensky, 2001; 2010). De esta forma, los docentes podrán transformar los 

espacios de enseñanza y de aprendizaje haciéndolos más atractivos, dinámicos y adaptados 

a las generaciones actuales.  

En este contexto surgen los Materiales Didácticos Informáticos (MDI), como 

recursos educativos que contemplan diseños atractivos, flexibles con objetivos claros y la 

incorporación continua de elementos que los hacen más complejos y exigentes en su 

diseño (Guerrero Z. y Flores H., 2009)  

Al respecto, Sánchez et al. (2014), definieron los MDI como el conjunto de medios 

materiales, físicos y virtuales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Entre las características que destacan estos autores se mencionan: el interés 

que despiertan al captar la atención de los estudiantes, la presentación de la información 



15 
 

apropiada con experiencias cercanas a la realidad y la promoción de actividades 

consistentes y adecuadas a los contenidos. 

En el medio virtual ocurre la interacción docente-docente, docente-alumno y alumno-

alumno y también se presenta información escrita, imágenes, expresiones orales, videos y 

películas que nutren y constituyen un factor de apoyo importante en el desarrollo de las 

clases expositivas. Todos estos recursos permiten transmitir y elaborar el conocimiento de 

manera colaborativa y de esta forma lograr que el pensamiento se pueda adquirir de 

manera espontánea y con facilidad (Capuano, 2011; Gomez Quitian, 2019). 

Del mismo modo, los foros de discusión virtual son espacios eficaces para el 

desarrollo del aprendizaje reflexivo, según Moreno Cely y Gallo Diaz (2016). Estas autoras 

agregan que, a partir de las actividades pedagógicas generadoras de preguntas, se logra la 

interacción con uno mismo y el contraste con los demás. Además, mencionan que se 

genera una estrategia cognitiva que favorece la participación, mediante acciones como el 

diálogo, el debate y la reflexión, lo que impulsa los conocimientos previos y facilita la 

tarea de aprender y al mismo tiempo transforma las relaciones de los estudiantes. 

En base a ello, los sistemas educativos incluyen a la tecnología como vehículo para 

acercar contenidos a los alumnos a través de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), 

los cuales fueron definidos por Belloch (2009) como entornos de formación apoyados en 

los servicios de la web 1.0 y 2.0, y generadores de la comunicación e interacción entre los 

estudiantes y el profesor. El notorio desarrollo alcanzado en su momento por la web 

informativa 1.0 y 2.0 mencionado por Belloch (2009) donde los usuarios podían leer, 

compartir información y comunicarse, fue superado por la web 3.0 y la web 4.0 más 

inteligente, predictiva y con variadas utilidades citadas por Latorre (2018) y Patil Hitendra 

y Surwade Yogesh (2018). 

Por otro lado, Silva-Quiroz (2010) estableció las diferencias entre un entorno virtual 

de aprendizaje y un espacio web e indica que éste último, independientemente de su 

estructura, no garantiza el aprendizaje. En un entorno virtual de aprendizaje, el 

conocimiento está organizado de tal manera que, las representaciones hipertextuales y las 

simulaciones se presentan dentro de un cronograma de actividades, el cual responde a los 

objetivos y a los aprendizajes que se desean alcanzar. 

Así, tal como menciona Silva-Quiroz (2010), estos entornos se centran en el modelo 

constructivista que posibilita el trabajo colaborativo, cuya función es potenciar la 

construcción del conocimiento en una comunidad de aprendizaje y promover espacios para 

la reflexión, adaptables a los ritmos de aprendizaje individuales. De este modo, para 
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promover la construcción de una comunidad del conocimiento hay que considerar tres 

elementos: la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente. Las dos 

primeras se centran en el estudiante y su capacidad de construir el conocimiento y 

relacionarse con la sociedad, mientras que la presencia docente está relacionada con el rol 

de orientar y facilitar el proceso cognitivo en el alumno. Las convergencias de estos tres 

elementos dan como resultado un ambiente agradable y motivador del trabajo. 

Los EVA permiten la comunicación entre los actores que intervienen en el proceso 

educativo y crean espacios donde se plantean actividades conjuntas entre docentes y 

alumnos, que apuntan a la construcción colaborativa del conocimiento. De esta manera se 

permite la generación de aprendizajes significativos y la autonomía en el aprendizaje, 

otorgándole a las participaciones pedagógicas y tecnológicas igual importancia que a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje (Necuzzi, 2013). 

La Universidad Nacional de Córdoba, atenta a esta vanguardia, ofrece diversas 

propuestas de uso de las TIC como complemento a la formación presencial tradicional, 

desarrolladas tanto en cursos de grado como de posgrado y que demostraron importantes 

cambios en los sistemas de formación superior. Así lo demuestran los trabajos de Perisse y 

Lovey (2009), quienes sostuvieron que, con estas propuestas se lograron superar las 

metodologías didácticas centradas en el docente. Del mismo modo, Ordóñez y Pascualides 

(2013) concluyeron que las TIC resultaron herramientas alternativas de gran valor y uso 

efectivo en las aulas, ya que acercaron el conocimiento científico a los estudiantes, a través 

de recursos innovadores que promovieron la formación del juicio crítico. Mientras que 

Uliana (2016) mencionó que las aplicaciones hipermedia facilitaron la comprensión de los 

procesos científicos y de los conceptos biológicos y contribuyeron al desarrollo de 

habilidades cognitivas y a la construcción del conocimiento. 

Además, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 

Córdoba las asignaturas Anatomía y Fisiología Animal y Fisiología Vegetal entre otras, 

implementaron recursos digitales, videos, aulas y laboratorios virtuales, como mediadores 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Estos recursos multimediales contribuyeron 

a la integración de los contenidos de las asignaturas y favorecieron la visualización de 

procesos fisiológicos de difícil abstracción. 

Por otro lado, y en relación a los medios de comunicación, varios trabajos reflejan que 

los alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias eligieron a las redes sociales para tal 

fin (Díaz Goldfarb, 2015; Durando, Villar y Pen, 2015; Pereyra, 2016). Más aún, la 

situación de pandemia ocurrida en el año 2020, dio un impulso nunca antes visto en el uso 
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de las TIC en todos los niveles educativos (Martín, 2020).  

Comprometida con esta realidad, la asignatura Botánica Morfológica, del segundo año 

de las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista de la Facultad de 

Ciencias Agropecuaria de la Universidad Nacional de Córdoba, atraviesa un evidente 

período de transformación en la presentación de sus contenidos y en el consecuente 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Entre los temas de la asignatura, Anatomía Vegetal presenta cierta complejidad y 

particularidades pedagógicas propias, que involucran la observación directa del material 

vegetal para diferenciar e interpretar los tejidos y facilitar el aprendizaje de los conceptos. 

Del mismo modo, dicha complejidad moviliza al docente de Botánica Morfológica a 

pensar propuestas educativas que motiven a los estudiantes y le permitan integrar 

contenidos teóricos con prácticos. 

A fin de subsanar estas dificultades, en la cátedra  Botánica Morfológica se puso en 

práctica el uso de recursos didácticos basados en las TIC, propuestos como materiales 

adicionales para fomentar el estudio autónomo por parte del alumno y como complemento 

de las clases presenciales (Gil et al., 2014). Dichos materiales corresponden al recurso 

multimedia en formato CD sobre Anatomía Vegetal (Cerana et al., 2016), y al libro 

electrónico y el sitio web en los que se desarrollan contenidos teóricos y se brindan 

actividades de ejercitación correspondientes a los temas Semilla, Plántula, Flor e 

Inflorescencia (Perissé, 2002). También se crearon dos espacios virtuales de aprendizaje 

con el programa Wix como trabajos finales de la Especialidad en Tecnologías de 

Multimedia para Desarrollos Educativos, sobre el tema Fruto (Molinelli, 2017) y 

Adaptaciones al ambiente (Reyna, 2018).  

Del mismo modo se debe mencionar el desarrollo reciente, y de uso inédito en la 

historia de la enseñanza en la Cátedra de Botánica Morfológica, y la implementación de la 

educación no presencial a través del aula virtual en Moodle, como medida transitoria para 

remediar la interrupción de la educación presencial, a causa del aislamiento social 

obligatorio producido por la pandemia (https://fca.aulavirtual.unc.edu.ar/). 

En base a todos los antecedentes mencionados, surge la necesidad de diseñar un 

espacio virtual de aprendizaje como estrategia complementaria a la enseñanza presencial 

del tema “Anatomía de Raíz”. Esta propuesta pretende favorecer la autonomía del 

estudiante mediante actividades en una página web multimedia interactiva que inviten a la 

exploración e interacción, requisitos necesarios para el aprendizaje por descubrimiento y 

constructivista. 

https://fca.aulavirtual.unc.edu.ar/
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Desarrollar un Entorno Virtual de Aprendizaje mediante la creación de la página 

web “Anatomía de Raíz” en el espacio curricular Botánica Morfológica de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Objetivos Específicos 

 

1- Realizar una caracterización de la asignatura y un diagnóstico inicial sobre la 

metodología de enseñanza y de aprendizaje aplicada en Botánica Morfológica, con énfasis 

en el uso de las TIC. 

2- Diseñar y crear un espacio virtual de aprendizaje para el tema “Anatomía de 

Raíz”. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y DIAGNÓSTICO 

INICIAL  

 

Según los criterios propuestos por Arriaga Hernández (2015) se analizó “el 

contexto donde se educa” (institución educativa), “que se enseña” (disciplina/currícula), 

“como se enseña” (metodología didáctica) y las necesidades, inquietudes y disposición de 

“quien enseña” (profesor) y de “a quien se enseña” (alumno).  

 

Caracterización de la asignatura con énfasis en el abordaje del tema “Anatomía de 

raíz”  

La asignatura Botánica Morfológica se ubica en el Departamento de 

Fundamentación Biológica, de la Carrera Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se cursa 

en el primer cuatrimestre del segundo año del plan de estudios. 

Se contextualizó el tema “Anatomía de Raíz” en la asignatura y se estableció su 

ubicación dentro del Programa Analítico y las relaciones con otros temas (Anexo 1 y 2). Se 

analizó la planificación didáctica en la que se incluye el tema y la posibilidad de incorporar 

las TIC como complemento de las clases presenciales. 

 

Diagnóstico inicial  

 

Según Bullen et al. (2011), antes de implementar un modelo de aprendizaje mixto, 

es necesario conocer el contexto educativo y las variables que intervienen en el proceso de 

aprendizaje que, en este caso, se refieren a la predisposición del docente para aplicar la 

tecnología como complemento de la instancia presencial y al perfil del estudiante. En este 

último, se analizan sus características específicas y los intereses y habilidades que emplea 

para desarrollar la comprensión global de los problemas.  

Por tal motivo, con el fin de conocer la experiencia del equipo docente y de los 

alumnos de la asignatura Botánica Morfológica en relación con el uso de entornos virtuales 
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educativos, sus conocimientos en el manejo de las TIC y sus expectativas de aprendizaje 

utilizando recursos digitales, se efectuó un estudio exploratorio de tipo descriptivo 

cuantitativo.  

Para su ejecución se realizaron encuestas (Anexo 3), la última clase práctica de 

laboratorio en el año 2019, a 8 docentes “Encuestas al equipo docente de Botánica 

Morfológica” y a 150 alumnos “Caracterización del grupo estudiantil”. Las encuestas 

fueron escritas, estructuradas con preguntas cerradas, diagnósticas y anónimas. Para su 

diseño y análisis se siguieron los lineamientos de Grasso (2006). 

Todos los resultados se graficaron con el programa Microsoft Excel (versión 2016). 

Este diagnóstico metodológico, permitió aportar información para contribuir al 

desarrollo de la página web multimedia interactiva adecuada a las características del 

contexto.  

 

DISEÑO Y CREACIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

PARA EL TEMA “ANATOMÍA DE RAÍZ” 

 

En la elaboración de la propuesta didáctica se definió la teoría de aprendizaje 

constructivista que enmarca las estrategias de enseñanza adaptadas en el sitio “Anatomía 

de Raíz”. Se analizaron las tareas referentes al docente y las características y competencias 

necesarias del alumno, para participar en los entornos virtuales de aprendizaje, según 

Navarro (2011) y Viñoles (2013).  

En la metodología de aplicación de la página se elaboraron actividades didácticas 

siguiendo las pautas de Belloch (2009), Navarro (2011) y Salinas Ibáñez et al. (2018) para 

enseñar a través de la red usando el enfoque constructivista y colaborativo bajo el modelo 

blended-learning, que aborda los contenidos del tema y combina actividades presenciales 

con el trabajo en línea. 

Se contempló el cronograma de actividades académico y el programa analítico de 

Botánica Morfológica. 

Las herramientas tecnológicas seleccionadas para las instancias virtuales se ajustaron 

a los requerimientos planteados por las estrategias didácticas de la página Anatomía de 

Raíz. Se utilizó el programa abierto WIX (http://es.wix.com/), que se comporta como un 

espacio virtual de aprendizaje (EVA) al que se le adicionaron una serie de recursos 

multimedia y aplicaciones de uso libre y gratuito para favorecer el proceso de enseñanza y 
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de aprendizaje del tema. Se utilizaron los recursos propios del software Wix.com para 

incrementar la interacción con los alumnos (foros) y permitir evaluar su aprendizaje y 

participación (cuestionarios).  

Se creó el mapa de navegación y la interfaz según los criterios enunciados por Garcia 

de León (2002). Además, en la construcción del formato gráfico del entorno virtual de 

aprendizaje se tuvieron en cuenta los lineamientos planteados por Alvites-Huamaní 

Alberto (2018). Se incorporaron fotomicrografías de cortes transversales de raíces de 

diferentes especies vegetales, realizados según las técnicas histológicas tradicionales y 

coloreados con safranina-azul astral. Las imágenes fueron registradas con cámara Nikon 

acoplada a microscopio óptico Zeiss. De esta manera se brinda información visual original 

y precisa de las características anatómicas de la raíz. 

Se realizó un relevamiento en la Web. Este estudio exploratorio contempló las 

páginas, recursos y aplicaciones informáticas de nivel universitario referidas al tema 

“Anatomía de Raíz”, con el objetivo de enriquecer el sitio web desarrollado y mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, se usó el motor de búsqueda Google con 

palabras claves tales como: “anatomía de angiospermas”, “anatomía vegetal”, “botánica de 

angiospermas”, “histología radical”, “crecimiento secundario de raíz” “felógeno”, entre 

otras. 

Para el diseño de la página se respetaron los principios señalados por Valverde 

Berrocoso (2014) y se siguieron los criterios de “usabilidad” pedagógica detallados por 

Alvites-Huamaní Alberto (2018) para los entornos virtuales de aprendizajes. 
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RESULTADOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y DIAGNÓSTICO 

INICIAL  

 

Caracterización de la asignatura con énfasis en el abordaje del tema “Anatomía de 

Raíz” 

 

Botánica Morfológica aborda el estudio de la Morfología de las Angiospermas, brinda 

conocimientos básicos de las plantas y resalta su importancia agropecuaria en relación con 

la función, el ambiente y las estrategias de supervivencia, su eje conductor es el ciclo de 

vida de las plantas (Perissé et al., 2019). 

Este espacio curricular se encuentra en el Ciclo de Conocimientos Básicos, 

correspondiente al área de Recursos Ambientales, Departamento de Fundamentación 

Biológica de las Carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Zootecnista de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Se dicta en el primer 

cuatrimestre de segundo año del plan de estudios común a las dos carreras. Los contenidos 

de la asignatura se presentan en 12 clases teóricas de dos horas semanales y asistencia 

opcional, y 10 prácticos de laboratorio de tres horas semanales obligatorias (Anexo). 

Dentro del programa Analítico de Botánica Morfológica, este tema se aborda en la 

unidad IV “Anatomía de las Angiospermas en relación con la función y las adaptaciones al 

ambiente”; subunidad 2 “Anatomía de raíz de angiospermas”. 

Los contenidos del tema Raíz se presentan en orden de complejidad creciente, 

retomando contenidos previos de Tejidos, Epidermis, Sistema Fundamental y Vascular, 

temas vistos previamente y detallados a continuación.  

Raíz: Origen y función. Estructura primaria de la raíz. Distribución de los sistemas de 

tejidos. Sistema dérmico: rizodermis. Sistema fundamental: corteza. Características 

citológicas y función de exodermis y endodermis. Sistema vascular. Cilindro central. 

Periciclo: características citológicas y función. Sistema vascular: xilema y floema 

primario: ubicación y características. Concepto de estela. Apoplasto y simplasto. 

Estructura secundaria. Origen y función del cámbium y felógeno. Características de los 

tejidos secundarios. 
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Diagnóstico inicial 

Encuestas al equipo docente de Botánica Morfológica  

 

El 100% de los docentes encuestados consideran que el manejo apropiado de los 

recursos TIC sirve para mejorar el desempeño en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, estarían dispuestos a implementarlo, y consideran que los alumnos están 

preparados para adaptarse al uso de herramientas virtuales en su formación de grado. 

La encuesta realizada a los docentes muestra que el 75% considera necesaria la 

utilización de Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA), como apoyo didáctico en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el 25% lo considera opcional (Figura 1). 

Estos resultados concuerdan con Occelli y Garcia (2012), estas autoras, sostienen que las 

TIC se integraron de manera innovadora en la enseñanza de los contenidos científicos y 

que es necesario el aporte de los docentes para transformar las prácticas educativas de 

manera efectiva. 

Entre los argumentos que expresaron los docentes sobre la incorporación de las 

tecnologías de la información y comunicación en las clases, se ubicó como percepción 

principal (33%) que las TIC son un recurso importante para mejorar la enseñanza. Le 

siguen en importancia la consideración de las TIC como una herramienta alternativa de 

apoyo, un recurso de promoción del interés y la motivación del estudiante. Sin embargo, 

algunos docentes (13%) consideran que las herramientas virtuales se presentan como una 

alternativa que no necesariamente influye en el proceso de aprendizaje. Un 7% de los 

docentes encuestados, atribuyen el uso de las TIC a una tendencia causada por la moda 

tecnológica actual, mientras que otro7%, consideran que las TIC facilitan el trabajo grupal, 

la colaboración y la inclusión de los alumnos (Figura 2). 
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75%

25%

apropiada opcional

 

Figura 1. Percepción de los docentes de Botánica Morfológica sobre la utilización de 

recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza (expresada en 

porcentaje). 

20%

13%

33%

20%

7%
7%

 Una herramienta alternativa de apoyo

 Una alternativa que no necesatiamente influye en el aprendizaje de los
estudiantes

 Un recurso importante para mejorar la enseñanza

 Promueve el interés y la motivación de los alumnos

 Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión de los alumnos

 Es una moda dada le era tecnológica en la que vivimos

 

Figura 2. Percepción de los docentes de Botánica Morfológica sobre la incorporación de 

TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje (expresada en porcentaje). 
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Estos resultados coinciden con los vistos por Occelli y Garcia (2012), quienes 

señalan que los docentes consideran que cuando se incorporan las TIC, aumenta la 

participación de los alumnos y se tiene una muy buena aceptación por los mismos. 

Dentro de las tecnologías que utilizan los docentes para comunicarse con los 

estudiantes y mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje se destacan en los primeros 

lugares, las plataformas educativas y los correos electrónicos, seguidos por Facebook y 

WhatsApp, y finalmente por las aplicaciones como Skype y Chat (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Cantidad de docentes que usan diversos recursos virtuales para comunicarse con 

los alumnos y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

En coincidencia con lo planteado por Prensky (2001), los docentes de Botánica 

Morfológica declararon en las encuestas que están comprometidos con el desafío de 

incorporar las TIC en sus prácticas docentes, que estarían dispuestos a incluir tecnología 

virtual en sus clases, así como a utilizar e implementar algunos recursos informáticos. Las 

opiniones están divididas en cuanto a la necesidad de usar las TIC de manera obligatoria u 

opcional, como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero todos 

consideran que el manejo apropiado mejoraría el desempeño académico de los estudiantes. 

Con respecto a la pregunta sobre los objetivos del uso de la Red, también se 

advierten coincidencias con los aspectos remarcados por Josep Duart (2010), en cuanto a la 

brecha entre las concepciones de los docentes y de los estudiantes. 
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Caracterización del grupo estudiantil  

 

En relación al rango etario, el estudio reveló que el 44% de los estudiantes 

encuestados tenían 20-21años (Figura 4), de los cuales 65% eran varones y el 35% 

mujeres.  

En base a estos resultados se pudo establecer que se encuentran, por su edad, en la 

generación de nativos digitales y generación net (Prensky, 2001; Hernandez y Hernandez 

et al., 2014). 

 

 

 

Figura 4. Cantidad y porcentaje de estudiantes del total encuestados (n:150) para cada 

rango etario. 

 

 

Con respecto a la situación laboral de los alumnos, el 71% no trabaja y el 29% restante, se 

encuadra en la categoría de alumnos trabajadores. 

La Figura 5 muestra la frecuencia de acceso a Internet de los alumnos, el 60% 

declaró que se conecta frecuentemente y el 14%, muy frecuentemente, el 25% algunas 

veces; solo un 1%, no se conecta. 
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 Muy frecuentemente
(todos los días)

 

Figura 5. Frecuencia de acceso a Internet de los estudiantes, (expresada en porcentaje). 
 

Al considerar el lugar de acceso a Internet, el domicilio personal fue el principal 

lugar de conexión (58%) y luego la facultad (39%), como lo indica la Figura 6.  

 

 

58%

39%

3%

Domicilio Facultad Trabajo

 

Figura 6. Principales lugares de acceso a Internet por los estudiantes (expresada en 

porcentaje). 

 

Los resultados demostraron que una elevada proporción del alumnado cuenta con 

acceso a Internet a través de distintos medios: telefonía digital, computadoras portátiles, 

PC y Tablet. A su vez, confirmaron la idea planteada por López Hernández y Silva Pérez 

(2014). Estos autores, declararon que la accesibilidad e incorporación de la tecnología 
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móvil a la vida cotidiana, proporcionan una nueva forma de aprendizaje electrónico móvil 

(m-learning), independiente del lugar y del momento del día, en relación a los contextos 

espaciales y temporales donde tradicionalmente ocurrían las actividades de aprendizaje. 

Estas características analizadas, coinciden con las del estudiante universitario 

altamente tecnológico, descripto por Chiecher y Lorenzati (2017). Dichas autoras sostienen 

que las nuevas generaciones viven inmersas en un mundo digital, con amplias 

oportunidades de acceso a la información y con capacidad para manejar varias tareas 

simultáneamente. 

Acerca de la visión que tienen los estudiantes del uso de las TIC por los docentes, 

el 54% señaló que los profesores utilizan algunas veces recursos tecnológicos en clases, el 

45% indicó que lo hace frecuentemente y una mínima proporción (1%) declaró que no los 

usan nunca (Figura 7).  

 

 

 
Figura 7. Percepción de los estudiantes (expresada en porcentaje) sobre el uso de TIC por parte de 
los docentes como recurso tecnológico. 

 

Al considerar la frecuencia con la que los docentes le asignan trabajos utilizando 

TIC, como complemento de tareas presenciales, el 64% de los alumnos señaló que algunas 

veces les piden que utilicen herramientas virtuales como sitios web, correo electrónico, 

multimedia, debates en línea, etc., para realizar trabajos, seguidos por el 32% de alumnos 

que considera que lo hacen frecuentemente y muy frecuentemente. Por último, un pequeño 

porcentaje de alumnos (4%) señala que los docentes nunca le piden que realicen trabajos 

utilizando TIC como complemento (Figura 8). Sin embargo, Occelli y Garcia (2012), 
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señalan que se observa una creciente incorporación de las TIC en la enseñanza de la 

biología y ciencias afines, y lo ven reflejado en el alto porcentaje de docentes que utilizan 

recursos tecnológicos en sus clases: programas para la creación de presentaciones gráficas 

dinámicas, páginas Web, CDs y Webquests entre otros. 

 

 

Figura 8. Apreciación de los estudiantes (expresada en porcentaje) de la frecuencia con la que los 
docentes le asignan trabajos utilizando TIC como complemento de tareas presenciales.  

 

En relación a la valoración de los estudiantes encuestados, sobre la incorporación de 

recursos tecnológicos en la asignatura Botánica Morfológica, la amplia mayoría (98%) la 

considera positiva como complemento de las clases teóricas y prácticas de laboratorio. 

Además, consideran que la incorporación de recursos tecnológicos mejoraría el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, el acercamiento docente/alumno y entre pares; aunque, el 2 % 

no lo cree necesario.  

A su vez, el 52% de los alumnos señala que la incorporación de TIC les facilitaría la 

compresión de todos los contenidos curriculares de la materia (exomorfología y anatomía); 

mientras que, el 45 % piensa que sólo para los temas de anatomía sería más beneficioso; y 

un 3%, para las unidades pertenecientes a los ejes de exomorfología (Figura 9). 
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Figura 9. Apreciación de los estudiantes (expresada en porcentaje) sobre los temas en los 

que consideran que el uso de las TIC facilitaría la comprensión.  

 

Con respecto a las herramientas virtuales, que el alumnado considera útiles para 

complementar el proceso de aprendizaje de la materia, se destacaron con el 94%, las 

páginas web creadas por los profesores para cada tema; seguidas por las plataformas 

educativas, la comunicación mediante correo electrónico y WhatsApp; por último y con 

menor importancia, consideran la plataforma Facebook (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Cantidad de alumnos que considera útil la implementación de diferentes 

entornos virtuales para complementar el estudio de la materia. 
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Estas características del grupo estudiantil, coinciden con las definiciones de nativos 

digitales o generación NET descriptas por Chiecher y Lorenzati (2017). Confirman que 

estamos frente a una generación altamente expuesta a la tecnología, con amplias 

posibilidades de acceso a la información, a los medios tecnológicos, y con competencias 

informáticas que les permitiría desempeñarse en el modelo blended learning. Asimismo, se 

vislumbra que los sujetos de aprendizaje consideran positivo la incorporación de entornos 

virtuales, como complemento de las clases presenciales de Botánica Morfológica, 

principalmente en los temas de Anatomía.  

Por otro lado, las encuestas realizadas tanto a docentes como alumnos de Botánica 

Morfológica, no coinciden con lo enunciado por Gallardo Echenique (2013). Esta autora 

afirma que en las aulas existe desigualdad generacional entre los principales protagonistas 

de la comunidad educativa, generada por concepciones, modelos y visiones propias de 

cada generación; incluso, diferencias en el acceso, manejo y uso de la tecnología. Esta 

disparidad no se refleja en el presente estudio, probablemente esto se justifica por los 

cuatro años de diferencia que existen entre dicha publicación y el momento de realización 

de la encuesta.  

Al mismo tiempo, se observa que todos los actores involucrados en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje de la asignatura, pertenecen a alguna red social, y se 

desenvuelven de manera cotidiana con la virtualidad. Este aspecto coincide con lo señalado 

por Perez García (2013), quien resalta que las redes son un recurso favorable para 

trabajarlo dentro y fuera del aula. En este sentido, Navarro Asencio et al. (2017) 

mencionan que la incorporación de estos recursos del ámbito informal y no formal a la 

educación formal, establece conecciones más acordes entre el medio educativo y el entorno 

social. 

 

DISEÑO Y CREACIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

PARA EL TEMA “ANATOMÍA DE RAÍZ” 

 

Propuesta didáctica sobre el tema “Anatomía de Raíz” 

 

El modelo pedagógico aplicado sigue los lineamientos propuestos por Navarro 

(2011), y considera superar la mera adquisición de información con el propósito de 

transitar las posibles dificultades que surjan en el proceso de aprendizaje. Propone el 
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desarrollo de actitudes autónomas, activas y colaborativas tendientes a alcanzar el 

pensamiento creativo y la construcción de su propio conocimiento. Tal modelo se basa en 

la concepción constructivista que sostiene que el aprendizaje no se recibe de manera 

pasiva, sino que es construido. El estudiante es dinámico, cuestionador y responsable de la 

construcción de su conocimiento. No se centra en la transmisión de contenido sino en la 

construcción de su propio conocimiento partiendo de un conocimiento previo. En este tipo 

de modelo, el docente se transforma en mediador entre el conocimiento y el alumno 

(Viñoles, 2013).  

El Constructivismo está conformado por distintas teorías básicas que aportan los 

pilares fundamentales. Entre ellas se destaca la de Vygotsky, con su enfoque sociocultural; 

la de Ausubel, que desarrolla los conceptos del Aprendizaje Significativo; la de Brunner, 

con el Aprendizaje por Descubrimiento y la de Piaget, con la Epistemología Genética 

(Navarro, 2011).  

En este contexto, la página “Anatomía de raíz” integra las TIC con el proyecto 

didáctico de la asignatura “Botánica Morfológica”, teniendo en cuenta el contexto 

educativo y las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje. Las actividades 

educativas propuestas priorizan la construcción de conocimientos significativos a partir de 

la organización de la información, y la aplicación de los conocimientos previos. Se 

fomenta el trabajo autónomo y el aprendizaje dinámico mediante la interacción con el 

docente y sus pares.  

 

Metodología de aplicación de la página 

 

La metodología aplicada contempló las particularidades de los sitios Web, como 

estructuras de información con las siguientes características: la hipertextualidad, la forma 

gráfica, el acceso y la interactividad.  El énfasis se localizó en los objetivos, la variabilidad, 

las múltiples actividades, la flexibilidad en el tiempo, la claridad de los recursos 

semióticos, como lo plantea Garcia de León, (2002). 

La página web “Anatomía de Raíz”, se comporta como un híbrido, en los términos 

definidos por Álvarez y Cadavid (2012). Comparte características de una página estática y, 

al mismo tiempo, tiene un potencial multimedial, hipertextual y dinámico, en la medida en 

que los usuarios pueden actuar sobre ella y obtener respuestas de sus acciones.  
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La página Anatomía de Raíz se planteó como un complemento del trabajo en el aula, 

y la metodología de aplicación sigue el modelo blended-learning, que permite la 

combinación de lo presencial y del trabajo en línea (combinando Internet y medios 

digitales), como lo explican Salinas Ibáñez et al. (2018). De este modo, se flexibilizan los 

tiempos y espacios educativos, se optimizan los encuentros presenciales y se incrementa la 

responsabilidad y autonomía del estudiante con la finalidad de que participe en su propio 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La atención del docente es personal, cálida y 

permanente, ya que acompaña tanto en la instancia presencial como en la virtual.  

Según Belloch (2009), los Entornos de Aprendizaje Virtuales son los adecuados para 

un aprendizaje blended-learning, y menciona las siguientes características que se tuvieron 

en cuenta en la presente propuesta:  

 

 permiten el acceso a través de navegadores; 

 utilizan servicios de la web 1.0 y 2.0; 

 disponen de una interfaz gráfica e intuitiva;  

 presentan una organización adecuada siguiendo los lineamentos de la materia 

calendario, materiales digitales, actividades acordes a los contenidos, seguimiento 

del estudiante, evaluación del aprendizaje; 

 requieren el acceso personalizado y de seguimiento por parte del docente;  

 posibilitan la comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor. 

 

Secuencia didáctica 

Atendiendo a la metodología de aplicación de la página, el sitio web “Anatomía de 

Raíz” es un complemento de apoyo didáctico a las actividades presenciales del tema 

“Anatomía de los Órganos vegetativos - Raíz”.  

En la clase presencial no obligatoria, donde se imparten los conceptos teóricos del 

tema “Anatomía comparada de raíz. Crecimiento primario y secundario”, (Anexo 2: 

Programa Analítico de Botánica Morfológica), se invita oralmente a los alumnos a que 

ingresen al aula virtual. Luego, deben buscar en la solapa Raíz. Estructura primaria y 

secundaria. Sistema vascular: xilema y floema, las Actividades complementarias del 

Wix para que retomen los conocimientos previos, se interioricen sobre los temas del 
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trabajo práctico Laboratorio N°8 presencial y realicen los ejercicios de autoevaluación 

(Figura 11). 

Previo a dicho trabajo práctico (Anexo 4), deberán realizar el cuestionario de 

“Cuanto aprendimos” de la página Wix, cuyas respuestas llegan a los docentes; a quienes 

les queda un registro de los alumnos que participaron, además permite hacer una 

devolución vía mail e iniciar la clase retomando las preguntas y respuestas de los alumnos. 

 Posterior al trabajo práctico de laboratorio, se los invita a que participen de manera 

asincrónica en el foro, compartan las imágenes de los cortes realizados en microscopio y 

comenten las fotos subidas por sus pares. Los docentes pueden enriquecer con comentarios 

las imágenes subidas dentro de la página Wix, llevar un registro de la participación y 

también comenzar la siguiente instancia presencial con un cierre del tema. 

A lo largo de toda esta propuesta, se integran las tecnologías multimedia con la 

metodología tradicionalmente empleada por la cátedra, contando con el acompañamiento 

docente.  

La participación y el cumplimiento de las actividades no presenciales y 

participación en el foro formarán parte de la evaluación formativa. Todos estos aspectos 

quedarán registrados en la ficha personal del alumno en el apartado Observaciones.  

De este modo, el alumno tiene sucesivas aproximaciones al tema Anatomía de Raíz 

que estimulan el desarrollo de competencias informáticas e influyen en la adquisición de 

las destrezas de laboratorio. Además, en cada una de las instancias del proceso educativo 

(espacios presenciales de clases teóricas y prácticas y en los espacios virtuales), se 

promueve la interacción con el material vegetal que despierta la curiosidad y el interés en 

la resolución de las actividades, planteadas en las instancias de sociabilización de 

resultados y elaboración de conclusiones, que aportan en la construcción de los 

conocimientos.  
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Figura 11. Captura de pantalla del Aula Virtual de la materia donde se muestra la etiqueta 

que invita a los alumnos a realizar actividades de la página WIX. 

 

Herramientas virtuales seleccionadas 

 

Para la construcción de la página Web se seleccionó la plataforma virtual con lenguaje 

de programación HTML5. Esta herramienta tecnológica no requiere grandes 

conocimientos técnicos y su utilización es simple e intuitiva. Wix fue diseñada para la 

creación de sitios web gratis de apariencia profesional, que pueden ser editadas y 

actualizadas fácilmente y son 100% compatibles con los motores de búsqueda.  

Desde la perspectiva didáctica, esta plataforma motiva y estimula al alumnado, admite 

la combinación de formatos diferentes para presentar la información, el desarrollo de 

actividades interactivas, los enlaces con sitios externos, y ofrece una buena calidad de 

interfaz. Además, favorece la participación e interactividad de los usuarios entre sí y con 

los docentes mediante chats, formularios, foros, redes sociales, etc., y genera un trabajo 

colaborativo. Este editor en línea permite crear y publicar páginas web amigables, y posee 

diferentes aplicaciones que posibilitan la interacción siguiendo el modelo blended-

learning. 

La combinación de diferentes programas hipermedias, textos, enlaces a sitios externos, 

imágenes interactivas, animaciones, actividades y foros, pretenden lograr la comprensión 
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de procesos y conceptos en relación al tema Anatomía de Raíz y favorecer el desarrollo de 

habilidades cognitivas, como lo plantea Uliana (2016). 

Navegación 

En el diseño del mapa de navegación se le dio tanta importancia a la estructura 

como al contenido, con una organización accesible, que permite la navegación directa, 

como lo propone Garcia de León (2002). 

El recorrido de navegación es simple e intuitivo, con una secuencia lógica, dentro 

del programa de la asignatura y del tema Anatomía Vegetal, para orientarlos en la 

exploración y favorecer el desenvolvimiento ágil en las diferentes secciones del sitio web.  

La figura 12 muestra el mapa de navegación que indica los principales conceptos 

incluidos en la página y las interrelaciones que hay entre ellos. Presenta el esquema de la 

organización jerárquica de los temas abordados, combinada con una secuencia lineal de 

manera tal que, desde el posicionamiento en una página, se permite el desplazamiento 

hacia la página siguiente o hacia la anterior.  

 

 

 

Figura 12. Mapa de navegación del sitio web “Anatomía de Raíz”. 
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Interfaz 

 

El formato gráfico de la página incluye la información que le permite al visitante 

avanzar en el recorrido del sitio, está centrado en el usuario y recrea un tránsito intuitivo 

reforzado con el apoyo visual y siguiendo la organización de los contenidos (Garcia de 

León, 2002). En cuanto a la estructura general y de contenidos, la página Anatomía de Raíz 

sigue el principio de usabilidad descripto por Alvites-Huamaní (2018) que lo define como 

“la capacidad de crear un software, página web o entorno virtual especializado, según el 

objetivo para el que cada sistema fue creado”. La usabilidad considera la facilidad de 

interfaz del usuario, el diseño de actividades de aprendizaje y la comprobación del alcance 

de los objetivos de aprendizaje. En este sentido, en la primera interacción el usuario 

identifica fácilmente el objetivo del sitio web, percibe la organización centrípeta de los 

temas (con una presentación de la estructura anatómica de la raíz desde los tejidos más 

externos hacia los más internos), y también puede desplazarse hacia otros sitios para 

intercambiar información o realizar actividades. Este formato planteado permite una 

navegación clara, fácil de usar y le da libertad al usuario para examinar las distintas 

secciones. Las imágenes presentadas son ilustrativas de los temas y rotan a medida que el 

usuario se desplaza en el ambiente virtual; forman parte de un repositorio y galería de 

imágenes. La correcta utilización de las imágenes, permite relacionar datos visuales, 

transformarlos en información e integrar la red de conocimientos que ayudan al alumno a 

descubrir, comprender y construir saberes (Perisse y Lovey, 2009) 

 

Relevamiento web y selección de programas y aplicaciones multimedia para la 

conformación de la página wix 

 

En la actualidad convivimos con las TIC, ellas forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Las 

instituciones educativas no están al margen de este contexto y ponen en práctica nuevas 

herramientas tecnológicas, rescatan su potencial educativo e integran los aportes de estos 

canales formativos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, según lo indica Marqués 

Graells P. (2013). Este autor, agrega que el sistema educativo instruye a los estudiantes 
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sobre la organización y valoración de los conocimientos dispersos que obtienen a través de 

Internet (Marqués Graells P., 2013). 

En base a lo anterior, se realizó un estudio exploratorio en Internet sobre páginas, 

recursos y aplicaciones informáticas de nivel universitario, para integrar a la página 

“Anatomía de Raíz” y complementar el estudio y la comprensión del tema, así como 

también, para mejorar su aprendizaje. 

De dicha búsqueda se seleccionaron los siguientes recursos multimediales 

educativos que serán descriptos en las diferentes secciones de la página: 

  

Plataformas educativas: 

- Educaplay http://www.educaplay.com/: para la elaboración de actividades;  

- Genially https://www.genial.ly/es  para la creación de imágenes interactivas; 

- Audacity https://www.audacityteam.org/ para la realización y edición de audios; 

- Soundcloud https://soundcloud.com/  para la creación de podcast. 

 

Sitios externos seleccionados: 

# Atlas de Histología vegetal y animal- tejidos vegetales- tejidos de protección: 

https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php 

# Hipertexto de la Facultad de Ciencias Agrarias de Corrientes, Argentina 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-3endodermis.htmh  

# Aplicación de multimedia seleccionada de Absorción Radical:  

https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-005056832e99/media.mp4  

Aplicación con derechos reservados a la UN (Universidad de Nebraska). 

# Microscopio virtual de la página Plant anatomy: online microscopy 

https://onlinemicroscopy.ugent.be/AcorusENG.htm Autor: Olivier Leroux, Faculty of 

Sciences, University of Ghent. 2002 

 

 

 

 

http://www.educaplay.com/
https://www.genial.ly/es
https://www.audacityteam.org/
https://soundcloud.com/
https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php
http://agr.unne.edu.ar/
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-3endodermis.htm
https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-005056832e99/media.mp4
https://onlinemicroscopy.ugent.be/AcorusENG.htm
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Diseño de la página 

 

En el diseño de la página “Anatomía de Raíz” se respetaron los principios 

señalados por Valverde Berrocoso (2014):  

- Principio de necesidad: la elaboración de esta multimedia resuelve un problema percibido 

con la finalidad de lograr un aprendizaje significativo del tema Anatomía de Raíz. Es por 

ello que, la presencia de diferentes recursos contribuye a la comprensión de los diferentes 

tejidos y procesos de la raíz. 

- Principio de atención: la intención de la página web es mantener la atención de manera 

sostenida, con información relevante, organizada, con actividades acordes al tema de 

manera que puedan establecer relaciones teórico-prácticas de los diferentes contenidos. Se 

incorporaron animaciones, imágenes interactivas y secciones de autoevaluaciones. 

- Principio de economía: la página respeta la economía conceptual, del tiempo y del 

espacio; con información contenida en textos breves, infografía, animaciones que 

sintetizan conceptos e imágenes con textos que las explican, sin saturar con información al 

receptor. 

- Principio multicanal: en el sitio se utilizan diferentes canales en forma integrada para 

transmitir un mensaje homogéneo.  

 

La página de inicio cuenta con un encabezado que está compuesto por el nombre de 

la cátedra y el nombre del sitio “Anatomía de Raíz” (alineado a la izquierda), junto a la 

imagen fija de un corte transversal de raíz de monocotiledónea; hacia la derecha se ubica 

un botón de música (flecha) para el que desea musicalizar el momento. La música elegida 

es jazz instrumental que intenta ayudar a afrontar el reto cognitivo, y hacer más ameno el 

proceso de exploración. 

El encabezado se mantiene en todas las páginas al igual que el pie de página, en el 

cual encontramos a la derecha el contacto con el mail institucional y el teléfono de la 

cátedra, y a la izquierda los enlaces a las páginas de Facebook e Instagram de la asignatura 

y que sirven de nexo alternativo para los alumnos (Figura 13).  

En todas las secciones se ofrecen distintos formatos complementarios y combinados 

en forma equilibrada: textos, imágenes gráficas y fotografías, imágenes fijas e interactivas, 

enlaces a sitios externos, botones, áreas sensibles y ejercitaciones, que generan distintos 

lenguajes de comunicación según los objetivos propuestos.  
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Debajo del encabezado se ubica la barra del menú principal del sitio, constituido 

por seis áreas sensibles: 

Inicio; 

Crecimiento primario; 

Crecimiento secundario; 

Bibliografía-Webgrafía; 

¿Cuánto aprendimos?; 

Foro. 

 

La página activa se indica con su ventana en color azul claro y los nombres verdes, 

diferenciándose de las demás opciones del menú con los nombres de color blanco 

manteniendo el color rosado fuerte de la barra. Al desplazar el cursor por las primeras tres 

áreas sensibles, se despliega un menú que se ilumina, al elegir una de las opciones 

presentadas y al pulsarlas, se ingresa a otras páginas. 

 

  

Figura 13. Captura de pantalla de la página Inicio y organización del formato gráfico.  

Encabezado 

Menú 

Cuerpo 

Textos 

Imágenes 

Curiosidades 

Ejercicios 

Pie de página 

Contacto 
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1- Inicio 

 

En el cuerpo de la página Inicio se encuentra una galería de imágenes móviles 

ordenadas en el sentido del desarrollo de los temas propuestos en la página. Con el paso 

del cursor por los botones sensibles (con forma de puntas de flechas), que se encuentran a 

la derecha y a la izquierda de la galería, se activa el movimiento. La finalidad de estas 

imágenes es introducir al usuario de manera visual al tema de estudio para motivarlo y 

generarle curiosidad. Debajo de la galería se encuentra la introducción que resalta la 

importancia del estudio de la anatomía de la raíz y sus procesos, así como en las 

implicancias prácticas a campo. Además, en la barra del menú principal, con el paso del 

cursor por el área sensible “Inicio” se despliega debajo un menú que conduce a la página 

Objetivos, donde se presenta el objetivo general de la página y se detalla la organización 

de la misma (Figura 14). 

 

Los objetivos, informan al usuario acerca de lo que se pretende que aprendan 

mediante el uso de este recurso, están claramente delimitados en función de la edad de los 

usuarios y el contexto, siguen la consigna que determina las metas o finalidades educativas 

y caracterizan el material didáctico (Valverde Berrocoso, 2014). 

  

De acuerdo a esto, la web educativa “Anatomía de Raíz” plantea como objetivo 

brindar herramientas para el aprendizaje del tema. La observación, el análisis de imágenes 

y la resolución de actividades, permiten la interpretación de: 

 

- las particularidades anatómicas relacionadas con la función de la raíz; 

- las diferencias en la disposición de los tejidos vasculares según el grupo 

taxonómico;  

- las variaciones debidas a las fases de crecimiento del sistema vascular primario. 
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Figura 14. Captura de pantalla de los objetivos en la página. 

 

2- Crecimiento primario 

 

En la barra del menú principal, se ubica en segundo lugar el área sensible 

Crecimiento primario, cuando se coloca el cursor sobre dicha área, se despliegan las 

siguientes secciones: Caliptra o cofia, Epidermis o rizodermis, Corteza, Sistema 

vascular primario, Xilema, Floema y Explorando con microscopio virtual (Figura 15). 

El orden de presentación de estas secciones sigue un sentido centrípeto. En dichas páginas 

se desarrollan contenidos teóricos con imágenes ilustrativas, link a otras páginas que 

complementan y ayudan a la comprensión del tema.  

En la página de Crecimiento primario se hace una introducción al tema que se va 

a abordar, con un breve texto a la izquierda y una imagen a la derecha de la pantalla que 

representa un corte longitudinal por una raíz, con referencias que indican los diferentes 

estratos celulares. Se propone la actividad Repasemos Sistemas de Tejidos. Esta actividad 

les permite a los alumnos repasar los contenidos previos vistos en las clases teóricas y en 
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los trabajos prácticos de laboratorios, y ejercitar conceptos que serán aplicados en esta 

instancia.  

 

 

Figura 15. Captura de pantalla con menú desplegable en el botón Crecimiento primario. 

 

 

Para esta actividad de repaso se utilizó una herramienta o plataforma multimedia 

llamada Educaplay http://www.educaplay.com/, que permite crear actividades educativas 

sencillas de autoevaluación, y se caracteriza por ser intuitiva y fácil de usar. Esta 

plataforma, está orientada a crear una comunidad de usuarios con disposición de enseñar y 

aprender divirtiéndose. Cuenta con diez tipos de actividades interactivas: Mapa, 

Adivinanza, Completar, Crucigrama, Diálogo, Dictado, Ordenar letras, Ordenar palabras, 

Relacionar, Sopa, Test y Colección. 

La herramienta interactiva http://www.educaplay.com/ muestra los contenidos de 

manera dinámica, despierta la atención de los alumnos y permite la interacción con la 

información presentada en tiempo real, con la finalidad de lograr un aprendizaje activo y 

motivador.  

Para esta sección se utilizó un mapa interactivo en el cual el alumno tiene que 

completar la clasificación de los sistemas de tejidos, acudiendo a los conocimientos 

previos del tema raíz para aplicarlos en la resolución de la actividad. En la pantalla inicio 

de la actividad se presenta el nombre del tema, la cantidad de intentos (sin presentar tiempo 

http://www.educaplay.com/
http://www.educaplay.com/
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límite para realizarlo) y el botón de comenzar. Al pulsar este botón se despliega la pantalla 

del organigrama de sistema de tejidos, a medida que aparece el nombre del tejido, debe 

elegir (mediante un clic) el casillero que corresponde a la respuesta correcta (Figura 16). El 

resultado se da a conocer al finalizar la actividad, indica las respuestas correctas y el 

puntaje obtenido. 

Con la incorporación de esta actividad interactiva el alumno comienza a 

familiarizarse con el nuevo conocimiento, lo organiza y reconstruye en su estructura 

cognitiva. De esta manera, logra un aprendizaje significativo que, como sostiene Díaz 

Barriga y Rojas (2010), motiva y despierta la curiosidad y el interés, y moviliza los 

conocimientos previos para lograr una base sólida sobre la que el alumno construirá sus 

nuevos conocimientos. 

 

 

Figura 16. Captura de pantalla de la actividad de repaso de sistemas de tejidos. La 

actividad fue creada en la plataforma Educaplay http://www.educaplay.com/. 

 

http://www.educaplay.com/
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Siguiendo en el menú desplegable de la sección Crecimiento primario, la primera 

página que se presenta es Caliptra o cofia (Figura 17). En ella, a la izquieda de la pantalla, 

se muestra un texto con una descripción general, los tipos de células que la componen, el 

contenido celular y las características relacionadas con su función. En el sector de la 

derecha, aparece una fotografía de un corte longitudinal de una raíz, con el detalle de la 

caliptra, y en la parte inferior de este sector, se presentan curiosidades con el propósito de 

hacer más atractiva la lectura.  

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, hay una galería de cuatro imágenes 

móviles de semillas germinadas de distintas especies, cuyo movimiento se activa con el 

paso del puntero del mouse, sobre los botones de la puntas de flechas de los extremos 

laterales. Se muestran semillas en distintos momentos del proceso de germinación, en 

algunos casos en la emergencia de la radícula; y en otros, con una raíz de desarrollo 

incipiente en la que se diferencia el extremo con las carácteristicas antes descriptas. 

 

 

 

Figura 17. Captura de pantalla de la sección Caliptra o cofia. 
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A continuación, en el recorrido del menú desplegable de Crecimiento primario, se 

ubica la sección Epidermis o rizodermis, que es la primera capa celular más externa que 

recubre a la raíz (Figura 18). En el texto que se presenta a la izquierda, se describe el tejido 

y sus características generales, a la derecha se muestra una fotografía de un corte 

transversal de raíz que se puede ampliar para observar en detalle la epidermis y otros 

tejidos (al pasar el curso sobre la imagen, este cambia de puntero a mano y se debe hacer 

clic). Debajo de la imagen hay un botón que tienen un enlace al sitio externo Atlas de 

Histología vegetal y animal tejidos vegetales tejidos de proteccíon: 

https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php. En la parte inferior de 

la página, se muestran dos fotografías, presentadas como una galería de imágenes. 

La incorporación de enlaces a otros sitios externos, enriquece con más datos y 

permite incorporar varias fuentes de lectura para los usuarios; de este modo se aprovecha la 

potencialidad que ofrece el hipertexto. Los enlaces a sitios externos y la galería de 

imágenes, les permite a los alumnos establecer múltiples asociaciones que fortalecen el 

aprendizaje por exploración y descubrimiento descripto por la teoría constructivista 

(Molinelli, 2017).  

 

 

Figura 18. Captura de pantalla de la página Epidermis o Rizodermis. 

https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php
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Al seguir con el recorrido del menú desplegable del área sensible, Crecimiento 

primario, encontramos la sección Corteza. En esta página se describen los estratos 

celulares que la componen (exodermis, corteza parenquimática y endodermis), sus 

características citológicas, funciones y el recorrido del agua (Figura 19 A y B). 

 

 

Figura 19. Capturas de pantallas de la sección Corteza: A. Inicio de la página con texto 

descriptivo y botón de enlace (cámara filmadora) a un video de un sitio externo; B. Fin de 

la página, a la izquierda se observa una imagen con referencias, a la derecha, un ícono que 

conduce a una actividad interactiva realizada en Genially y un botón de Ejercitación que 

enlaza a una actividad interactiva diseñada con Educaplay.  

 

Abajo del texto se presenta una imagen que muestra los estratos celulares que se 

presentan en la corteza de una raíz, en corte transversal y observado con un microscopio 

óptico.  

Para motivar a los estudiantes e ilustrar el contenido teórico, se combinan diferentes 

herramientas virtuales: 

 

a. un enlace en Banda de Caspary que los lleva a una imagen detallada de un 

sitio externo; 

b. un ícono animado que invita a ver una aplicación multimedia (video) de un 

sitio externo; 

c. un ícono animado que lleva a una imagen interactiva creada en Genially; 

d. un botón de ejercitación que los lleva a un crucigrama creado en la 

herramienta educaplay. 
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a. Enlace 

El primer enlace que encontramos en la palabra Banda de Caspary nos lleva a una 

ilustración de la página http://www.biologia.edu.ar/botanica en el tema de Raíz (Figura 

20). Este hipertexto fue creado por la Facultad de Ciencias Agrarias de Corrientes, 

Argentina, es un complemento para el estudio de la estructura básica de las plantas 

superiores. En este caso, se seleccionó para del tema Raíz, una imagen que presenta un 

diseño tridimensional y permite ver como se ubica la banda de Caspary alrededor de la 

endodermis. 

 

 

 
 

Figura 20. Ilustración que muestra la endodermis en detalle; se accede a ella mediante un 

enlace (http://www.biologia.edu.ar/botanica) incorporado en la sección Corteza. 

 

 

b. Aplicación multimedia 

Los materiales multimedia para la educación combinan diversos medios de 

comunicación interconectados (textos, imágenes, animaciones y sonido) y son empleados 

como herramientas que, por su diseño y contenido, ayudan a garantizar un proceso 

adecuado de transferencia de los conocimientos y benefician el aprendizaje (Pereyra, 

2016). 

 

En base a lo anterior y producto de la búsqueda exploratoria en Internet se 

seleccionó la aplicación de multimedia denominada Absorción Radical  

(https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-005056832e99/media.mp4); 

fue desarrollada en el año 2002 por investigadores de la Universidad de Nebraska, la 

Universidad Estatal de Colorado y la Universidad Estatal de Nuevo México. En el año 

2007 fue traducida y adaptada al español por Renan Agüero. 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/images20/raiz32.jpg
http://agr.unne.edu.ar/
http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/images20/raiz32.jpg
https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-005056832e99/media.mp4
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En ella se plantea el tema de la absorción del agua por vía radical, se utiliza dicho 

proceso para ilustrar la absorción de los herbicidas y las distintas vías de translocación 

dentro de los vegetales. De esta manera se aplican los contenidos de Botánica Morfológica 

a una situación práctica que se seguirán profundizando en materias más avanzadas, como 

Fisiología Vegetal, dentro de las carreras de ingeniería.  

 

El recurso multimedia Absorción Radical fue elegido por sus animaciones, las 

cuales resultan muy útiles para la visualización de procesos que se producen a nivel 

microscópico. Cuando se dicta el contenido de manera presencial la comprensión resulta 

difícil para el estudiante debido a la abstracción del tema. El dinamismo de la animación 

permite observar el proceso de ingreso de agua, e invita al visitante a elegir los distintos 

caminos de entrada que se pueden presentar. 

 

Además, esta herramienta brinda acceso a los diferentes módulos de aplicación 

mediante una navegación lineal o secuencial, clara y simple, debiendo el usuario 

interactuar para seleccionar las animaciones y textos. Posee un diseño agradable, con una 

interfaz que permite al usuario interactuar directamente con los objetos de la pantalla y 

despierta la motivación, los gráficos son coloridos y las imágenes animadas atrapan al 

visitante y generan curiosidad que invita a la interacción (Figura 21 A y B). El acceso a 

esta multimedia es a través de un botón (cámara filmadora) ubicado en la zona media de la 

página correspondiente a la sección Corteza, del menú desplegable Crecimiento primario. 
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Figura 21 Captura de pantalla del Módulo de la aplicación multimedia Absorción Radical, 

donde se observa la interfaz e interacción de la página. A. Invita a ingresar al interior de la 

raíz. B. Una vez adentro de la corteza permite la selección de las diferentes entradas de 

agua y se observa el movimiento de la misma por el espacio correspondiente. 

Nota. Tomado de https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-

005056832e99/media.mp4 Fuente: Duffy D., Sterling T., Nissen S. & Namuth D. (2007). 

 

 

 c. Imagen interactiva 

El siguiente ícono animado tiene un link a una imagen interactiva que fue creada en 

Genially (Figura 22). Este software en línea permite crear recursos digitales y diseñar 

https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-005056832e99/media.mp4
https://mediahub.unl.edu/uploads/5748c6b8-ffba-11e8-a325-005056832e99/media.mp4
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infografías, elementos interactivos. stickers y presentaciones. Se caracteriza por ser 

intuitiva, permite todo tipo de configuraciones y los resultados obtenidos son de alta 

calidad.  

Esta imagen se diseñó con el objetivo de reforzar la comprensión de los temas: vías 

de ingreso de agua a la raíz, sistemas de tejidos y las características citológicas. La 

fotografía elegida corresponde a un corte tranversal de una raíz primaria de dicotiledónea. 

Sobre la imágen se insertaron botones en los que aparece un texto a medida que el alumno 

hace clic. 

 

 

Figura 22. Captura de pantalla de la imagen interactiva creada en Genially 

https://www.genial.ly/es. 

 

e. Botón de ejercitación 

Por último, en el sector inferior izquierdo, se colocó un botón de texto Ejercitación, 

que conduce a la actividad de autoevaluación de los temas propuestos en esta sección. Se 

plantea un crucigrama creado con la herramienta Educaplay (Figura 23 A). Esta última 

actividad incluye todos con contenidos vistos en la sección “Corteza” y le permite al 

alumno realizar una autoevaluación de la comprensión de los temas vistos. El crucigrama 

está diseñado con 4 palabras horizontales y 6 verticales, en el costado derecho aparece la 

definición de la palabra a resolver y tienen la opción de pedir pistas tanto de letra como de 

palabra, en caso de no saberlo. En el sector superior del crucigrama, un reloj indica que 

https://view.genial.ly/5dd6985f7e70650fb170981a/interactive-image-imagen-interactiva
https://www.genial.ly/es
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corre el tiempo y al culminar la ejecución, aparecen el puntaje obtenido, las respuestas 

correctas y el tiempo de ejecución con la opción de volver a intentarlo (Figura 23 B y C). 

El objetivo de esta ejercitación es motivar al alumno y orientarlo, mediante una 

actividad lúdica, para que complete el aprendizaje, autoevalúe la comprensión de los 

contenidos y reconozca los temas particulares que deben ser revisados.  

Las actividades planteadas combinan diferentes estrategias pedagógicas con las cuales 

el alumno interactúa; a través de ellas es orientado para aprender a reflexionar sobre su 

proceso de aprendizaje y regular con autonomía sus tiempos educativos (Carretero Reyes y 

Fuentes, 2010). 

 

 

Figura 23. Capturas de pantallas de la actividad final de la sección Corteza: A. crucigrama 

creado con el programa Educaplay; B. diseño del crucigrama con 10 palabras a resolver; C. 

resultado de la ejecución con las respuestas correctas y el puntaje final. 

Nota. La actividad fue creada en la plataforma Educaplay  http://www.educaplay.com/. 

http://www.educaplay.com/
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La presencia del texto, los íconos animados con enlaces a documentos y sitios 

externos y las imágenes interactivas, son características propias del contenido multimedia, 

logrando con ello la integración de distintos medios y lenguajes (Molinelli, 2017). 

 

Siguiendo con el recorrido por el menú desplegable del área sensible Crecimiento 

primario, la sección Sistema vascular primario (Figura 24) comienza con un texto que 

retoma conceptos que los alumnos ya vieron desarrollados en el teórico de raíz. En la parte 

inferior, se presenta una imagen que le permite al estudiante interpretar y afianzar los 

conocimientos. La imagen seleccionada muestra un primer plano de una raíz con 

crecimiento primario en corte transversal, a su derecha se colocó una fotografía del detalle 

del cilindro vascular. Ambas imágenes tienen las referencias. 

En toda la página web se usa el criterio de la economía de recursos, no se incluye 

información extra innecesaria, ni textos ni imágenes que podrían disminuir la visibilidad y 

distraer al usuario, alejándolo del objetivo perseguido por el EVA (Alvites-Huamaní, 

2018). 

 

Figura 24. Captura de pantalla de la sección Sistema Vascular que se encuentra en el menú 

Corteza. 
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Al final de la página se propone una ejercitación que se visualiza con el botón de 

texto Ejercitación, y se ingresa presionando el mismo. La actividad planteada sintetiza los 

temas de la sección y relaciona el sistema vascular con los contenidos previos. Fue creada 

con el portal educativo Educaplay. En la Ejercitación se muestra una imagen de un corte 

transversal de una raíz de Panicum maximun cv Gatton, en la cual se observan los distintos 

estratos celulares, con sus características citológicas. En la misma fotografía se observa el 

crecimiento de un primordio de raíz lateral originada del periciclo. La interacción del 

alumno con la imagen se logra al pulsar con el ratón sobre las áreas que nos indican 

aleatoriamente en la parte superior de la pantalla. (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Captura de pantalla de la imagen interactiva como ejercitación de la sección 

Sistema Vascular Primario. 

Nota. La actividad fue creada en la plataforma Educaplay http://www.educaplay.com/. 

 

http://www.educaplay.com/
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Las secciones que siguen en el menú desplegable del área sensible Crecimiento 

primario, Xilema (Figura 26 A) y Floema (Figura 26 B), profundizan los conceptos 

fundamentales relacionados con el sistema vascular. En ambas se plantea un texto 

introductorio que retoma los conceptos desarrollados en el teórico de la misma unidad; en 

la parte inferior, se encuentra una galería de cinco imágenes con movimiento horizontal, 

que se activa al pulsar el botón cabeza de flecha de los extremos laterales de la galería. Las 

diapositivas se realizaron en Power point con textos, dibujos y fotografías de las células 

que lo componen. De esta manera, se pretende que los alumnos visualicen la complejidad 

de las células que componen cada tejido, comprendan el nivel de especialización reflejado 

en sus características citológicas y establezcan las relaciones con su funcionamiento. 

 

 

 

Figura 26. Capturas de pantallas de dos secciones del menú Crecimiento primario: A. 

Xilema; B. Floema. 
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Como última sección del menú desplegable Crecimiento primario, se presenta una 

solapa denominada “Explorando con microscopio virtual” en ella se presenta la 

explicación e instrucciones para la actividad propuesta, que consiste en visitar cuatro 

enlaces a sitios externos en el cual se observan imágenes de cortes longitudinales y 

transversales por diferentes raíces (Figura 27). El alumno puede aumentar el tamaño de la 

imagen, con un clic sobre la misma.  

 

 

Figura 27. Captura de pantalla de la sección Explorando con Microscopio virtual. 

 

Los materiales didácticos visuales son amigables, en el sentido que transmiten ideas 

y contenidos de una manera más amena que los textos con descripciones verbales. Estas 

herramientas tecnológicas se adecúan a los contenidos, facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, despiertan interés en los alumnos, los guía y motiva en la construcción del 

conocimiento y sirven de apoyo en el proceso de aprendizaje (Sánchez et al., 2014). 

Las instancias de interacción propuestas, que incluyen búsqueda de información y 

simulan situaciones prácticas de observación con el microscopio, motivan a los alumnos a 

participar activamente por la mera curiosidad de explorar; al ampliar las imágenes de los 

diferentes tejidos vegetales con un clic. Del mismo modo, potencian las actividades 
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presenciales realizadas con material vegetal e instrumental óptico en el aula de trabajos 

prácticos de laboratorio. 

 

Para ayudar a los alumnos en la búsqueda y observación de las imágenes, y que de 

esta manera puedan “leer” la información de las mismas, se les plantean las siguientes 

preguntas guías: 

¿Qué tipo de células observas? 

¿Qué características celulares presentan? Pared, contenido celular, conexiones  

intercelulares… 

¿Presenta alguna característica particular, relacionada con su función? 

 

Con este tipo de preguntas concretas se despierta la curiosidad en el alumno y se los 

impulsa a observar, reconocer, investigar y establecer conexiones nuevas. Las preguntas 

estimulan el razonamiento y permiten que los alumnos destaquen los conceptos relevantes 

de cada imagen, tendientes a lograr un aprendizaje significativo del tema.  

 

A continuación, se presentan los dos sitios Web a los que se enlazan cuatro títulos 

(dos a cada uno) con sus URL (Uniform Resource Locator): 

 

 Sitio Web Atlas de Histología vegetal y animal 

Caliptra cofia o pilorriza de raíz de cebolla 

https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-virtual/html5/inicio-html5-raiz-cebolla-t.html 

Raíz primaria de dicotiledónea 

https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-virtual/html5/inicio-html5-raiz-ranunculo-t.html 

 Sitio Web Plant anatomy: online microscopy 

Crecimiento primario de monocotiledónea 

https://onlinemicroscopy.ugent.be/AcorusENG.htm 

Crecimiento primario de dicotiledónea 

https://onlinemicroscopy.ugent.be/ranunculusrootENG.htm 

 

El primero de los sitios web “Atlas de Histología vegetal y animal” ofrece material 

de lectura de calidad científica; ya se utilizó en la sección Rizodermis como complemento 

teórico. Al pulsar el área sensible de Caliptra, cofia o piloriza de raíz de cebolla, se 

https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-virtual/html5/inicio-html5-raiz-cebolla-t.html
https://mmegias.webs.uvigo.es/7-micro-virtual/html5/inicio-html5-raiz-ranunculo-t.html
https://onlinemicroscopy.ugent.be/AcorusENG.htm
https://onlinemicroscopy.ugent.be/ranunculusrootENG.htm
https://onlinemicroscopy.ugent.be/ranunculusrootENG.htm
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ingresa al sitio externo y aparece una imagen de un corte longitudinal de raíz de cebolla, en 

la que se puede explorar las células que componen la caliptra (Figura 28 A). 

El área sensible del texto Raíz primaria de dicotiledónea, conduce a un corte 

transversal de una raíz de una dicotiledónea (Figura 28 B), que invita a explorar los 

estratos celulares que la componen, analizar sus estructuras, las características citológicas y 

establecer relaciones con las funciones. 

 

 

Figura 28. Capturas de pantallas de la sección Explorando con microscopio óptico que se 

enlaza con la página “Atlas de Histología vegetal y animal”: A. Corte longitudinal de raíz 

de cebolla; B. Corte transversal de raíz primaria de dicotiledónea. 

Nota. Tomado de: https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php. 

 

 

El otro sitio web presentado, “Plant anatomy: online microscopy”, es una página 

wix creada por Olivier Leroux; presenta diferentes imágenes tomadas en microscopio 

óptico y microscopio electrónico de barrido en distintos órganos vegetales (Figura 29 A). 

El conjunto de diapositivas (virtuales), que se presenta en inglés de fácil interpretación, se 

puede explorar de forma interactiva mediante el zoom y la panorámica en tiempo real. Este 

microscopio virtual basado en HTML5 permite el examen de tejidos o tipos de células 

grandes y pequeñas en la misma muestra dentro del contexto de todo el órgano de la planta 

(Figura 29 B).  

https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php
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Figura 29. Captura de pantalla de la página wix “Plant anatomy: online microscopy”; el 

enlace se encuentra en la sección Explorando con microscopio virtual: A. Presentación de 

la página inicio; B. Corte transversal por raíz primaria de dicotiledónea. 

Nota.Tomado de de la página https://onlinemicroscopy.ugent.be/AcorusENG.htm Plant 

anatomy: online microscopy.  

 

3- Crecimiento secundario 

 

Cuando avanzamos en la barra del menú principal, la tercer área sensible que se 

presenta, corresponde a Crecimiento secundario, al pulsarla se despliega un menú con 

https://onlinemicroscopy.ugent.be/AcorusENG.htm
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tres secciones: Crecimiento secundario, Cámbium y Felógeno. Al pulsar la sección 

homónima al área sensible, se ingresa a una página en la que se expone un texto que 

intruduce al alumno en el tema y les recuerda contenidos previos vistos en el teórico y el 

trabajo de laboratorio (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30. Captura de pantalla de la sección Crecimiento secundario. 

 

 

En el cuerpo del texto, se destaca la palabra crecimiento secundario, de color bordó, 

que tiene un enlace que la vincula a la página web externa “Atlas de Histología vegetal y 

animal”. La lectura de esta página fortalece el aprendizaje de conceptos teóricos. A su vez, 

presenta ilustraciones de la transición de la estructura primaria a la secundaria, esta 

transformación que ofrece dificultad para su observación en los cortes transversales de los 

preparados temporarios realizados por los alumnos durante el trabajo práctico de 
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laboratorio. Los dibujos, con sus correspondientes explicaciones, tienen un diseño que 

facilita su interpretación (Figura 31). 

 

 

 

Figura 31. Captura de pantalla de la página externa Atlas de Histología Animal y Vegetal 

(sección Órganos vegetales- Raíz- Crecimiento secundario). Se accede a ella por medio de 

un link insertado en las palabras: crecimiento secundario; ubicadas en el texto de la página 

inicio de la sección Crecimiento secundario del wix. 

Nota Tomado de:https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php. 

 

 

A continuación, se insertó un espacio destinado al entretenimiento, con 

curiosidades del tema, que permiten generar la motivación de los estudiantes ya que se les 

https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_proteccion.php
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presentan diferentes estructuras anómalas que pueden encontrarse en las raíces modificadas 

de interés agropecuario.  

El primer ejemplo es el de las raíces reservantes de zanahoria y batata, estas 

palabras aparecen de color celeste y están vinculadas con un enlace a la página 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-8raiz2atipica.htm donde explica la 

organización interna del crecimiento secundario atípico de estas raíces. En el segundo 

párrafo, se presenta otro ejemplo con la palabra “Gomphrena pulchella Mart.” de color 

celeste y enlazada a una imagen fija, que muesta la planta en cuestión en estado de 

floración. En el mismo párrafo, las palabras “desarrollo secundario inusual en raíz”, de 

color celeste, tienen un enlace a una imagen interactiva de un corte transversal de la raíz de 

Gomphrena pulchella Mart. Buret; se trata de una maleza muy conocida por su capacidad 

reproductiva y su dificil erradicación en los cultivos. La imagen interactiva se usa como 

base para realizar la actividad creada con el programa Genially, y con el paso del mouse 

por los diferentes estratos celulares, aparece un epígrafe con el nombre del tejido 

correspondiente (Figura 32). 

Las imágenes interactivas incorporadas en la página, son herramientas virtuales, 

visuales y potentes que hacen participe al usuario en la incorporación del contenido en el 

marco de una situación real.  

 

 

 

Figura 32. Captura de pantalla de la imagen interactiva creada en Genially. 

Nota. Imagen interactiva creada en Genially https://www.genial.ly/es. 

 

 

http://www.biologia.edu.ar/botanica/tema20/20-8raiz2atipica.htm
https://s3.amazonaws.com/plants-map-prod/image/plant_pics/avatars/000/073/278/large/gomphrena_Fireworks.jpg?1530040993
https://view.genial.ly/5dfccf8341ee810f8eab094c/interactive-image-imagen-interactiva
https://www.genial.ly/es
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En la parte inferior de la página encontramos un botón de texto Ejercitación que 

conduce a una actividad creada en la plataforma educativa Educaplay, en este caso, se 

utilizó un juego de completar con palabras un párrafo referido al crecimiento secundario 

(Figura 33 A). El usuario tiene dos intentos para completar el texto, selecciona la palabra 

que corresponde al casillero libre a medida que lee el párrafo, el tiempo avanza y al 

terminar el ejercicio le devuelve el puntaje final (Figura 33 B). 

 

 

 

Figura 33. Captura de pantalla de la ejercitación de la sección Crecimiento secundario A: 

Comienzo de la actividad; B. Texto elegido y selección de la palabra que sigue en el texto. 

Nota. La actividad fue creada en la plataforma Educaplay  http://www.educaplay.com/. 

 

 

La segunda sección que se despliega en el menú de Crecimiento secundario, es la 

que conduce a la página Cámbium, allí se encuentra un texto con las características de este 

tejido meristemático y una galería con tres imágenes que lo complementan (Figura 34). Se 

seleccionaron dibujos que representan las estructuras características de una raíz con 

crecimiento primario y la transformación a crecimiento secundario, y también imágenes 

http://www.educaplay.com/
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tomadas en microscopio óptico donde se observan las características celulares típicas de 

este tejido. De esta forma, se apuesta al potencial simbólico que cada imagen representa y 

a la posibilidad de mejorar la comprensión de este meristema lateral y las transformaciones 

que ocasiona en la raíz, acciones que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Álvarez & Álvarez Cadavid, 2012). 

 

 

 

Figura 34. Captura de pantalla de la sección de Cámbium. 

 

La sección de Felógeno (Figura 35), repite el mismo formato que la página anterior, 

con un texto complementario de los contenidos teóricos trabajados en forma presencial y 

una galería de dos imágenes que fortalecen los conocimientos previamente impartidos en 

los trabajos prácticos de laboratorio.  
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Figura 35. Captura de pantalla de la página Felógeno. 

 

 

4- Bibliografía y Webgrafía 

 

Siguiendo el orden de presentación de los contenidos del sitio web, según la 

navegación lineal propuesta por la barra del menú principal, en cuarto lugar se ubica el 

área sensible Bibliografía y Webgrafía (Figura 36), que mantiene la estructura general de 

las páginas descritpas con anterioridad. En la misma se muestra un listado de libros, 

nombres de sitios con sus direcciones web y enlaces correspondientes, que complementan 

el aprendizaje, sirven para reforzar conceptos y fomentar el manejo y uso bibliográfico en 

la disciplina. Varios de los enlaces, ya fueron incorporados en diferentes secciones del sitio 

web y se proponen como fuentes alternativas de consulta, para que los alumnos realicen 

lecturas optativas en relación al tema anatomía de raíz. 
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Figura 36. Captura de pantalla de la sección Bibliografía y Webgrafía. 

 

5- ¿Cuánto aprendimos? 

 

En la anteúltima área sensible de la barra del menú principal, se presenta la sección 

¿Cuánto aprendimos?; propone dos actividades individuales de análisis y síntesis para 

que los alumnos realicen una valoración de lo aprendido. 

 

En la primera actividad se espera que los estudiantes realicen una autoevaluación 

y pongan en juego sus habilidades cognitivas. En ella se presentan a los alumnos tres 

imágenes interactivas de cortes transversales por raíces de diferentes especies (Figura 37). 

Para guiar al alumno en la actividad que tiene que realizar se presentan de manera explícita 

cinco indicaciones, invitándolos a observar, análizar de las imágenes y aplicar sus 

conocimientos. El alumno puede corroborar la respuesta de dicha pregunta al pasar el 
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cursor sobre la imagen y realizar su propia valoración de la respuesta dada. El uso de este 

recurso pretende mantener la atención del usuario, poniéndolo en acción para lograr un 

trabajo más productivo y satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Captura de pantalla de la sección ¿Cuánto aprendimos?; posee las consignas y 

las imágenes interactivas. 

 

La segunda actividad de la página ¿Cuánto aprendimos? plantea un cuestionario a 

modo de cierre del tema (Figura 38).  
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En el trabajo de Laboratorio presencial Nº 8: Raíz. Estructura primaria y 

secundaria. Sistema vascular: xilema y floema; se invita a los alumnos a realizar una 

actividad no presencial: visitar la página y completar el cuestionario, de esta manera 

complementan los contenidos vistos en el teórico Nº 9: Anatomía comparada de raíz. 

Crecimiento primario y secundario (Anexo 4). De esta forma, el alumno ingresa al trabajo 

de laboratorio con los conocimientos necesarios para aprovechar al máximo la instancia 

práctica de observación y análisis del material vegetal. 

El cuestionario, como recurso didáctico, facilita al docente la evaluación de los 

conocimientos previos adquiridos y no persigue el fin de calificar cuantitativamente a los 

estudiantes. Es una evaluación formativa que apunta a comunicar al docente acerca del 

cumplimiento de los objetivos planteados. Esta instancia permitiría orientar a los 

estudiantes acerca del proceso de aprendizaje de los contenidos desarrollados, de modo que 

cuenten con sólidos conocimientos de la asignatura cuando lleguen a las instancias de la 

evaluación sumativa. 

 

El cuestionario fue diseñado en base a un formulario adaptado de la plataforma 

Wix.com. Para la elaboración se realizó una adecuada selección de preguntas de todos los 

temas abordados y se siguieron algunos de los criterios expresados por Noé et al., (2015) 

en su trabajo “ Uso de los cuestionarios como metodología de evaluación en la modalidad 

e-learning”: 

- emplea una redacción clara y precisa, para evitar ambigüedades y de esta forma 

ayudar al lector a interpretar la pregunta; 

- consta de 6 preguntas que abarcan los conceptos más importantes de la unidad 

temática;  

- cada pregunta tiene 5 ítems; 

- todas las preguntas se visualizan en una plantilla del cuestionario que permite la 

libre navegación. 

 

Al comienzo del cuestionario, se invita al alumno a ingresar sus datos personales 

(requisito indispensable): dirección de correo electrónico, nombre, apellido y comisión de 

cursado en la asignatura. Para que la evaluación se envíe, es necesario que todos los 

campos obligatorios estén respondidos y pulsar el botón de ENVIAR RESPUESTAS que 

se encuentra al final del cuestionario. Las respuestas llegarán al correo del docente (Figura 
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39), quien podrá hacer un seguimiento, evaluar su aprendizaje, la participación, corregir las 

preguntas y realizar una devolución. 

 

 

Figura 38. Captura de pantalla del cuestionario de ¿Cuánto aprendimos? 
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Figura 39. Captura de pantalla de las respuestas del cuestionario de Cuanto aprendimos, 

que llegan a la casilla de correo del docente para su posterior devolución. 

 

6- Foro 

 

Por último, en la barra del menú principal de la página, encontramos el Foro de 

discusión (Figura 40). Este recurso, ofrece un espacio asincrónico de comunicación y 

facilita el aprendizaje colaborativo. Es un espacio dinámico que permite la participación 

activa del estudiante, la integración de los contenidos teóricos y la promoción del 

pensamiento crítico y reflexivo sobre los resultados conseguidos. El alumno construye su 

propio conocimiento mediante la práctica con el objeto de estudio y por la interacción con 

sus pares. 
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En el foro, la actividad reflexiva y el diálogo desarrollan capacidades para facilitar 

el aprendizaje en los procesos de enseñanza. Los estudiantes pueden expresar sus ideas, 

intercambiar opiniones e inquietudes y compartir imágenes. La promoción de este tipo de 

acciones facilitan el aprendizaje significativo y relevante en los estudiantes dentro de un 

espacio de constaste interacción (Moreno Cely y Gallo Diaz, 2016).  

En la parte superior de la página del Foro, se presenta un podcast educativo (Figura 

41), en el que el docente invita a participar a los alumnos y explica las consignas. Para la 

realización de este recurso sonoro se utilizaron dos programas: Audacity 

https://audacity.es/ para grabar el audio e incorporar el sonido, y Soundcloud 

https://soundcloud.com/ para subir el audio y generar el link del podcast. 

Audacity es una aplicación informática multiplataforma libre, que se puede usar 

para grabación y edición de audio, distribuido bajo la licencia GPLv2+. Es un software de 

grabación multipista y cuenta con herramientas de edición de audio (copiar, cortar, pegar, 

varios tipos de plugins y efectos básicos útiles en el proceso de edición); permite combinar 

audios y lograr una pista de bajo costo de grabación. 

Por su parte, Souncloud es una plataforma de distribución de audio en línea, 

permite grabar y cargar archivos de audio y compratirlos en plataformas o sitios web. Esta 

herramienta permite en la que sus usuarios pueden colaborar, promocionar y distribuir sus 

proyectos musicales. 

 

 

https://audacity.es/
https://soundcloud.com/


72 
 

Figura 40. Captura de pantalla del foro de discusión. 

 

Figura 41. Podcast realizado para la página del Foro. 

 

 

A continuación, se presenta un texto breve en el que, con otro formato distinto al 

del podcast, se explicitan las indicaciones de la actividad de modo escrito. En la actividad, 

se propone a los estudiantes compartir las fotografías de los preparados microscópicos con 

los cortes anatómicos de raíz (realizados durante el trabajo de laboratorio presencial), 

incorporar las referencias de la subclase a la que pertenece, el tipo de raíz y su respectiva 

justificación. 

 

Hay una pestaña llamada Crear una nueva entrada, al hacer clic aparece un menú 

desplegable con dos opciones: Iniciar discusión y Hacer una pregunta. Al ingresar a alguna 

de ellas, podrán subir la imagen del preparado histológico con la descripción; comentar las 

fotos publicadas por sus compañeros, en relación a los aspectos botánicos observados y a 

las semejanzas y diferencias con el preparado propio y agregar información que demuestre 

el manejo de la terminología botánica específica (Figura 42).  

Este recurso didáctico se aplicó, sabiendo que las TIC no se implementan 

únicamente como una herramienta para el aprendizaje individual, sino también como una 

herramienta fundamental para el aprendizaje grupal y la formación conjunta del 

conocimiento (Díaz Goldfarb M.C., 2015). 

La observación con el microscopio óptico de los preparados histológicos teñidos 

despierta el interés visual de los alumnos, y favorece el aprendizaje de los contenidos 

relacionados con la anatomía vegetal. En el trabajo de laboratorio presencial del tema 

“Anatomía de raíz”, los estudiantes realizan cortes transversales de raíz, los tiñen con 

safranina y los observan con el microscopio óptico; en esta misma instancia toman las 

https://soundcloud.com/veronica-soledad-beltramini/foro-3/s-1T292nG5PeW
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fotografías con sus celulares para luego realizar la posterior actividad asincrónica de 

participación en el Foro.  

 

Figura 42. Captura de pantalla del Foro en donde se observa que los alumnos suben 

imágenes con sus comentarios. 
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CONCLUSIONES 

 

Las encuestas permitieron conocer que los temas de Anatomía Vegetal son 

los que presentan mayor dificultad en su observación, análisis y transferencia de los 

contenidos teórico a las actividades prácticas. Por otra parte, los docentes de la 

asignatura Botánica Morfológica, están dispuestos a implementar las TIC en su 

tarea cotidiana y consideran que el manejo apropiado de los recursos virtuales sirve 

para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, los alumnos 

señalan que disponen de amplias posibilidades de acceso a la información por 

medios tecnológicos y que presentan competencias informáticas que les permitirá 

un adecuado desempeño en EVA y adaptarse a diferentes herramientas virtuales 

que contribuyan a su formación de grado. 

La inclusión de la página web “Anatomía de raíz”, diseñada bajo el modelo 

blended lerning, complementará el trabajo práctico de laboratorio “Raíz. Estructura 

primaria y secundaria. Sistema vascular: xilema y floema” de la asignatura 

Botánica Morfológica, y fortalecerá el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 

los contenidos teóricos de manera colaborativa. Este nuevo ámbito de aprendizaje 

pretende incrementar las competencias y las habilidades de observación en el 

estudiante; el análisis, integración y transferencia de conocimientos, como así 

también favorecer su autonomía.  

En la creación del EVA “Anatomía de Raíz” se utilizó información 

relevante, curiosidades, animaciones de procesos, imágenes interactivas, 

actividades acordes y canales de comunicación que resultan estimulantes para el 

estudiante y los invitará a mantener la atención de manera sostenida. Su 

implementación ofrecerá diferentes canales de comunicación, transmisión y 

generación de conocimientos en base a nuevas formas de aprender y de enseñar. 
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ANEXO 1 

 

PROGRAMA ANALÍTICO  

 

UNIDAD I 
 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS ANGIOSPERMAS DE INTERÉS 

AGRONÓMICO 
 

Botánica Morfológica: su rol como asignatura del Ciclo de Conocimientos Básicos del 

Plan de Estudios de las Carreras de Ingeniería Agronómica y Zootecnista. 

Importancia de las plantas superiores como recursos. 

Las plantas en relación con la estructura, su función y el ambiente.  

Ciclo de vida de las plantas. Plantas anuales, bienales y perennes. 

 

UNIDAD II 

 

EXOMORFOLOGÍA DE LAS ANGIOSPERMAS Y SUS ADAPTACIONES 

 

Subunidad 1: Ciclo de vida de Angiospermas. Morfología de Semilla y Plántula 

Semilla: concepto origen y partes constitutivas. Localización de las sustancias de reservas. 

Tipos de semillas (endospermadas, exendospermadas, perispermadas). Ejemplos de 

importancia agropecuaria. Características de una buena semilla. Concepto de diáspora.  

Diseminación de frutos y semillas. 

Plántula. Tipos de plántulas en relación con el tipo de germinación: epigea e hipogea. 

Características y ejemplos de importancia agropecuaria. 

Subunidad 2: Estructura Vegetativa 

Raíz: concepto, origen y función. Raíz principal, raíces laterales y adventicias. Tipos de 

sistemas radicales: homorrizo y alorrizo. Importancia de su conocimiento para el manejo 

de las especies (siembra, trasplante, riego, etc.). Modificaciones: tubérculo radical y raíz 

napiforme. Ejemplos de importancia agropecuaria. Asociaciones simbióticas: micorrizas y 

nódulos bacterianos. 

Tallo: concepto, origen y función. Tipos. Yemas: concepto, estructura y clasificación (por 

su ubicación y por lo que originan: apical, axilar, foliar, floral o mixta). Sistemas de 

ramificación: monopodial monopódico y simpódico. Dominancia apical: ejemplos e 

importancia. Macollos. Tallos modificados de plantas cultivadas y malezas: tubérculos 

caulinares bienales y perennes, rizomas monopódicos y simpódicos, estolones, cormos. 

Ejemplos de importancia agropecuaria. 

Hoja: concepto, origen y función. Estructura externa de las hojas de Monocotiledóneas y 

Dicotiledóneas. Clasificación: hojas simples y compuestas. Filotaxis: alterna (dística y 

espiralada) y verticilada. Plantas perennifolias y caducifolias. Modificaciones: bulbos. 

Ejemplos de importancia agropecuaria. 
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UNIDAD III 

ESTRUCTURA REPRODUCTIVA DE LAS ANGIOSPERMAS Y SUS 

ADAPTACIONES 

Subunidad 1: Reproducción sexual 

Flor. Homología con el vástago vegetativo. Factores que intervienen en el cambio hacia la 

etapa reproductiva (factores internos y externos). Verticilos estériles (cáliz y corola) y 

fértiles (androceo y gineceo); características, función, variabilidad y terminología. 

Polinización: Tipos. Variaciones de la estructura floral en relación con la polinización. 

Sexualidad en plantas. Plantas monoicas, diocas y polígamas. 

Inflorescencia. Concepto y partes. Clasificación: criterios para su clasificación, 

inflorescencias racemosas y cimosas, simples y compuestas, abiertas y cerradas. 

Pseudantos. Inflorescencias de importancia económica. 

Procesos y verticilos involucrados en la reproducción sexual. 

- Androceo: concepto. Estambre (Microsporofilo). Microsporangio: estructura de la pared 

de la antera. Microsporogénesis y microgametogénesis. Polen y microgametofito: 

morfología y función. 

-Gineceo: concepto. Carpelo (Megasporofilo). Óvulo (Megasporangio): estructura: 

funículo, tegumentos, nucela. Tipos de óvulos: ortótropo, anátropo y campilótropo. 

Placentación: concepto y tipos: marginal, axilar, parietal, central, basal y apical. 

Megasporogénesis y megagametogénesis. Megagametófito: organización y función de 

cada una de sus células. 

- Fecundación: concepto. Doble fecundación, singamia. 

- Embriogénesis: etapas, factores que intervienen y patrones que se establecen durante la 

embriogénesis (polaridad: meristema apical radical y caulinar; distribución radiada de 

tejidos). Desarrollo del endosperma, del fruto y la semilla. 

Fruto: concepto. Partes. Bases generales para la clasificación de los frutos. Tipos de frutos 

y sus características. Ejemplos de importancia agropecuaria. Partenocarpia. 

Semilla y plántulas: Revisión de caracteres. Ejemplos de importancia agropecuaria.      

Diseminación de frutos y semillas. 

Ciclo biológico de una Angiosperma. Concepto de generación. Alternancia de 

generaciones. Fase nuclear: haploide y diploide. Ciclo biológico haplodiplonte. Generación 

esporofítica y gametofítica. 

 

Subunidad 2: Reproducción asexual 

Órganos de la planta adaptados a la multiplicación vegetativa. Multiplicación vegetativa 

natural y artificial. Importancia agropecuaria. 

Apomixis. Concepto y tipos. 
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UNIDAD IV 

ANATOMÍA DE LAS ANGIOSPERMAS EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN Y 

LAS ADAPTACIONES AL AMBIENTE  

Subunidad 1: Sistemas de Tejidos 

Tejidos: concepto y clasificación. Sistemas de tejidos: dérmico, fundamental y vascular. 

Origen de los sistemas de tejidos. Tejidos meristemáticos: concepto, origen, función, 

clasificaciones: Meristemas apicales, intercalares y laterales. Características de las células 

meristemáticas. Organización del Meristema Apical Radical (MAR) –abiertos y cerrados- 

y Meristema Apical Caulinar (MAC) -Teoría túnica cuerpo y zonación citohistológica. 

Meristemas apicales derivados: protodermis, meristema fundamental y procámbium. 

Aplicación en biotecnología o cultivo de tejidos. Meristemas laterales: Cámbium: 

características de las células iniciales fusiformes y radiales. Efecto de la actividad cambial 

en el cuerpo primario de la planta. El cámbium con relación a la cicatrización de heridas e 

injertos. Felógeno: concepto, origen, función y características citológicas. Meristemas 

intercalares. Importancia en especies forrajeras. 

Tejidos del sistema dérmico: epidermis y peridermis. 

Epidermis: concepto, origen y función. Tipos. Características de las células epidérmicas 

fundamentales y especializadas de Monocotiledóneas (Poáceas y no poáceas) y 

Dicotiledóneas. Estomas: estructura y función. Tricomas: concepto y clasificaciones 

(tricomas glandulares y eglandulares; unicelulares y pluricelulares). Pelos radicales. 

Importancia del estudio de la epidermis en especies forrajeras. 

Peridermis: concepto, origen y función. Características citológicas. Lenticelas. Ritidoma. 

Importancia económica de la peridermis y ritidoma.  

Tejidos del sistema fundamental: Parénquima: tipos (reservante, asimilador=clorénquima, 

aerénquima). Colénquima: tipos (laminar, angular y lagunar). Esclerénquima: fibras y 

esclereidas. Concepto, origen y función. Características citológicas. Localización en el 

cuerpo de la planta e importancia económica. 

Sistema vascular: xilema y floema. Estela: concepto y tipos. 

Xilema: concepto, origen y función. Tipos de células que lo componen y características de 

elementos conductores (miembros de vasos y traqueidas), de sostén (fibras libriformes y 

fibrotraqueidas) y almacenamiento (parénquima xilemático axial). Xilema primario: 

Características de las células del protoxilema y metaxilema. Xilema secundario: sistema 

vertical y horizontal. Tipos de células que lo componen y características de elementos 

conductores (miembros de vasos y traqueidas), de sostén (fibras libriformes, 

fibrotraqueidas, fibras septadas y mucilaginosas) y almacenamiento (parénquima 

xilemático axial y radial). Radios parenquimáticos. Radios homogéneos y heterogéneos: 

células procumbentes y erectas. Anillo de crecimiento. Albura y duramen: características 

citológicas. Leño de Gimnospermas y Angiospermas: Características citológicas. 

Estructura de la madera e importancia económica. 

Floema: concepto, origen y función. Floema primario. Tipos de células que lo componen y 

características de elementos conductores (miembros de tubo criboso y células cribosas), de 

sostén (fibras y esclereidas) y almacenamiento (parénquima axial, células acompañantes). 
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Características citológicas del protofloema y metafloema. Floema secundario. Sistema 

vertical y horizontal. Características citológicas de los miembros de tubos cribosos y 

células cribosas, fibras y esclereidas parénquimas axial y de los radios). Importancia 

económica de las fibras floemáticas. Relación fuente–destino. 

 

Subunidad 2. Anatomía de los órganos vegetativos 

 

Raíz: origen y función. Estructura primaria de la raíz. Distribución de los sistemas de 

tejidos. Sistema dérmico: rizodermis. Sistema fundamental: corteza. Características 

citológicas y función de exodermis y endodermis. Sistema vascular. Cilindro central. 

Periciclo: características citológicas y función. Sistema vascular: Xilema y floema 

primario: ubicación y características. Concepto de estela. Apoplasto y simplasto. 

Estructura secundaria. Origen y función del cámbium y felógeno. Características de los 

tejidos secundarios. 

Tallo. Origen y función. Estructura primaria del tallo. Distribución de los sistemas de 

tejidos. Sistema dérmico: epidermis. Sistema fundamental: corteza y médula. Sistema 

vascular. Hacecillos conductores: clasificación. Concepto de estela. Tipos de Estela: 

protostela, eustela, atactostela. Estructura secundaria. Origen y función del cámbium y 

felógeno. Distribución de los sistemas de tejidos. Sistema dérmico: peridermis. Sistema 

vascular: xilema y floema secundarios. 

Hoja. Distribución de los sistemas de tejidos. Sistema dérmico: Epidermis. Sistema 

fundamental: características citológicas del parénquima en empalizada y esponjoso. Tipos 

de mesofilo: dorsiventral, isobilateral, homogéneo, estructura Kranz y no Kranz. Estructura 

de la hoja relacionada con el ambiente y los mecanismos fotosintéticos. Plantas C3, C4 y 

CAM. Sistema vascular. Tipos de vainas del haz.  

 

UNIDAD V  

 

INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS ANGIOSPERMAS EN 

RELACIÓN CON EL CICLO DE VIDA Y LOS ASPECTOS AGROECOLÓGICOS 

Estadios vegetativos y reproductivos de plantas anuales, bienales y perennes. Relación de 

los temas con las Ciencias Agropecuarias. 

Importancia agropecuaria de cada una de los estadios del ciclo de vida de 

Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 
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ANEXO 2 

 

CRONOGRANA DE ACTIVIDADES DE BOTÁNICA MORFOLÓGICA 

 

SEMANA MODALIDAD TEMA 

Semana 1 Teórico 1 

Introducción al estudio de las angiospermas. Ciclo de vida: 

etapas vegetativa y reproductiva. Semilla, fruto-semilla y 

plántula. 

Semana 2 

Laboratorio 1 Semilla, fruto-semilla y plántula. 

Teórico 2 

Exomorfología de las Angiospermas: Monocotiledóneas 

herbáceas anuales y perennes. Dicotiledóneas herbáceas y 

leñosas (anuales, bienales y perennes). 

Semana 3 

Laboratorio 2 
Exomorfología vegetativa de plantas herbáceas anuales y 

bienales 

Teórico 3 
Estructura reproductiva de las Angiospermas. Flor. 

Inflorescencia. Sexualidad  

Semana 4 

Laboratorio 3 
Exomorfología vegetativa de plantas herbáceas y leñosas  

perennes. 

Teórico 4 

Ciclo biológico: Procesos y verticilos involucrados en la 

reproducción sexual: Gineceo y Androceo. Polinización y 

embriogénesis  

Semana 5 

Laboratorio 4 Exomorfología reproductiva flor e inflorescencias. sexualidad  

Teórico 5 Estructura de Fruto. Dispersión de frutos y semilla  

Semana 6 

Laboratorio 5 Fruto 

Teórico 6 
Sistema de Tejidos. Meristemas y Sistema Dérmico. Estadios 

vegetativo y reproductivo en una perspectiva integradora. 

Semana 7 EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA I 
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Semana 8 

 

Teórico 7 
 Sistema Fundamental: Parénquima, Colénquima y 

Esclerénquima 

Laboratorio 6 Introducción a los sistemas de tejidos. Sistema dérmico  

Semana 9 

 

Teórico 8 Sistema Vascular primario. Xilema y Floema primarios 

Laboratorio 7 Sistema fundamental 

Semana 10 

 

Teórico 9 

 

Anatomía comparada de raíz. Crecimiento primario y 

secundario 

Laboratorio 8 

 

Raíz. Estructura primaria y secundaria. Sistema vascular: 

xilema y floema.  

Semana 11 

 

Teórico 10 

 

Anatomía comparada de tallo. Crecimiento primario y 

secundario 

Laboratorio 9 

 

Tallo. Estructura primaria y secundaria. Sistema vascular: 

xilema y floema. 

Semana 12 

Teórico 11 

 

Anatomía comparada de hoja de angiospermas 

Laboratorio 10 

 

Hoja. Tipos de mesofilo, hábitat y mecanismos fotosintéticos. 

Semana13 

Teórico 12 Integración de contenidos  

EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA II 

Semana14 RECUPERACIONES DE EVALUACIONES DE SUFICIENCIA I Y II 

EVALUACIÓN DE INTEGRACIÓN Y TRANSFERENCIA 
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ANEXO 3 

ENCUESTA SOBRE INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE BOTÁNICA MORFOLÓGICA UNC-FCA 

Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Sexo       Masculino      Femenino 

Edad          18-19        20 - 21          22-23         24 - 25          26 o más 

¿Eres estudiante a tiempo completo?              Sí           No 

¿Con que frecuencia utilizas Internet (WWW, e-mail, otros servicios de la Red)  

     Nunca 

     Algunas veces (hasta 1 vez por semana) 

     Frecuentemente (entre 1 y 6 veces a la semana)  

     Muy frecuentemente (los 7 días de la semana) 

¿Dónde accedes a Internet cotidianamente? 

   Domicilio 

    Facultad 

  Trabajo  

     otros 

Con qué frecuencia tus profesores utilizan algún recurso tecnológico en clase. 

  Nunca 

 Algunas veces (en 1 a 9 de las clases) 

  Frecuentemente (en 10 a 19 clases) 

  Muy frecuentemente (en las 20 clases) 

Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las TIC (sitios web, correo electrónico, 

debates en línea, multimedia, etc.), además del procesador de textos, para realizar los trabajos 

asignados en clase  

  Nunca 

 Algunas veces (en 1 a 9 de las clases) 

  Frecuentemente (en 10 a 19 clases) 

  Muy frecuentemente (en las 20 clases) 

En los laboratorios donde cursas Botánica Morfológica cuenta con acceso a la Internet. 

     Sí           No 
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¿Consideras positivo la incorporación de Tics en Botánica como complemento de las clases 

teóricas y prácticas? 

     Si           No 

En temas consideras que las Tics les facilitaría la comprensión del contenido teórico de la materia. 

     exomorfología           anatomía           exomorfología y anatomía 

¿Cuál de las siguientes opciones les parece que le sería útil para complementar el estudio de los 

contenidos de Botánica Morfológica con entornos virtuales? 

Páginas creadas por los profesores para cada tema. 

Correo electrónico. 

Plataformas educativas 

Facebook 

Tweeter 

Dispositivos moviles (whatsapp, telegram, viber etc.) 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO!! 
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ENCUESTA SOBRE INCORPORACIÓN DE las TIC A PROFESORES DE BOTÁNICA 

MORFOLÓGICA UNC-FCA 

 

Considera que el manejo apropiado de los recursos TIC sirve para el mejor desempeño en los 

procesos de enseñanza y aprendizajes en las aulas.   

     Si           No 

Está dispuesta a emplear herramientas tecnológicas para apoyar su labor pedagógica. 

 

     Si           No 

 

Considera que los alumnos están preparados para adaptarse al uso de herramientas virtuales en 

su formación como profesionales.  

     Si           No 

 

¿Desde su perspectiva, que importancia merece la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo 

didáctico en los procesos de enseñanza? 

 

     Necesario 

     Opcional 

     No aplicable a mi área 

¿Piensa usted que el uso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje nos hace dependientes de la 

tecnología y poco reflexivos al momento de utilizarla como apoyo en el aula? 

     Si           No 

 

¿Con qué frecuencia hace uso de estos medios para apoyar su labor docente? 

 

  Nunca 

 Algunas veces (en 1 a 9 de las clases) 

  Frecuentemente (en 10 a 19 clases) 

  Muy frecuentemente (en las 20 clases) 

 

El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las TIC es: 

 

     Nulo 

     Escaso 

     Suficiente 

     Excelente 
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¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso las TIC para los profesores?  

     Si           No 

 

Considera que el uso de las TIC en clase: 

Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 

Es una moda dada la era tecnológica en la que vivimos. 

Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos. 

Es una herramienta totalmente prescindible. 

Es una alternativa que no necesariamente influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

Es un recurso importante para mejorar la enseñanza. 

Promueve el interés y la motivación de sus alumnos. 

Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos 

¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos? Cuales: 

1. Blogs 

2. Correo electrónico 

3. Chat 

4. Página personal 

5. Plataformas educativas 

6. Facebook 

7. Tweeter 

8. Dispositivos móviles (whatsapp, telegram, viber etc.) 

9.  

  

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR COMPLETAR ESTE CUESTIONARIO!! 
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ANEXO 4 

 

LABORATORIO Nº 8 

RAÍZ. ESTRUCTURA PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

SISTEMA VASCULAR: XILEMA Y FLOEMA 

 

 

OBJETIVOS 

1. Reconocer la distribución de los tejidos de la raíz primaria de en monocotiledóneas 

y dicotiledóneas herbáceas. 

2. Identificar las características y ubicación del xilema y floema. 

3. Comprender la transformación de una raíz con estructura primaria en su 

correspondiente estructura secundaria. 

4. Ejercitar la representación de los tejidos con símbolos. 

 

CONTENIDOS  

Raíz: estructura primaria, tejidos que la componen. Rizodermis, corteza, cilindro central. 

Xilema primario y secundario: concepto origen y función. Características citológicas y 

ubicación. Origen y actividad del cámbium y felógeno en la transformación de una estructura 

primaria en secundaria. Estructura secundaria de raíz: tejidos que la componen. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- CERANA, M.M., M.V. CID, S.P. GIL, A.L. PASCUALIDES y P. PERISSÉ. 2002. 

Estructura 

- vegetativa de las plantas. Una visión integradora. 

- CERANA, M.M., S.P. GIL, A.L. PASCUALIDES y L. SEISDEDOS. 2007. Atlas de Anatomía 

de plantas silvestres y cultivadas que crecen en Córdoba. Sima Editora. 

- CRONQUIST, A. 1977. Introducción a la Botánica. 

- ESAU, K. 1972. Anatomía Vegetal. 

- ESAU, K. 1982. Anatomía de las plantas con semilla. 

- FAHN, A. 1982. Anatomía Vegetal. 

- FONT QUER, P. 1989. Diccionario de Botánica. 

- STRASBURGER, E. 1994. Tratado de Botánica. 

- VALLA, J.J. 1995. Botánica. Morfología de las plantas superiores. 

-  https://vbeltramini.wixsite.com/anatomiaderaiz 

https://vbeltramini.wixsite.com/anatomiaderaiz
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ESPECIES REQUERIDAS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE LABORATORIO 

Cada alumno deberá traer: una planta de puerro o cebolla de verdeo con raíces hidratadas, 

semillas de soja puestas a germinar entre papel 7 a 10 días antes del trabajo de laboratorio. 

 

ACTIVIDAD PREVIA 

 

En base a los contenidos del Teórico de Anatomía de Raíz, ingresar a la página 

https://vbeltramini.wixsite.com/anatomiaderaiz y realizar el cuestionario de la solapa 

 “Cuánto aprendimos”. Aclaran nombre apellido y comisión. 

 

ACTIVIDADES 

 

Especies a analizar:  Allium fistulosum L. “puerro” 

Allium porrum L. “puerro” 

Glycine max (L.) Merril “soja” 

Bidens pilosa L. “amor seco”. 

 

1. Anatomía de raíz de monocotiledónea. 

 

a. Realice cortes transversales por raíz de puerro y tiña con safranina. 

b. Observe los preparados con 10X y 40X, e identifique la epidermis (rizodermis) y la corteza. 

c. Identifique las características de la endodermis y la presencia de células de paso. 

d. Identifique el cilindro central (periciclo, xilema y el floema), señale ubicación y funciones. 

e. Determine el tipo de raíz según los polos de protoxilema. 

f. Analice la ubicación y diferenciación del protoxilema y el metaxilema en la raíz.  

g. Represente con símbolos y referencias.  

 

2. Anatomía de raíz de plántula de soja.  

 

a. Realice cortes transversales por raíz de la plántula de soja y tiña con safranina. 

b. Observe los preparados con 10X y 40X, e identifique la epidermis (rizodermis) y la corteza. 

c. Identifique las características de la endodermis y la presencia de células de paso. 

d. Identifique el cilindro central (periciclo, xilema y el floema), señale ubicación y funciones. 

e. Determine el tipo de raíz según los polos de protoxilema. 

f. Analice la ubicación y diferenciación del protoxilema y el metaxilema en la raíz.  

g. Complete la lámina con referencias y represente con símbolos. 

h. Indique las vías de circulación de agua apoplástica, simplástica y transmenbrana, y 

endodermis. 

https://vbeltramini.wixsite.com/anatomiaderaiz
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3. Transformación de la estructura primaria de raíz a secundaria 

 

a. Analice y complete con referencias la siguiente representación gráfica de los cambios que 

ocurren en una raíz de Dicotiledóneas durante su crecimiento en grosor.  
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TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRIMARIA DE RAÍZ A SECUNDARIA  
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4. Estructura secundaria de la raíz de dicotiledónea.   

a. Realice C.T por raíz de amor seco.  

b. Observe, analice y represente la estructura anatómica. 

c. Determine: 

 Tejido de protección en el Sistema Dérmico.  

 Tejidos que componen el Sistema Fundamental. 

 Caracterice el cilindro central (Sistema Vascular). 

 Determine la distribución de los tejidos de conducción. 

 

 

SÍNTESIS 

 

Completar el siguiente cuadro comparativo teniendo en cuenta las características de los materiales 

analizados en el práctico. 

  

ÓRGANO 
SISTEMAS DE 

TEJIDOS 
MONOCOTILEDÓNEAS DICOTILEDÓNEAS 

RAÍZ 

Sistema 

Dérmico 

  

Sistema 

Fundamental 

  

Sistema 

Vascular 

  

Tipo de raíz 

n° polos 

  

Periciclo 

Función/es 

  

Endodermis 

(Características) 

  

 

CONSOLIDAMOS CONOCIMIENTOS 

Ingresar al aula virtual y resolver la actividad propuesta para el Laboratorio N°8. 

1 ¿Qué zonas se pueden diferenciar anatómicamente en una raíz? 

2 ¿Qué características citológicas presenta la corteza, cuáles son sus límites? 

3 ¿Qué nombre recibe el límite interno de la corteza? Qué características puede presentar. 
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4 ¿Qué entiende por banda de Caspary? 

5 ¿Qué características presenta la endodermis según los distintos estadios? 

6 ¿Qué son las células de paso de la endodermis, dónde se localizan, presentan algún tipo de  

engrosamiento en sus paredes? 

7 Explique en qué forma la banda de Caspary contribuye para establecer permeabilidad 

 selectiva en la endodermis. 

8 ¿Qué vías utiliza la solución del suelo en cada zona den la raíz hasta llegar al xilema? 

9 ¿Cómo está constituido el cilindro central? 

10 ¿Cuál es la ubicación del periciclo y qué funciones cumple en cada subclase? 

11 ¿Cómo se completa el anillo del cámbium en las raíces de dicotiledóneas? Realice un  

 esquema que le ayude a recordar.  

12 Mencione cuáles son los elementos conductores del xilema y del floema. Indique sus  

 características citológicas.  

13 ¿Qué posición ocupa el protoxilema y el metaxilema en la raíz? ¿Por qué? ¿Cómo se 

denominan las raíces de acuerdo al número de polos o cordones de xilema 

 


