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El objetivo de esta presentación es relatar una experiencia de extensión con estudiantes de sexto año de un Instituto 
Provincial de Educación Media (IPEM) de Córdoba, coordinada por docentes de la Asignatura Botánica Morfológica, 
en el marco de las actividades del Herbario ACOR respondiendo a uno de sus fines, el de promover la interacción entre 
docentes y alumnos de los distintos niveles educativos. Los jóvenes participantes se interiorizaron de distintos espa-
cios de trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias donde realizaron actividades variadas: herborización, análi-
sis y siembra de semillas, reconocimiento de plántulas, análisis morfoanatómicos de Angiospermas, etc. Trabajaron 
en grupos de manera cooperativa y emplearon instrumental, materiales y bibliografía, guiados por los profesionales 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, involucrados en esta actividad. 
Demostraron,en los trabajos escritos y presentaciones orales realizadas, haber desarrollado habilidades para la ob-
servación, análisis e interpretación de las estructuras de semillas y plantas adultas.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares fundamentales de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias es la extensión que, tal como se ex-
presa en el Art. 1 del Estatuto de la Universidad Nacional 
de Córdoba (www.unc.edu.ar/institucional/gobierno/
estatutos), se entiende como un proceso que implica una 
comunicación con la sociedad, en la cual la Unidad 
Académica se posiciona, habla, construye relaciones y 
representaciones, ubica y se ubica frente a los distintos 
sectores de la sociedad con los que interactúa. La exten-
sión transmite saberes, valores y establece los vínculos a 
partir de los cuales se pretende efectivamente transferirlos  
(http://agro.unc.edu.ar/~extension/info.html).
El objetivo de esta presentación es relatar una expe-
riencia de extensión, con estudiantes del último año de 
un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) de la 
ciudad de Córdoba, coordinada por docentes de la Asig-
natura Botánica Morfológica, en el marco de las acciones 
propuestas por el Herbario ACOR a fin de promover la 
interacción con docentes y alumnos de todos los niveles 
educativos (universitario, terciario, secundario y prima-
rio) (http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/
herba/Primera.html). 
Las actividades se realizaron con alumnos de sexto año 
de la Orientación Ciencias Naturales, en la asignatura 
Formación para la Vida y el Trabajo. Esta materia tiene 
entre sus objetivos primordiales que los estudiantes 
adquieran conocimientos y habilidades de diversos cam-
pos disciplinares, con la intención que construyan imá-
genes reales y diversas de los contextos que los rodean 
y de aquéllos donde se insertarán; y por otra parte, que 
alcancen crecientes niveles de autonomía y concien-
cia sobre sus derechos y sobre su hacer, ampliando la 

participación y la autogestión.
(http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/
areasnuevas/FormacionVidaTrabajo01.php).

En esta experiencia se considera que, tal como cita 
Aranega (1989), para acceder al conocimiento, el ser 
humano aprende determinadas estrategias intelectuales 
que le serán de gran utilidad no sólo en futuros apren-
dizajes, sino también en la comprensión de situaciones 
nuevas y en el planteamiento e invención de solucio-
nes a problemas que se le pueden presentar en la vida, 
gracias a su capacidad de generalizar. Es así que los prin-
cipales procesos que propone el constructivismo son no 
sólo organizar el conocimiento sino además dirigir la 
percepción, la atención, facilitar la comprensión y guiar el 
recuerdo (De Longhi, 2001). Es importante tener en cuen-
ta además que los estudiantes difieren en la forma en 
que procesan la información, por lo cual se requiere que 
el docente aplique diferentes estrategias que desarrollen 
todas las capacidades de los alumnos (Solar, 1991). 
Por otra parte, para obtener un aprendizaje significativo 
y de calidad, el alumno debe construir activamente su 
propio aprendizaje (Alvarado et al., 2000) y el profesor 
debe ser guía y no sólo transmisor de contenidos, en pos 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo
 que favorece el desarrollo de las potencialidades del 
sujeto que aprende, en particular su autonomía perso-
nal y social. La cooperación que se establece entre los 
alumnos, estimula su desarrollo cognitivo y socio-afec-
tivo, lo que resulta imprescindible para el aprendizaje de 
actitudes y valores socialmente valiosos (Ferreiro Gravié, 
2007). En este sentido, privilegiar al grupo como espacio 
de aprendizaje y la comunicación con otros es funda-
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mental (Kaplún, 2001). Es tarea de los docentes realizar 
actividades de apoyo y seguimiento del aprendizaje gru-
pal para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
las distintas actividades, intervenir cuando los alumnos 
requieran asesoramiento, orientar en la adquisición de 
información para establecer nexos y relaciones que les 
permita alcanzar niveles más avanzados de comprensión 
(Ateca et al., 2010).

MATERIALES Y METODOLOGÍAS
La experiencia se desarrolló en los meses de octubre - 
noviembre de 2014, en dos encuentros semanales de 4h 
aproximadamente cada uno. Participaron cuatro docen-
tes-investigadores de Botánica Morfológica (Botánica 
Agrícola I), un miembro del Herbario ACOR (Agronomía 
Córdoba) y una docente-investigadora del Laboratorio 
de Semillas de la F.C.A. – U.N.C.
Asistieron veinticuatro alumnos del IPEM 206 - Fernando 
Fader de la Ciudad de Córdoba- Argentina, acompañados 
por la profesora de Formación para la Vida y el Trabajo. 
Los estudiantes se organizaron en diferentes grupos 
según afinidades e intereses. 
Los lugares donde se desarrollaron las diversas actividades 
fueron el Herbario ACOR, el Laboratorio de Microscopía 
de Botánica, el Invernadero de la Cátedra de Fisiología 
Vegetal y el Laboratorio de Semillas de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la U.N.C. 
Se emplearon materiales como: bandejas de germina-
ción, soplados, palas, prensas y colchones para herbo-
rización, camisas y etiquetas de herbario, semillas de 
distintas especies, estructuras vegetativas de plantas 
adultas de Angiospermas, entre otros. 
Las estrategias didácticas seleccionadas fueron trabajo 
a campo, aula taller y exposiciones dialogadasacompa-
ñadas de presentaciones power point, guías de trabajo, 
páginas web de Botánica y otras fuentes bibliográficas. 
Las observaciones de los preparados histológicos confec-
cionados se realizaron bajo microscopio estereoscópico 
Zeiss modelo Stemi DV4, microscopio óptico binocular 
Nikon Alphashot-2 YS2 y monocular Zeiss Primostar y los 
registros fotográficos con cámara digital Nikon Cool Pix 
S10 de 6 mega pixeles.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los estudiantes, organizados en grupos, visitaron dis-
tintos espacios de estudio e investigación de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias como la Cátedra de Botáni-
ca Morfológica, el Laboratoriode Microscopía Óptica, 
el Laboratorio de Semillas, el Herbario ACOR, el Inver-
nadero de la Cátedra de Fisiología Vegetal, entre otros. 
Trabajaron animosamente y de manera cooperativa. Se 
desempeñaron como alumnos universitarios, ya que de-
sarrollaron actividades como las que se proponen a los 
estudiantes de ese nivel educativoen particular en la 
asignatura Botánica Morfológica. Manipularon plantas 
de la clase Angiospermas, subclases Monocotiledóneas 
y Dicotiledóneas, a las que aprendieron a reconocer y di-

ferenciar.
Participaron de charlas y talleres interactivos sobre te-
máticas variadas en relación a la estructura de estos ve-
getales, como por ejemplo semilla, germinación y plán-
tula, multiplicación vegetativa,preparación de sustratos 
para siembra y estacado, funcionamiento de un herba-
rio, estructura y manejo del microscopio óptico y técni-
cas histológicas básicas. Además, realizaron tareas de 
herborización, análisis de semillas, siembra de semillas y 
frutos-semillas, reconocimiento de plántulas normales y 
anormales, y análisis morfoanatómico de las estructuras 
vegetativas de plantas adultas en base a la observación 
de éstas y a preparados temporarios y semipermanentes 
confeccionados por ellos y/o proporcionados por los do-
centes (Fig. 1 y 2). Emplearon el instrumental óptico, los 
diferentes materiales y la bibliografía de manera adecua-
da bajo la orientación y supervisión de los profesores y 
profesionales participantes.
Los estudiantes demostraron haber desarrollado habi-
lidades para la observación, el análisis e interpretación 
de las diferentes estructuras de las semillas y de plantas 
adultas, empleando correctamente la terminología botá-
nica específica. Ésto se evidenció en los trabajos realiza-
dos a posteriori en la escuela, según les fuera solicitado y 
supervisado por la Profesora de la Asignatura Formación 
para la Vida y el Trabajo asistida por los docentes inves-
tigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Al finalizar las actividades en la FCA, cada grupodebió 
confeccionar un informe escrito sobre las tareas llevadas 
a cabo, que se acompañó de una presentación oral en 
la que utilizaron lasTecnologíasde la Información y Co-
municación(TIC)como power point, powtoons, glogster, 
entre otras, para relatar lo vivenciado al resto de los com-
pañeros de su curso.Los trabajos fueron evaluados por 
la Profesora de Formación para la Vida y el Trabajo y los 
Directivos de la institución educativa con la colaboración 
de algunos de los profesores participantes de la FCA.
Esta experienciarevelóque los alumnos fueron capaces 
de asumir en su grupo un rol activo y comprometido, fa-
voreciendo una actitud más abierta, cooperativa, crítica 
y puso de manifiesto que el rol del docente como guía 
y apoyo para el aprendizaje fue óptimo,ya que tanto los 
informes como las presentaciones orales fueron muy 
buenos o excelentes. A la vez, permitió el desarrollo de 
las potencialidades de los estudiantes y posibilitó a los 
profesores de la FCA estrechar vínculos con ellos, dismi-
nuyendo la brecha que existe entre los niveles educati-
vos medio y superior.

A modo de conclusión, se puede decir que una vez más 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias abrió sus puertas, 
en este caso a través del Herbario ACOR, para interactuar 
con estudiantes de nivel educativo medio, quienes tuvie-
ron la posibilidad de concretar actividades como estu-
diantesde nivel universitario. La experiencia fue enrique-
cedora tanto para los alumnos como para los docentes 
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de los dos niveles educativos involucrados, debido a que se establecieron nexos que permitirán nuevas interacciones 
entre los actores implicados.
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