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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Biología sin didáctica se torna difícil.

Muchas veces surgen problemas cuando no se aplican los

principios generales de la didáctica en las ciencias, como el

planteamiento, la ejecución, y la evaluación, faltando en

muchas ocasiones una verdadera y constante certificación de

los resultados obtenidos para llegar de esta forma a una

revisión del aprendizaje (Nérici, 1987).El presente proyecto

involucró a estudiantes de grados sexto a once del Colegio

Panamericano Puente de Boyacá en la creación de un

Herbario docente. Además con la creación del herbario, los

estudiantes adquirieron un mayor grado de conocimiento en la

Biología y aprendieron de manera didáctica algunos temas

contemplados en su programa escolar evidenciando la

importancia de la conservación de los ecosistemas y de las

especies vegetales que los conforman. Esta estrategia

metodológica permitió motivar a los estudiantes en las diversas

áreas, principalmente en Biología, fomentando la participación,

ayudando a fijar y retener los conocimientos en biología

celular, taxonomía, morfología y anatomía de órganos

vegetales y ecosistemas, facilitando así el proceso de

enseñanza - aprendizaje y a la vez desarrollando sus

habilidades y aptitudes en el desempeño individual y grupal.

METODOLÓGIA

DIAGNOSTICO INDUCCIÓN CAMPO

Aplicación de

encuesta a

estudiantes

Reconocimiento

zonas de muestreo

Visita al Herbario

UPTC

Incorporación de la

metodología del

Herbario a temas del

currículo

Utilización de

material didáctico y

lúdico

Reconocimiento de

los sitios de muestreo

y clasificación de

zonas de vida

Colecta y

descripción de

especimenes

EVALUACIÓN

ALMACENAJE

Realización de practicas

utilizando muestras vegetales

y explicando temas del

currículo

Determinación de

especimenes hasta familia

Montaje de ejemplares

Etiquetado de los

ejemplares

Organización de la colección

teniendo en cuenta el sistema

de Cronquist (1988)

Realización del inventario de

los ejemplares contenido en la

colección

LABORATORIO

Presentación del Herbario

en la institución por parte de

los estudiantes

Presentación del proyecto

en la feria de las ciencias a

nivel provincial por parte de los

asesores

Continua en todas las fases

RESULTADOS

CONCLUSIONES

La creación del Herbario fue una estrategia

metodológica y herramienta motivadora en la enseñanza

de la Biología que generó interés, cambios de actitud y de

conducta en cada uno de los estudiantes, que le permitió a

la comunidad estudiantil incrementar el nivel de

conocimiento de las plantas.

Las estrategias metodológicas que se utilizaron

permitieron motivar a los estudiantes en la Biología,

fomentando la participación, ayudando a fijar y retener

conocimientos, facilitando el proceso de enseñanza -

aprendizaje, y de igual forma se desarrollaron las

habilidades y aptitudes que intervinieron en el desempeño

individual y grupal de los estudiantes.

Este proyecto genero la elaboración e implementación

de material lúdico – didáctico para la enseñanza de

diversos temas.
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1. ¿Qué crees que

es un Herbario?

2. ¿La taxonomía

es la ciencia que

estudia?

3. ¿Es importante

conservar las

Plantas de tu

entorno?

4. ¿El ecosistema

en el cual esta

ubicado el colegio

es?

5. ¿Conoces las

generalidades de

las plantas? 

6. ¿Visitas

continuamente el

laboratorio?
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ENCUESTA DE SALIDA
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1. ¿Durante las clases

vistas aprendió usted

sobre las generalidades

de las plantas? 

2. De acuerdo a lo visto

en clase, ¿conoce en

que consiste un

Herbario?

3. De acuerdo a lo visto

en las prácticas de

campo, ¿podemos

encontrar varios

ecosistemas alrededor

del Colegio?

4. ¿El estudio de las

Plantas al construir el

Herbario, contribuyo en

el aprendizaje de la

Biología?

5. ¿El Herbario

contribuyo a que usted

conociera más sobre la

sistemática de las

Plantas?

6. ¿Para usted fue de

gran importancia haber

participado en la

creación del Herbario de

su Colegio?
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