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SÍNTESIS 

La tesis está orientada a la formación de la competencia determinación sistemática 

de organismos vegetales desde la formación inicial del docente de biología, a partir 

de la descripción de la competencia, la modelación teórica de su formación y 

concreción práctica en una estrategia pedagógica. Los aportes a la teoría están 

dados en la integración de la identificación y clasificación en una concepción 

sistémica de la determinación sistemática de organismos vegetales como 

competencia y en un modelo de su formación, concebido en tres subsistemas que, 

en su interacción, producen el ascenso gradual de atributos como: significado y 

sentido personal, integralidad metodológica e independencia teórico-práctica, que 

conllevan a que emerja una nueva cualidad en el sujeto, identificada como 

profesionalización del docente en formación para la determinación sistemática de 

organismos vegetales. La novedad está dada por la descripción de la estructura 

conceptual de la competencia y en develar la lógica de la formación de la misma, 

desde la formación inicial de profesores de biología, con las relaciones teóricas que 

le son inherentes. La estrategia se planificó en tres fases dedicadas al diagnóstico, 

planificación y aseguramiento de las condiciones previas, implementación de la 

estrategia y, finalmente, a su evaluación. Se comprobó la pertinencia de la 

propuesta mediante la aplicación del método de criterio de expertos y se validó su 

efectividad, mediante un pre-experimento en la carrera de Biología-Química, de la 

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. 
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INTRODUCCIÓN 

La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje referido a la unidad y diversidad 

del mundo vivo, constituye una de las tareas más importantes que enfrenta el profesor 

de biología1 en la Secundaria Básica y Preuniversitario. El hecho de que los 

organismos sean ordenados por el hombre según sus características, para determinar 

la situación que ocupan en un sistema natural que tiene la especie como unidad 

fundamental (concepto sistemático), ha sido asumida, desde hace años como una 

idea rectora (Hernández, Díaz, Fumero y Campusano, 1990).  

A tal efecto, los contenidos referidos a la sistemática biológica adquieren una alta 

significación, pues no es posible reflejar el orden natural que ha seguido la evolución 

de la materia viva sin manejar elementos de taxonomía (clasificación), nomenclatura 

(denominación científica de los diferentes grupos) y filogenia (relaciones de 

parentesco existentes entre ellos), con independencia del nivel de profundidad exigido 

por la escuela.  

Por otra parte, la determinación sistemática de organismos vivos, lejos de lo que 

normalmente se piensa, no constituye una actividad que realicen solamente los 

profesionales encargados de manejar la biodiversidad, sino parte inalienable de la 

cultura de todo sujeto, pues de manera inevitable enfrentará a lo largo de su vida la 

necesidad de distinguir, con mayor o menor grado de precisión, aquellas especies con 

1 Se sigue el criterio de la Real Academia de la Lengua Española al escribir con inicial minúscula los nombres de 
las disciplinas científicas y con inicial mayúscula los nombres de las asignaturas y disciplinas docentes. Al no 
existir, actualmente, ninguna asignatura en secundaria Básica y Preuniversitario que se denomine solo como 
Biología en término estricto, el autor decidió utilizar la inicial mayúscula solo cuando se escribe el nombre 
completo de la misma.  
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las cuales se relacionará (Serrato, 2011; Delgadillo y Góngora, 2009; Moreno, 2007). 

Ello adquiere un significado especial en la contemporaneidad, cuando la pérdida de la 

diversidad biológica, al ser reconocida como uno de los problemas ambientales más 

apremiantes que afecta al planeta (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, 2011; Ehrlich & Ehrlich, 1992; Organización de Naciones Unidas, 1992), 

recibe máxima prioridad por parte del Gobierno de la República de Cuba y su 

dirección política (Cuba. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2015a y 

b; Partido Comunista de Cuba, 2011), ya que resulta imprescindible la contribución 

individual de cada ciudadano para implementar medidas de conservación 

verdaderamente efectivas (Hawthorne, 2012). 

La identificación y clasificación de organismos vivos no entraña un grado de dificultad 

extremadamente alto, sino que, por el contrario, puede ser asequible a cada 

ciudadano cuando: domina los métodos de indagación, accede a la información 

necesaria en fuentes confiables y domina la teoría necesaria para interpretarla 

(Lawrence & Norrish, 2012). Les corresponde a los profesores de biología en 

Secundaria Básica y Preuniversitario realizar una importante contribución para que 

sus estudiantes, aún cuando no lleguen a adquirir en el futuro una formación 

profesional en el campo de la biología, logren hacerlo con el grado de precisión que 

exija su futuro desempeño en la práctica social (Banasco, 2004). Al trabajar en esta 

dirección, además de preparar a los educandos para la vida, se contribuye también a 

su orientación vocacional, cuya prioridad es estipulada por los modelos de ambas 

enseñanzas. 
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Para dirigir el proceso educativo en esta dirección, los profesores de biología deben 

ser capaces, de identificar y clasificar organismos vivos con efectividad. Solo así, 

podrán responder a las necesidades de los programas que imparten, implementar 

acciones contextualizadas de educación ambiental orientadas a la conservación de la 

biodiversidad (Guerra, 2011), satisfacer la curiosidad de sus estudiantes que se ponen 

de manifiesto, de manera especial, durante las excursiones, acampadas y actividades 

de trabajo productivo, así como formar los valores que se necesita para contribuir a la 

conservación de la fitodiversidad.  

Las razones antes expuestas, sumado a que, dada la urgencia del deterioro de la 

biodiversidad, han proliferado en Secundaria Básica y Preuniversitario los círculos de 

interés, talleres pioneriles y sociedades científicas que abordan temas relativos a 

especies exóticas invasoras, taxones amenazados de extinción y plantas medicinales, 

entre otros, ha llevado a que la identificación y clasificación de organismos vivos 

(incluidas las plantas), sea identificada como un problema profesional para los 

profesores de biología (Méndez y Rifa, 2013).  

Sin embargo, la insuficiente teorización acerca de la apropiación de los sistemas que 

reflejan el ordenamiento de las estirpes vegetales, puede ser identificada como un 

vacío epistémico que limita la formación inicial del profesor de biología. 

Un diagnóstico de entrada realizado en las diferentes carreras que han formado 

profesores de biología en Camagüey, que incluyó las propias experiencias del 

investigador como protagonista del proceso, la observación y entrevistas realizadas a 

los estudiantes, demostró que estos últimos, a pesar de su marcado interés por 

3 

 



 

 

dominar la identidad y posición taxonómica de los organismos con los cuales 

interactúan, con la intención de trasmitirlos a sus discípulos en la Secundaria Básica y 

Preuniversitario, presentan dificultades para lograrlo, en lo cual repercute:  

-Limitado dominio de los métodos que a tal fin ha desarrollado la botánica como 

disciplina científica. 

-Escaso dominio de contenidos botánicos que hacen posible distinguir la identidad y 

posición taxonómica de los organismos.  

-Insuficiente realización de clases prácticas, prácticas de campo, vínculo con 

instituciones locales y con sitios de interés por los valores de su flora y vegetación. 

-Solo la formación como proceso sustantivo universitario realiza una contribución 

generalizada a la preparación del estudiante de biología en esa dirección, 

mayormente desde la disciplina Botánica, y de manera parcial, a través de la 

Práctica de campo. 

-Otro aporte importante se realiza desde la investigación, pero únicamente con 

aquellos estudiantes que incursionan en temas afines. 

Al no poder identificar y clasificar organismos vegetales, el profesor de biología en 

formación presenta limitaciones para responder a las interrogantes de sus 

estudiantes, relacionadas con la identidad de las plantas con que interactúan durante 

las clases, excursiones, acampadas y otras actividades previstas en el currículo. Tal 

situación compromete el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos por los 

modelos de Secundaria Básica y Preuniversitario.  
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Todo lo enunciado anteriormente compromete el accionar estratégico del profesor de 

biología en formación, para responder a problemas inherentes al ejercicio de su 

profesión. 

A partir del análisis efectuado se asume como problema de investigación, 

insuficiencias en la formación inicial del profesor de biología, relativas al tratamiento 

del parentesco, semejanza, agrupación y denominación de organismos vegetales, que 

se expresan en su desempeño profesional. 

En correspondencia con el problema, se define como objeto: La identificación y 

clasificación de organismos vegetales en la formación inicial del profesor de biología. 

Un análisis de las contribuciones precedentes a la teoría en que se puede sustentar la 

formación del sujeto para la identificación y clasificación de organismos vegetales, 

permitió develar las principales falencias epistémicas a que se enfrenta la presente 

investigación:  

-Los aportes realizados, a pesar de su indiscutible valor, por lo general no tienen en 

cuenta lo tributado por autores precedentes, motivo por el cual no ha sido 

sistematizado un fundamento que, de manera integral, pueda tomarse como 

sustento teórico de la presente tesis. 

-Todas ponderan lo que en el ámbito académico puede lograrse desde la Botánica 

como disciplina docente y prestan poca atención a las relaciones interdisciplinarias y 

al aporte potencial de otros procesos sustantivos.  

-Se ha considerado a la identificación y clasificación como dos elementos 

independientes, por lo que el objetivo formativo asumido ha quedado, en alguna 
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medida, fragmentado y las acciones propuestas, con determinado grado de 

dispersión. Si bien ambas pueden interpretarse como dos aspiraciones distintas, en 

la práctica se forman y desarrollan de manera integrada (siempre que se identifica, 

se clasifica y viceversa). Por tanto, lo más conveniente es denominarlas y 

describirlas en unidad indisoluble, por lo que, a los efectos de la presente tesis, se 

asume la denominación de Font Quer (1975), quien se refiere a ellas en términos de 

determinación sistemática de organismos vegetales. 

-Han predominado los enfoques unilaterales. Siguiendo estas tendencias se ha 

ponderado, a veces, la dimensión cognitiva del proceso formativo (saber) y 

priorizado una forma biosistemática de pensar. Otras veces la atención se centró en 

el componente instrumental (saber hacer), por lo que se plantea como objetivo 

desarrollar habilidades al respecto. De manera general se ha descuidado la 

necesidad de movilizar los recursos adquiridos por las personas para identificar y 

clasificar organismos vegetales. 

-Habitualmente no se le ha prestado atención a la dimensión educativa del proceso, 

por lo que categorías como: motivación, sentido de reto, responsabilidad social y 

trabajo en equipo, entre otras, apenas han sido consideradas. Ello, unido a lo 

señalado en el apartado anterior, obliga a asumir como objetivo, el desarrollo de una 

cualidad más abarcadora de la personalidad, que integre el saber, saber hacer y 

saber ser, lo cual pudiera logarse si se asume como meta la formación de una 

competencia. 

Por todo lo señalado anteriormente se plantea como objetivo: valorar una estrategia 

pedagógica, sustentada en un modelo de formación de la competencia determinación 
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sistemática de organismos vegetales, desde la formación inicial de profesores de 

biología. 

En consonancia con el objetivo, se delimita el campo de acción en: la formación de la 

competencia para identificar y clasificar organismos vegetales. 

Se parte de la siguiente hipótesis: la implementación de una estrategia pedagógica, 

sustentada en un modelo de formación de competencia que devele, en el contexto de 

la formación inicial, las relaciones entre los saberes que adquiere el sujeto en el medio 

socio ambiental en que se desarrolla, con los retos de la profesión, puede favorecer el 

accionar estratégico de los profesores de biología para la determinación sistemática 

de organismos vegetales.  

En función de corroborar a la hipótesis planteada, se establecieron las siguientes 

tareas: 

1-Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la formación 

de la competencia determinación sistemática organismos vegetales en la formación 

inicial de profesores de biología.  

2-Caracterizar el estado inicial de la preparación para la determinación sistemática de 

organismos vegetales en los estudiantes al ingresar a la carrera.  

3-Elaborar el modelo pedagógico de formación de la competencia determinación 

sistemática organismos vegetales, durante la formación inicial de profesores de 

biología. 
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4-Elaborar una estrategia pedagógica orientada a la formación de la competencia 

determinación sistemática vegetales, durante la formación inicial de profesores de 

biología. 

5-Validar el modelo y estrategia pedagógicos propuestos. 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación y a las tareas científicas se 

utilizaron métodos de los niveles teórico, empírico y matemático-estadísticos 

siguientes:  

-La dialéctica materialista como método general de la ciencia, que permitió determinar 

las relaciones esenciales en el objeto de la investigación. 

-Analítico-sintético e inductivo-deductivo, que permitieron la confrontación, 

generalización y relación de conceptos, hechos y fenómenos estudiados.  

-Hipotético-deductivo, empleado en la proposición y verificación de soluciones 

anticipadas para los problemas identificados, que se propusieron a partir de 

inferencias.  

-Histórico-lógico, con el fin de determinar las regularidades y tendencias del desarrollo 

del objeto. 

-La modelación teórica y el método sistémico-estructural-funcional, para elaborar el 

sustento teórico de la determinación sistemática de organismos vegetales como 

competencia y un modelo pedagógico de formación de esa competencia.  

-La observación, para constatar la preparación de los estudiantes para la 

determinación sistemática organismos vegetales, así como recopilar información 

acerca de las potencialidades de la institución universitaria para la formación de la 

competencia y valorar la efectividad de las acciones propuestas. 
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-La encuesta, con el objetivo de profundizar en el diagnóstico y explorar el estado de 

preparación de estudiantes, con relación a la determinación sistemática de 

organismos vegetales. 

-Análisis documental, para constatar el desarrollo de la concepción de las 

competencias y de la determinación sistemática de organismos vegetales, además 

de recopilar información acerca de las potencialidades de la institución para 

desarrollar la formación de los profesores de biología en esta dirección. 

-Criterio de expertos, para valorar la pertinencia del modelo pedagógico, la estrategia 

correspondiente y las dimensiones e indicadores con que se evaluará la formación 

de la competencia. 

-Pre-experimento, para demostrar en la práctica la efectividad de la estrategia 

pedagógica propuesta.  

-El cálculo de las frecuencias relativas, la estadística descriptiva y la prueba no 

paramétrica de McNemar, para corroborar la significación de la efectividad de la 

estrategia pedagógica propuesta. 

Se toma como población a los estudiantes que hicieron la carrera de Biología-

Química en los períodos comprendidos entre 2010-2015 y 2012-2017. La muestra 

seleccionada coincide con la población.  

Aporte práctico de la tesis está dado por la estrategia pedagógica para la formación 

de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología. 

Los aportes a la teoría guardan relación con:  
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-Una concepción sistémica de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales que integra la identificación y clasificación.  

-Un modelo de formación de la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales desde la formación inicial de profesores de biología.  

La novedad de la tesis radica en:  

-Develar la lógica de la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales desde la formación inicial de profesores de biología, con las 

relaciones teóricas que le son inherentes, connotándose la profesionalización del 

docente en formación para la determinación sistemática de organismos vegetales 

como cualidad que emerge en el sistema modelado. 

-Descripción de la concepción estructural de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. El capítulo I incluye el sustento teórico referencial de la 

investigación. El capítulo II, expone los referentes teóricos que sustentan el modelo 

pedagógico, además de describir y modelar la formación de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales. El capítulo III, presenta la 

estrategia pedagógica y la valoración de la propuesta realizada. Esta última incluye el 

modelo pedagógico, la estrategia correspondiente y los niveles de desempeño 

definidos para evaluar el estado de formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales en los profesores de biología en formación; así 

como su efectividad constatada a través de un pre-experimento. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA DETERMINACIÓN 

SISTEMÁTICA DE ORGANISMOS VEGETALES EN LA FORMACIÓN INICIAL 

DEL PROFESOR DE BIOLOGÍA 

En este capítulo se presenta el marco teórico referencial del objeto y campo de 

acción de la investigación. Se sistematiza la identificación y clasificación de 

organismos vegetales en el contexto científico actual y la preparación del profesor 

de biología para enfrentarla como parte de su formación inicial, así como la 

competencia a formar en esos docentes novicios. Se ofrece la caracterización de 

los resultados del diagnóstico realizado durante la constatación del problema de 

investigación. 

1.1. La determinación sistemática de organismos vegetales en el contexto de 

la formación inicial de profesores de biología. 

Como ya fue explicado en la Introducción, la determinación sistemática de 

organismos vivos incluye, en unidad indisoluble, su identificación y clasificación. Se 

realiza en el marco de los esfuerzos del hombre por interpretar la unidad y 

diversidad del mundo viviente y de poner ese conocimiento al servicio de la práctica 

social.  

La comprensión, delimitación, comparación y reconocimiento de planes 

estructurales, jerarquía y filogenia de las estirpes naturales, constituye el objeto de 
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la sistemática biológica, por lo que esta última ha constituido una de las ramas más 

importantes desde el surgimiento de la biología como ciencia. 

La sistemática biológica está integrada por tres ramas principales: la taxonomía 

(encargada de la agrupación de las plantas en clases), la nomenclatura (que se 

dedica a nombrar las diferentes unidades taxonómicas que derivan de la 

clasificación) y la filogenia (que trata de develar las relaciones de parentesco 

existentes entre ellas).  

Se conoce como fitónimos a los términos con que se denomina a un organismo 

vegetal. Estos pueden tener carácter científico, si fueron asignados con ajuste a las 

normas establecidas por el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, 

Hongos y Plantas (McNeill et all., 2012). Por su parte, la nomenclatura utilizada 

masivamente en la comunicación cotidiana, que no cumple esas reglas, puede ser 

denominada como vulgar (en tanto se contrapone a la de índole especial, técnica o 

científica), vernácula (en el sentido de doméstica, nativa, propia de una región 

determinada) o folclórica (vista como tradicional, popular, que guarda relación con 

las costumbres). 

La sistemática se dedica a la construcción de sistemas integrados de clasificación, 

con aquellos conocimientos que fueron previamente ordenados por la taxonomía y 

denominados sobre la base de las leyes de la nomenclatura. El carácter científico 

de esos sistemas se acentúa en la medida en que queda reflejado en ellos, la 

génesis y evolución experimentada por los elementos que integra (aportes de la 

filogenia), lo cual no siempre es posible lograr. Se denomina taxón (plural taxa) a la 
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relación completa de categorías taxonómicas jerarquizadas, que se utilizan para 

ubicar determinado organismo en un sistema, con lo cual se logra una síntesis 

significativa de información, a la vez que se crean condiciones propicias para el 

razonamiento y otros procedimientos lógicos asociados, incluidas la inferencia y la 

predicción. 

La identificación de organismos vegetales se asume como la acción de establecer 

la identidad de las plantas, a partir del análisis de sus rasgos esenciales (caracteres 

diagnósticos), que la distinguen o tipifican con relación a las demás. Es a su vez la 

base de la clasificación, definida esta última como la ubicación de esos organismos 

en grupos, de acuerdo con sus diferencias, semejanzas y parentesco (Méndez, 

2011). 

En general, la determinación sistemática de organismos vegetales guarda relación 

con el enriquecimiento de la conciencia (reflejo subjetivo de la realidad objetiva), 

mediante la aprehensión de unidades, principios y leyes que subyacen en la 

cantidad y la diversidad, así como la interpretación y descripción de singularidades, 

similitudes, discontinuidades y relaciones de descendencia.  

La mayor parte de los autores que han abordado la identificación y clasificación de 

organismos vegetales, han enfatizado en la perspectiva instrumental del proceso, 

por lo que detallan los procedimientos que, a lo largo de su historia, ha desarrollado 

la botánica para ello. Investigadores como: Judd, Campbell, Kellogg, Stevens & 

Donoghue (2016); Bresinsky, Körner, Kadereit, Neuhaus & Sonnewald (2013); 

Hawthorne (2012); Hawthorne & Harris (2012); Lawrence (2012a y b); Lawrence & 
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Hawthorne (2012); Lawrence & Norrish (2012); Lawrence et al. (2012); Méndez 

(2011); Strain & Chmielewski (2010); Scharf (2009); Spencer, Cross & Lumley 

(2007); Bhattacharyya (2005); Tessier (2003); Rejmanek & Brewer (2001); 

Woodland (1997) y Bastow & Partridge (1986), coinciden en que son tres los 

métodos generales que pueden ser empleados. Estos son: 

1) El análisis guiado por descriptores y claves (instrumentos lógicos que optimizan 

el acopio de las evidencias necesarias para la identificación).  

2) La comparación con especímenes de colecciones científicas.  

3) La consulta a especialistas.  

El manejo de cualquiera de estos métodos en modo alguno excluye la posibilidad 

de que se empleen los demás. Por el contrario, la verificación de los resultados 

obtenidos con la aplicación de uno de ellos, con los que arroja la utilización de los 

restantes, constituye una necesidad para reducir, en lo posible, el margen de error 

en la determinación sistemática de organismos.  

Como en otras esferas de la actividad humana, los motivos (en el sentido de 

Bermúdez y Pérez, 2004 y Bermúdez y Rodríguez, 1996) que llevan al sujeto a la 

determinación sistemática de organismos vegetales, adquieren singular 

importancia. Para alcanzar el éxito se precisa que la persona identifique sus propias 

necesidades (las objetivice) y que se considere capaz de satisfacerla por su propio 

esfuerzo, en dependencia de la imagen que tiene de sí mismo y de su apreciación 

del contexto en que se desempeña.  
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Méndez (2011) describe la progresión de las capacidades del sujeto para la 

determinación sistemática de un organismo vegetal concreto y señala como hitos 

fundamentales: su primera aproximación sensorial a este último, el momento en 

que la identificación y clasificación puede hacerse ya de manera automática (de 

visu, según el metalenguaje profesional de la botánica) y, finalmente, la extensión 

de esa experiencia al proceder con respecto a otros tipos de plantas cada vez más 

alejadas de las conocidas en un momento determinado. 

Los procesos de la memoria; por imágenes, lógico-verbal, mecánica, racional y 

adaptativa, caracterizados por autores como Prokop & Fančovičová (2014); Nairne, 

Thompson & Pandeirada (2007) y Brito, Castellanos, Cardona, Martínez, Rebollar, y 

González (1987), desempeñan un significativo papel en la determinación 

sistemática de organismos vegetales (Méndez, 2011). A veces, la constatación de 

imágenes visuales, auditivas, olfativas, táctiles o gustativas, de alguna manera 

relacionadas con la planta en cuestión, resultan suficientes para una identificación y 

clasificación acabada, pero en ocasiones sólo aportan un resultado preliminar que 

permite desencadenar otros procesos mentales más complejos y duraderos. 

La determinación sistemática de organismos vegetales forma parte indisoluble del 

perfil profesional del biólogo, con independencia de que se desempeñe en el campo 

de la investigación, en el manejo de la biodiversidad o en la docencia. Sin embargo, 

diversos autores sostienen que también es parte de la actividad cotidiana de todo 

sujeto, pues cada uno al relacionarse con las plantas a lo largo de su vida, necesita 

identificarlas y agruparlas en clases (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 
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Biológica, 2011; Serrato, 2011; Delgadillo y Góngora, 2009; Moreno, 2007; Ehrlich 

& Ehrlich, 1992; Organización de Naciones Unidas, 1992).  

En momentos en que se ha identificado a la pérdida de la diversidad biológica como 

un problema ambiental global (Cuba. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 

Ambiente, 2015a y b), se considera que para su conservación, se necesita de la 

contribución personal de todos los ciudadanos, por lo que la determinación 

sistemática de organismos vegetales adquiere una significación especial.  

La preparación de diversos sectores sociales para que pueda contarse con la 

contribución de cada sujeto a la conservación de la fitodiversidad, constituye una 

demanda que la sociedad contemporánea realiza a los profesores de biología.  

En atención a ello, desde finales del siglo pasado las orientaciones metodológicas 

para la enseñanza de esta disciplina en Secundaria Básica y Preuniversitario, 

enfatizan en la importancia de que dichos profesionales faciliten la comprensión de 

la unidad y diversidad del mundo vivo (Hernández, Díaz, Campuzano, Mesa, 

Fumero y Fernández, 1991; Zilberstein et al., 1991; Hernández, Díaz, Fumero y 

Campusano, 1990; Hernández et al., 1989; Rojas, Pérez, Miriam, Martín y 

Fernández, 1986; Rojas, Miedes, Pérez, Prieto y Fernández, 1986; Pérez, Silvestre, 

Rojas, Colado y Breto, 1979). Por tanto, incorporar la determinación sistemática de 

organismos vegetales al proceso de formación inicial de profesores de biología, 

constituye actualmente una prioridad.  

En el contexto cubano tal realidad ha sido reconocida, aunque de manera indirecta, 

en los planes de estudios que han estado vigentes para la formación de 
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profesionales de la biología que se desempeñen específicamente como profesores. 

Así, en el Plan de Estudio A, el cual estuvo vigente a partir del curso 1977-1978, se 

implementaron por primera vez las prácticas de campo, las cuales se concibieron 

esencialmente para vincular la teoría con la práctica y realizaron importantes 

contribuciones a la preparación del profesional para lo que, en esta tesis, se 

identifica como determinación sistemática de organismos vegetales.  

En el Plan de Estudio B, iniciado en 1983, se aumentó el tiempo destinado a esta 

actividad y potenció en ella una relación más estrecha entre el saber y el hacer, lo 

cual propició que se trabajara con mayor profundidad en esta dirección. 

El Plan de Estudio C, implementado en 1990, declaró entre sus objetivos formativos 

generales, la aplicación, de manera consecuente y creadora, del sistema de 

conocimientos y habilidades profesionales propias de la Botánica. Se pretendía que 

el maestro en formación describiera y ordenara a los organismos vegetales en 

sistemas naturales, según sus características, que aplicara métodos de 

herborización, así como técnicas para la confección de colecciones biológicas 

(Cuba. Ministerio de Educación, 1990).  

Un tratamiento mucho más directo se le dio al tema de la identificación y 

clasificación de organismos vegetales, desde algunas disciplinas, lo cual puede ser 

constatado en una parte de la literatura docente que fue creada para la carrera y se 

ha venido utilizando desde entonces, particularmente en las obras de: Chirino, 

Armiñana, Garcés y Arredondo (2000); Armiñana, Díaz y Garcés (1989); Noa et al. 

(1988); Valentín (1988); Bonani, Urquiola y Beyra (1987). También se profundizó en 
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el asunto, desde la perspectiva de la cualidad profesional a formar en el sujeto, 

sobre lo cual han trascendido los aportes realizados por Méndez, Castellanos, 

Guerra y Garcés (1996-97), quienes enfatizaron en la necesidad de desarrollar una 

forma biosistemática de pensar y, años más tarde, los de Méndez, Caballero y 

Bermúdez (2004), los cuales fijaron el resultado del proceso formativo en el 

desarrollo de una habilidad específica. 

En las carreras que forman profesores para la enseñanza de la biología, como 

parte de los planes D (Licenciatura en Educación, especialidades Biología-Química 

y Biología-Geografía) se orientaba, aunque de manera indirecta, que se trabaje la 

identificación y clasificación de organismos vegetales. Merece destacarse, ante 

todo lo que se señala con relación a los objetivos, particularmente aquel de carácter 

general, referido a utilizar un enfoque científico-investigativo en el tratamiento del 

contenido de enseñanza-aprendizaje, de manera tal que contribuya al desarrollo del 

pensamiento lógico y creativo, despertando el interés por el estudio de las ciencias 

naturales.  

De igual manera, se estableció para el tercer año de la mencionada carrera, un 

objetivo referido a planificar, orientar y controlar en labores agrícolas y excursiones 

docentes, la identificación y clasificación de organismos vegetales. Esta decisión 

fue consecuente con el reconocimiento de la potencialidad de estos espacios para 

que los estudiantes de la Secundaria Básica y el Preuniversitario, entren en 

contacto directo con múltiples seres vivos, por lo que el profesor que imparte 

contenidos biológicos se ve obligado a aplicar métodos específicos para determinar 
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la identidad de cada uno y trasmitir información relativa a su posición en los 

sistemas taxonómicos.  

Los requerimientos señalados en párrafos anteriores determinan que la formación 

del docente de biología se asuma como un proceso que promueva la preparación 

de un profesional humanista, crítico y reflexivo, en correspondencia con las 

demandas de la actual centuria y en lo cual confluyan, de manera armónica, lo 

cognitivo-instrumental y lo afectivo-motivacional de los estudiantes futuros 

docentes, orientado todo ello a su crecimiento personal y profesional, que involucre 

la formación inicial, continua y permanente (Paz, Venet, Ramos, Márquez y Orozco, 

2011). 

Al respecto, Guerra (2011); Cardona (2010); Chirino (2002) y Parra (2002) refieren 

que la formación inicial del docente es aquel proceso en que los futuros maestros y 

profesores se apropian de conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo 

necesarios para un adecuado desempeño profesional pedagógico. 

A propósito, cabe señalar que la educación es vista como “… expresión de la 

cultura, así que el sujeto se educa a sí mismo. En su organismo, y no en cualquier 

otro lugar, transcurre la lucha decisiva de las diferentes influencias que definen su 

conducta por muchos años…” (Vigotsky, 2001: 113).  

Así pues, la universidad en que se forman los docentes (incluidos los de biología), 

debe encontrar el sentido de su misión intelectual y social en la sociedad, siendo en 

cierto modo una de las instituciones garantes de los valores universales y del 

patrimonio cultural (Delors, 1996). 
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La formación de docentes enfrenta el reto del perfeccionamiento y elevación de la 

calidad del proceso, en aras de egresar un profesional competente, portador de 

una cultura general integral, que enfrente la realidad educativa desde una 

concepción humanista y revolucionaria “… comprometidos con su identidad 

cultural, auténticos en sus discursos y obras; flexibles al incorporar la cultura 

universal a su entorno, como necesidad del desarrollo; y trascendentes en su 

contexto histórico-social-cultural” (Fuentes, 2008: 72). 

El proceso formativo del profesor de biología para la determinación sistemática de 

organismos vegetales, es concebido por el autor de esta investigación como un 

subproceso de la formación inicial de dicho profesional, orientado a asegurar en él 

un desempeño eficiente al establecer la identidad y posición sistemática de las 

plantas con las cuales interactúa, de manera que pueda solucionar los problemas a 

que se enfrentará al dirigir la enseñanza y el aprendizaje, según le corresponde, en 

Secundaria Básica y Preuniversitario. 

La formación inicial de docentes de biología ocurre en el tercer nivel de enseñanza, 

e involucra los tres procesos sustantivos universitarios definidos por Horruitiner 

(2008). En correspondencia con este autor, la investigación focaliza su atención en 

el proceso sustantivo formación, integrándose a este los dos restantes, con el 

propósito de cumplir la misión de preservar, desarrollar y promover la cultura 

(Horruitiner, 2011). El profesor de biología necesita aprender a determinar desde el 

punto de vista sistemático los organismos vegetales, para luego enseñar a las 

nuevas generaciones y trasmitir de manera general a la sociedad, lo aprendido.  
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Para ello, se requiere un proceso formativo intencionado que promueva el 

desarrollo potencial del docente en formación y que conduzca a su transformación 

como ser humano en su condición de educador, de manera tal, que sea capaz de 

producir transformaciones en la escuela y en los lugares donde labore. Tal 

aspiración se sustenta en lo planteado por Labarrere y Vargas (1999), referente a 

que un estudiante manifiesta desarrollo en la medida que traza transformaciones en 

diferentes contextos culturales. 

Lo expuesto anteriormente hace necesario tener presente las relaciones entre lo 

instructivo, laboral y desarrollador, como dimensiones del proceso formativo. La 

instrucción dota al sujeto de conocimientos y habilidades para un desempeño 

exitoso y ello requiere de la práctica sistemática, es decir “…ponerlo en contacto 

con el objeto de su profesión” (Horruitiner, 2011: 10), lo cual significa lograr modos 

de actuación adecuados que evidencien el desarrollo de competencias 

profesionales. Sin embargo, ello exige el vínculo entre el estudio y el trabajo, lo cual 

constituye una de las ideas rectoras que sustentan el modelo de formación de la 

Educación Superior cubana.  

La inserción de la determinación sistemática de organismos vegetales en el 

contexto de la formación inicial de profesores de biología es conducida por el 

colectivo de carrera y para ello deben tenerse en cuenta los principios para la 

dirección del proceso pedagógico (Addine, González y Recarey, 2002). No pueden 

ser obviadas ideas básicas, tales como: la unidad del carácter científico e 

ideológico del proceso pedagógico; el vínculo de la educación con la vida, el medio 
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social y el trabajo; la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador y la 

articulación entre lo afectivo y lo cognitivo en el proceso de educación de la 

personalidad; así como, la unidad entre la actividad, la comunicación y la 

personalidad y el carácter colectivo e individual de la educación que fundamenta el 

respeto a la personalidad del educando.  

En consecuencia, es válido mencionar que “… el desarrollo humano es resultado 

de una perpetua y mutua cooperación entre las personas” (Vigotsky, citado por 

Fariñas, s.a.). De igual manera, Vigotsky considera al aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo; la interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo, por ello el papel del otro es de vital importancia. Aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan.  

Como ya se dijo en párrafos anteriores, en esta investigación se asumen la 

enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva pedagógica. Se sigue el criterio 

de Chávez y Pérez (2015), quienes sostienen que la pedagogía, como teoría, 

define ambas categorías y las aprecia en su nivel más alto de generalización. Así, 

al referirse a la enseñanza es preciso aludir al aprendizaje, por ser este último el 

núcleo de la primera.  

Es preciso destacar, al seguir la misma línea de pensamiento de los autores antes 

citados, que en el contexto pedagógico el aprendizaje es asumido como “…proceso 

en el cual el educando, bajo la dirección directa o indirecta de un guía, y en una 

situación didáctica especialmente estructurada, desarrolla las habilidades, los 

hábitos, las capacidades y las actitudes, que le permiten apropiarse creativamente 
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de la cultura y de los métodos para buscar y emplear los conocimientos por sí 

mismo” (Chávez y Pérez, 2015: 21). 

Ello permite afirmar que, en este contexto, es preciso entonces formar al profesor 

de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales, por lo cual 

resulta necesario hacerlo sobre la base del desarrollo de aspectos: cognitivos 

(dominio de los elementos teóricos básicos y del procesamiento metacognitivo); 

motivacionales (identificación y objetivación de la necesidad de determinar la 

identidad y posición taxonómica de los organismos vivos con los cuales se 

establecen relaciones, sentido de reto y emprendimiento); procedimentales 

(aplicación de los procedimientos y métodos específicos generados por la biología 

como ciencia y que permiten obtener los resultados deseados); desarrolladores 

(habilidades, flexibilidad, creatividad) y formativos (compromiso ético con la 

sociedad y con la conservación de la biodiversidad), que se manifiestan en la 

calidad de la actuación profesional del sujeto y garantizan su desempeño con 

idoneidad y responsabilidad, en un contexto de mejoramiento continuo.  

Aun así, Salazar (2001) planteó que la formación inicial del docente de biología 

debe potenciar la interdisciplinariedad en la actividad científico-investigativa. De 

igual manera, esta autora aborda la necesidad del trabajo científico estudiantil por 

la importancia que tiene este en la regulación y control de la actividad de 

aprendizaje, al poner en acción las capacidades para asimilar los sistemas de 

contenidos, a la par de transformar la realidad pedagógica con la que interactúan y 

se transforman a sí mismos, bajo la dirección del profesor. 
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Sin embargo, el que suscribe considera que la actividad científico estudiantil no solo 

permite la asimilación de los sistemas de contenidos, sino que la interacción de 

cada una de sus dimensiones (instructiva, desarrolladora y educativa) implican todo 

el sistema de influencias que sobre el docente en formación se ejercen, para lograr 

una formación integral de su personalidad. En todo ello es imprescindible el 

accionar estratégico y este se forma desde el desarrollo de competencias 

profesionales que aseguran un desempeño exitoso.  

Por el contrario, el Modelo del Profesional de la carrera Biología-Química (Cuba. 

Ministerio de Educación, 2010) y el Programa de la Disciplina Botánica (Lafita, 

Méndez, Reyes, Expósito, Coquet y Hernández, 2010) potencian el desarrollo de 

habilidades para el dominio de los modos de actuación de la profesión. Condiciones 

estas que, a juicio del investigador, no entran en contradicción con la necesidad de 

que los docentes tengan un accionar estratégico para la solución de los problemas 

del contexto a los que deben enfrentarse en el desempeño profesional. 

Visto así, la determinación sistemática de organismos vegetales puede ser 

considerada como una competencia a formar en el profesor que impartirá biología. 

De esta manera se asegurará idoneidad, eficacia, eficiencia, efectividad y 

pertinencia, entre otros atributos.  

1.2. La competencia como alternativa de la formación inicial de profesores de 

biología para la identificación y clasificación de organismos vegetales.  

La identificación y clasificación de organismos vegetales ha sido estudiada desde la 

perspectiva de la formación que debe recibir el sujeto para realizarla, por diversos 
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autores. Algunos de ellos han explotado la perspectiva psicológica de la temática 

(Prokop & Fančovičova, 2014; Fančovičová & Prokop 2011a y b; Méndez (2011); 

Gatt, Tunnicliffe, Borg & Lautier, 2007), otros la dimensión didáctica (Méndez y Rifa, 

2013, 2011a y b; Burrows, 2010; Ohkawa, 2000; Blackwalder, 1999; Bonani, 

Urquiola y Beyra, 1987; Bossé, 1977). 

Solo en cuatro contribuciones se ha abordado el tema desde el punto de vista 

pedagógico, he intentado definir qué cualidad debe ser formada en el sujeto para 

que esté en condiciones de realizar la identificación y clasificación de organismos 

vegetales. Méndez, Castellanos, Guerra y Garcés (1996-97) lo hicieron 

unilateralmente desde la perspectiva cognitiva y destacaron la necesidad de 

desarrollar una variante específica de pensamiento, que denominaron 

biosistemático. Autores como Rifa (2005), Méndez, Caballero y Bermúdez (2004), 

Rifa y Méndez (2003) lo hicieron desde la dimensión desarrolladora y lo vieron como 

una habilidad. 

Ninguna de las obras que han abordado este tema con anterioridad ha prestado 

suficiente atención a la necesidad de que el sujeto movilice, en un momento 

determinado, los recursos que ha adquirido para identificar y clasificar organismos 

vegetales, para lo cual resultan imprescindibles cualidades como motivación, sentido 

de reto, responsabilidad social y trabajo en equipo. Abordar la identificación y 

clasificación (determinación sistemática, a los efectos de la presente tesis) de 

organismos vegetales desde esta perspectiva, presupone profundizar en la 

categoría competencia. 
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Aun cuando, como ya se dijo anteriormente, los currículos de las carreras docentes 

no han sido concebidos con enfoque de competencias, el autor de esta 

investigación considera, que no es errado abordar la formación y desarrollo de 

estos profesionales sobre dicho enfoque. La calidad de los docentes debe verse 

con una perspectiva integradora, donde las competencias incluyen actitudes, 

valores, conocimientos, habilidades en un entorno socio-económico y laboral 

específico para cada estudiante.  

Para ello, el que suscribe se sustenta en los criterios de Tobón (2006). Este autor 

refiere que las “… competencias son un enfoque para la educación y no un modelo 

pedagógico…” (p. 1). Este criterio sostiene que al asumir esta categoría psicológica 

sólo es preciso centrarse en algunos aspectos específicos de la docencia, del 

aprendizaje y de la evaluación. Los aspectos referidos por el autor son: “1) La 

integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 

habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y 

problemas; 2) La construcción de los programas de formación acorde con los 

requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y 

laborales del contexto; y 3) La orientación de la educación por medio de estándares 

e indicadores de calidad en todos sus procesos” (Tobón, 2006: 1 y 2). 

La formación y desarrollo de competencias son resultados a obtener, a partir de la 

intención de resolver problemas en el campo profesional. Este enfoque permite 

formar profesionales conscientes, responsables, democráticos, tolerantes con 

pensamiento científico, humanistas, éticos, críticos y con capacidad para resolver 
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problemas, que adapten sus conocimientos a las transformaciones y localicen la 

información pertinente, la evalúen, la juzguen y tomen decisiones (Vargas, 1998).  

Existe una dificultad con el enfoque de competencias, dada en las múltiples 

definiciones que posee y en las diversas vías para aplicarlo a la educación. A causa 

de ello, su interpretación se ha visto asociado a la competitividad, y ha sido 

asumido en muchos casos con la falacia de que, al desarrollar competencia se 

renuncia a trasmitir conocimientos. En consecuencia es válido mencionar el criterio 

de Perrenoud, (1999) al referir que en muchos casos otros enfoques asumidos y 

que han sido diferentes al de competencias, han permitido egresar jóvenes 

“sabios”, pero no necesariamente competentes, es decir, que no aprendieron a 

movilizar sus conocimientos fuera del examen.  

Al respecto, Zabalza (2012) plantea que en el debate sobre este aspecto se le 

anatematiza como enfoque ilegítimo, bien porque no se sale de la discusión sobre 

su origen, sus pros y contras, sus dificultades. Sin embargo, el enfoque de 

competencias se orienta a preparar al futuro profesional para enfrentar una 

situación de contexto de la mejor manera posible. Para ello es preciso asociar, 

hacer uso de varios recursos, es decir, de los conocimientos, las habilidades, las 

actitudes, los valores, etc. 

Tobón (2013 y 2006) realiza un análisis histórico de la evolución del concepto de 

competencia. Según este autor, se relacionó inicialmente con el uso efectivo de la 

capacidad del sujeto en situaciones específicas (Chomsky, 1970), por lo que fue 

vista como algo interno, perteneciente a la línea conductual. Luego pasó a ser vista 
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como un comportamiento efectivo ante las demandas del entorno (Hymes, 1996), 

criterio que fue desarrollado por los seguidores del enfoque socio-histórico-cultural, 

quienes enfatizaron en la importancia del contexto para que el sujeto alcance 

idoneidad (Torrado, 1998 y 1995). Otros autores la asumen como la capacidad que 

han de tener las personas para desenvolverse con inteligencia ante situaciones de 

la vida (Sternberg, 1997), para el ejercicio eficaz de su capacidad (Instituto Nacional 

de Empleo del Gobierno de España, 1995) o para el desempeño de tareas 

relativamente nuevas (Vasco, 2003).  

Autores como Martens (2000 y 1997) enfatizan específicamente en la competencia 

laboral, desde la perspectiva empresarial, con dos enfoques; uno estructural, 

relacionado con la capacidad real determinada por el conjunto de conocimientos, 

aptitudes, habilidades y actitudes requeridas para lograr un determinado resultado 

en el trabajo y otro dinámico, que tiene que ver con aquella capacidad del sujeto de 

ser competitivo, de destacarse en el medio en que se desarrolla. 

En Cuba, Viviana González Maura profundizó durante la década de 1990 en la 

perspectiva psicológica del concepto de competencia (1998a y b) y la definió como 

una configuración psicológica compleja que integra formaciones motivacionales, 

cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la calidad de la 

actuación profesional del sujeto y que garantizan un desempeño profesional 

responsable y eficiente (González, 2002). 

Uno de los autores de habla hispana que más ha profundizado en la teoría de la 

competencia en el presente siglo, desde múltiples puntos de vistas, ha sido Sergio 
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Tobón. En un momento determinado definió el término desde la perspectiva de la 

complejidad, como, procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 

determinado contexto, con responsabilidad (Tobón, 2008).  

De acuerdo con esta definición, si bien la competencia clasifica dentro de la 

dimensión desarrolladora del proceso pedagógico y cae en la esfera de 

autorregulación ejecutora (cognitivo-instrumental) de la personalidad en formación, 

integra también elementos de la dimensión formativa y de la esfera de 

autorregulación inductora (motivacional-afectiva). Es por ello que los valores se 

señalan como componentes esenciales de la cualidad que analiza. “En las 

competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario 

prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los 

errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras 

personas o a sí mismo. El principio en las competencias es entonces que no puede 

haber idoneidad sin responsabilidad personal y social” (Tobón, 2008: 5). 

El propio autor (2008b) enfatiza en los saberes que integran la competencia y habla 

del saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, lo cual, se aplica en la 

realización de actividades con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir 

al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección 

del ambiente y de las especies vivas. 
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 El punto de vista más reciente manejado por el autor antes citado, recibe la 

denominación de enfoque socioformativo (Tobón, 2013). De acuerdo con el cual, la 

competencia analiza la solución de problemas del contexto y no sobre la base del 

contenido que aborda. De esta forma, las define como: actuaciones integrales que 

posibilitan el enfrentamiento con idoneidad, pensamiento crítico, ética, creatividad, 

colaboración, responsabilidad, mejoramiento continuo, respeto y emprendimiento a 

situaciones y necesidades de su entorno.  

Numerosos autores cubanos han realizado aportes, durante el presente siglo, a la 

formación y desarrollo de competencias en múltiples áreas del conocimiento, entre 

los que se destaca el trabajo realizado por Tejeda y Sánchez (2008) desde la 

formación del profesional universitario. Otros, como: Guzmán, Sóñora y Arnaiz 

(2016); San Andrés y Rodríguez (2016); Forgas (2003a y b) lo abordan desde la 

formación de personal técnico y, desde la formación de docentes, se destacan los 

aportes realizados por: Rodríguez (2016); Méndez (2013); Atiénzar (2008); Barreto, 

Ruiz y Blanco (2008); González y González (2008); Torres (2008); Plá y Achiong 

(2007); González (2006); Plá (2005); Pino (2003); Quevedo (2002) y Parra (2002). 

Al seguir los criterios de Tobón (2013), la determinación sistemática de organismos 

vegetales, clasifica como competencia específica, en tanto no se utiliza en la 

solución de un amplio espectro de situaciones básicas para desenvolverse con 

idoneidad en la vida cotidiana, ni tampoco en el ámbito de variadas profesiones y 

disciplinas científicas, sino por ser propia del entorno concreto y especializado del 
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manejo de la fitodiversidad, sobre la base de la especialización que permite la 

botánica. 

En relación a la formación del docente de biología, para la determinación 

sistemática de organismos vegetales, no se han encontrado evidencias de 

contribuciones realizadas en Cuba. Por el contrario, en Latinoamérica se evidencian 

las contribuciones de Arteaga, Tapia y Mendez (2013), quienes realizaron una 

investigación en relación a las competencias profesionales que deben poseer los 

docentes de biología. Sin embargo, no incluyeron entre ellas a la identificación y 

clasificación de organismos vivos.  

Aunque no se refieren específicamente a la formación de docentes de biología, es 

conveniente analizar también el enfoque con que se trabaja en universidades de 

países de habla hispana con otras carreras, en las que se hace referencia, de 

manera directa o indirecta, a la identificación y clasificación de organismos vivos, 

especialmente de las plantas.  

En ese contexto, Savier y Finol (2015) declaran como competencias específicas 

que deben tener los docentes de biología a lo cognitivo biológico, lo cual permite 

responder plenamente a los requerimientos planteados por las complejidades de la 

sociedad contemporánea. En lo instrumental específico (visto como competencia), 

declaran el saber diversidad de plantas, el reconocer distintos niveles de 

organización en los sistemas vivos y clasificar organismos. Estos autores declaran 

como competencias lo que, según el criterio del que suscribe, son componentes de 

las competencias que deben tener los docentes de biología. 
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En el programa de la asignatura “Diversidad Vegetal II”, Galetto et al. (2014) 

plantean como objetivos generales las competencias: identificar, clasificar, 

reconocer materiales botánicos y entender su ordenamiento en distintas propuestas 

de clasificación de los seres vivos, con especial referencia al sistema filogenético. 

Como parte de los objetivos específicos, los estudiantes deberán ser capaces de:  

-Comprender qué es la biodiversidad, cómo está estructurada y cuál es el origen de 

la diversidad a la que se enfrenta el taxónomo. 

-Comprender los criterios para reconocer especies y taxones de rangos superiores. 

-Reconocer los tipos de caracteres que pueden ser utilizados en una clasificación y 

comprender los criterios para ordenarlos y construir clasificaciones. 

-Comprender los principios de organización de las estructuras vegetales más 

relevantes para el ordenamiento de las plantas, analizando homologías y 

analogías. 

-Conocer cómo se construye un sistema de clasificación y poder diferenciar la base 

conceptual y metodológica que utilizan las principales escuelas taxonómicas para 

ordenar la biodiversidad.  

-Analizar el sistema de clasificación filogenético en relación a la reconstrucción de 

la historia evolutiva de las plantas. 

-Reconocer el carácter dinámico de las clasificaciones entendiendo que son 

hipótesis sobre las afinidades entre los taxones considerados. 

-Comprender los principios básicos de la nomenclatura científica. 
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-Conocer e interpretar las características distintivas de los principales grupos de 

plantas vasculares. 

-Adquirir destreza en el uso de las herramientas necesarias para identificar 

materiales botánicos y en la búsqueda, interpretación y síntesis de la información 

disponible sobre plantas vasculares. 

De igual manera, este programa de Diversidad Vegetal II impartido en la 

Universidad Nacional de Córdova, Escuela de Biología, considera a los saberes 

como competencias. Ello evidencia la tendencia que existe a declarar las 

competencias en términos de conocimientos o habilidades, lo cual constituyen 

componentes de lo que debían ser competencias para el biólogo.  

También para la formación del Ingeniero Forestal en México (Departamento de 

Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, 2015a y b), se 

declaran como competencias los principios y fundamentos de la taxonomía vegetal 

en la identificación, clasificación y la nomenclatura de las especies forestales 

locales, a la vez que se reconoce la esencia biológica de las mismas. En el 

programa de Botánica General los saberes son declarados como competencias. 

Esta materia proporciona además conceptos fundamentales de la identificación y 

clasificación de las plantas, los cuales se emplean en otras materias afines de la 

carrera de Ingeniería Forestal como en Botánica Forestal, Manejo Forestal, 

Silvicultura, Evaluación de Recursos Forestales, Industrias Forestales, Genética 

Forestal, Viveros Forestales, Plantaciones Forestales, Anatomía de la Madera y 

Tecnología de la Madera. 
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La propia universidad en el bloque 2 (Biodiversidad: líneas filogenéticas), aborda el 

estudio de la diversidad de la vida en todas sus manifestaciones y el estudio de la 

sistemática desde la clásica hasta las recientes aportaciones que se están 

haciendo mediante el uso de las técnicas moleculares. De igual manera, propone 

otras competencias que no se detallan en los bloques que se describen, entre las 

cuales se encuentran: lo qué debe saber un biólogo (una vez más las competencias 

vista como conocimientos). Como competencia específica a trabajar en todos los 

programas, se declara identificar los tipos de órganos de las especies forestales, 

mediante la observación de sus características morfológicas y anatómicas para su 

clasificación.  

Otro caso estudiado para esta tesis procedente del mismo país, está orientado 

específicamente a la formación de grado del biólogo (Departamento de Biología, 

Universidad de Vigo, 2014). Este Plan de Estudio declara como competencias 

específicas: colecta y procesamiento de muestras vegetales de diferentes tipos; 

analizar e interpretar las adaptaciones de los seres vivos al medio; catalogar, 

cartografiar, evaluar, conservar, restaurar y gestionar recursos naturales y 

biológicos. Se habla también de competencias transversales, las cuales se pueden 

subdividir en instrumentales: obtener, manejar, conservar, describir e identificar 

especímenes biológicos actuales y fósiles; reconocer distintos niveles de 

organización en los sistemas vivos; realizar análisis filogenéticos e identificar las 

evidencias de la evolución; y desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo. 

Dentro de las personales e interpersonales consideran: desarrollar el razonamiento 
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crítico; adquirir un compromiso ético con la sociedad y la profesión. Por último, 

desarrollar la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor y desarrollar la 

capacidad de autocrítica, son consideradas como competencias sistémicas.  

El Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Biología de la 

Universidad de Sevilla (2013) declara dentro del programa de Botánica I 

competencias transversales/genéricas, entre las cuales son indistintamente 

consideradas como tales a las habilidades, los conocimientos y las capacidades. 

Dentro de las competencias específicas, dicha Universidad, hace una distinción 

entre los saberes cognitivos, los procedimentales/instrumentales y los actitudinales. 

Sin embargo, dentro de los saberes cognitivos explicitan: aprender las 

implicaciones filogenéticas que derivan de los procesos evolutivos; entre los 

procedimentales declaran entre otros aprender el manejo de claves de 

determinación de vegetales y hongos, lo cual no deja claro si el aprender es 

considerado como aspecto cognitivo o procedimental dentro de las competencias a 

formar. Algo similar ocurre con lo actitudinal, donde la valoración y la solidez de los 

conocimientos son declarados dentro del saber ser.  

Otro caso similar ocurre en la Universidad de La Rioja, España. En la guía docente 

del Ingeniero Agrícola (Martínez, 2016), la competencia específica a formar es 

reconocer y nombrar especies cultivadas, plantas ornamentales, malas hierbas, 

hongos y algas importantes, así como conocer su importancia y utilizar claves de 

identificación de plantas. Como única competencia específica se declara la 
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capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de identificación y 

caracterización de especies vegetales. 

Lo planteado evidencia que en Iberoamérica las competencias relacionadas con el 

tema abordado en esta tesis, son declaradas muchas veces como saberes, e 

indistintamente, lo que debe ser procedimental o cognitivo es considerado como 

competencias independientes. Otra regularidad constatada en la sistematización 

realizada por el investigador es que, aspectos que son cognitivos aparecen 

declarados en lo procedimental o en lo actitudinal de forma indistinta. Esas 

tendencias, en términos generales, difieren poco de las apreciadas en otras fuentes 

provenientes de países que hablan un idioma distinto al español, consultadas para 

la presente tesis, entre las cuales se encuentran: Cynthia (2015); Khatoon, Tayyab, 

Alam & Mushtaq (2014); Ward, Clarke & Horton (2014); Florida Department of 

Education (2011); Potyrala, Walosik & Rzepka (2011) y Kozan (2008).  

1.3. Caracterización del estado inicial del proceso de formación del profesor 

de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales.  

La constatación fáctica de la formación inicial del profesor de biología para la 

determinación sistemática de organismos vegetales, se realizó con los dos grupos 

de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Biología-Química, de la 

actual Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, que hicieron la 

carrera en el periodo 2010-2017. El primero de ellos inició estudios en el 2010 y 

concluyó en el 2015, contaba con una matrícula de siete estudiantes, mientras que 
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el segundo, lo hizo entre 2012 y 2017 y estuvo compuesto por seis alumnos. La 

muestra se corresponde con el 100 % de la población. 

En esos grupos se realizó un diagnóstico del estado inicial de la preparación de los 

estudiantes para la determinación sistemática de organismos vegetales, que incluyó 

una evaluación cualitativa del estudiante a partir de: una encuesta y de la 

interacción que tuvo el investigador con ellos, así como la observación de su 

desempeño durante los primeros meses de estancia en la universidad. Su 

evaluación se realizó siguiendo las dimensiones, indicadores y escala valorativa 

que aparecen en el Anexo 1.  

Como parte de esa evaluación cualitativa inicial, se valoraron los factores que 

mayor influencia tuvieron en cada estudiante para llegar al estado inicial de 

preparación que habían adquirido hasta ese momento y se realizó una 

caracterización general de las condiciones que se encuentran creadas en la 

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” para elevar a planos 

superiores la formación de los profesores de biología con respecto a la 

identificación y clasificación de organismos vegetales. 

Para valorar los factores que mayor influencia tuvieron en la preparación de cada 

estudiante, con relación a la determinación sistemática de organismos vegetales al 

momento de ingresar a la carrera, se aplicó la encuesta que aparece en el Anexo 2 

y los resultados de la evaluación integral del estado inicial de dicha preparación 

aparecen en el Anexo 3.  
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En el grupo predominan (85%) los estudiantes que proceden del medio urbano y 

solo uno (8%) manifiesta que tiene un familiar que se desempeña profesionalmente 

en el campo de la biología, la agronomía u otra disciplina afín, y que el mismo 

influyó para que escogiera la carrera. Coincidentemente, este último cataloga a su 

familiar como un profundo conocedor de las plantas. 

El 54% de los estudiantes reconoce algún familiar que se dedica al cultivo de las 

plantas, pero solo el 15% (2) asegura haber colaborado con él en las labores que 

realiza.  

Contradictoriamente, los estudiantes de la carreara no parecen estar vinculados a 

personas que en sus comunidades manifiestan interés por las plantas, lo cual se 

identifica como una prioridad que reclama atención especial durante el proceso en 

que se formarán como profesores de biología. Ninguno de ellos reconoce haber 

estado vinculado a un círculo de interés, taller pioneril o sociedad científica 

relacionada con el estudio de las plantas al transitar por las enseñanzas Primaria, 

Secundaria Básica o Preuniversitario.  

Tampoco recuerdan con especial agrado ningún maestro o profesor de las 

enseñanzas Primaria, Secundaria Básica o Preuniversitario que les haya ayudado 

de manera especial a conocer la diversidad vegetal y el 100% (13) reconoce que en 

su elección de la carrera no ha mediado ninguna motivación especial por el estudio 

de las plantas. No obstante evidencian estar consciente (100%) de cuán importante 

es dominar la identidad y clasificación de los organismos vegetales, para resolver 

los problemas más apremiantes que enfrenta la humanidad actualmente. 
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Al cruzar información con el desempeño demostrado, se puso de manifiesto, como 

tendencia, que son precisamente aquellos estudiantes que proceden del ámbito 

rural y tienen alguna influencia de familiares interesados por el cultivo de las plantas 

los que mayor preparación evidencian con relación a la determinación sistemática 

de organismos vegetales.  

Con vistas a caracterizar en qué medida se encuentran creadas las condiciones en 

la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” para elevar a planos 

superiores la formación de los profesores de biología con respecto a la 

determinación sistemática de organismos vegetales, se realizó una entrevista a 

directivos (Anexo 4), revisión de documentos (Anexo 5) y la observación 

participante (Anexo 6) del autor a lo largo de su desempeño como profesor de la 

carrera durante los últimos 13 años. 

La entrevista se le realizó al Jefe y Segundo Jefe de Departamento de Ciencias 

Naturales, Jefe de Carrera, los coordinadores de los colectivos de año, al Jefe de la 

Disciplina Botánica, Vicedecano que atiende Extensión Universitaria y Directora de 

Extensión Universitaria. Por otra parte, la revisión de documentos incluyó: el plan 

de estudio, las estrategias curriculares (de toda la universidad, y de la carrera en 

específico), la Estrategia de Educación Ambiental del Herbario “Julián Acuña Galé”, 

los planes de acción de las cátedras honoríficas de la facultad (especialmente la de 

la Cátedra Honorífica “5 de Junio”) y los trabajos de curso y de diploma defendidos 

durante los últimos años. 
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Como resultado de la aplicación de todos esos instrumentos y luego de cruzar la 

información con los elementos sistematizados por el autor como observador del 

proceso, permitieron identificar las siguientes regularidades: 

-Existe interés por parte de los directivos del departamento y la carrera de trabajar 

en esa dirección y se logró que expresaran el compromiso para apoyar la tarea. 

-Se considera que los profesores de la carrera no se encuentran totalmente 

preparados científica y metodológicamente para formar a los estudiantes de la 

carrera de Biología-Química en la determinación sistemática de organismos 

vegetales, más allá de la disciplina Botánica y del componente académico. No 

obstante existe consenso entre los directivos con relación a que se podrá contar 

con el apoyo de los docentes para trabajar en esa dirección.  

-Como parte del trabajo metodológico se trató recientemente la contribución de las 

disciplinas y asignaturas al perfeccionamiento de la clase, la práctica laboral, los 

ejercicios integradores y la culminación de estudios en función de la solución de 

problemas profesionales de los estudiantes. En tanto se prevé que en los 

próximos años se continúen abordando nuevas aristas de esta temática, se 

identifica una fortaleza en este campo con vistas a preparar a los profesores de la 

carrera para implementar las estrategias de intervención que deriven de la 

presente investigación.  

-La preparación de los profesores de biología en formación para la identificación y 

clasificación de organismos vegetales ha estado limitada hasta ahora a lo que ha 

aportado la disciplina Botánica, mayormente en el plano estrictamente académico 
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y no ha trascendido de manera generalizada a otros procesos sustantivos que se 

desarrollan en la universidad.  

-Aunque los documentos principales de la carrera, solo hacen referencia, de 

manera explícita, a la identificación y clasificación de organismos vegetales en el 

Programa de la Disciplina Botánica, si dejan implícito en el cuerpo de las 

orientaciones generales, que se trabaje en esa dirección como parte de la 

profesionalización del docente. 

-Durante los últimos años la identificación y clasificación de organismos vegetales 

no ha sido abordada de manera directa en ninguno de los trabajos de curso y 

diploma que se han defendido. Si ha sido tratada de manera colateral en mucho 

de ellos, que de alguna manera han tenido que hacer referencia a la identidad de 

diferentes plantas, pero en estos casos no siempre se ha tratado con el rigor 

necesario, pues se aprecian insuficiencias fundamentalmente relativas a la 

actualización nomenclatural y taxonómica. 

-Aunque el colectivo de profesores ha desarrollado proyectos de investigación en 

que la determinación sistemática de organismos vegetales ha tenido un peso 

importante, la participación estudiantil ha sido muy escasa.  

-La Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” cuenta con el Herbario 

Científico Docente “Julián Acuña Galé”, de referencia internacional. Esta colección 

está acompañada de: xiloteca, espermoteca, preparaciones microscópicas fijas y 

fotografías. La potencialidad que se identifica asociada a esta identidad, tiene 

como valor añadido que la misma cuenta con personal dedicado de manera 
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permanente a su curadoría y promoción de cultura, así como su propia estrategia 

de educación ambiental centrada específicamente en la identidad y posición 

sistemática de las plantas. 

-Tanto la institución como la carrera cuentan con 8 estrategias curriculares (para la 

comunicación en idioma extranjero, fundamentalmente en idioma inglés, para el 

manejo adecuado de la informática, para la formación económica, para la lengua 

materna, para la atención al 1er año, para el trabajo político ideológico, para la 

educación ambiental, para la salud y la sexualidad). En ninguna de ellas se hace 

referencia explícitamente a la determinación sistemática de organismos vegetales, 

pero constituye un marco propicio para laborar en esa dirección como parte de la 

formación inicial del profesor de biología. 

-Tampoco las cátedras honoríficas de la facultad han trabajado directamente en 

función de promover cultura con relación a la determinación sistemática de 

organismos vegetales, pero también existen en ellas grandes potencialidades para 

contribuir en esa dirección. Especialmente, se aprecia que la Cátedra del Medio 

Ambiente “5 de Junio” puede realizar una significativa contribución al facilitar el 

contacto de los estudiantes de la carrera con destacados especialista en esa área 

del conocimiento. 

Conclusiones del capítulo I. 

La determinación sistemática de organismos vegetales constituye una actividad que 

con frecuencia realiza cualquier persona en su actividad diaria y adquiere especial 

relevancia en los momentos actuales en que la pérdida de la biodiversidad exige 
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del accionar de todos para su conservación, por lo que cada día adquiere mayor 

importancia su tratamiento en el contexto del sistema educativo. 

Para responder a esta exigencia, los programas docentes se nutren de los métodos 

que a lo largo de la historia ha desarrollado la botánica como ciencia, como son: el 

manejo de descriptores y claves, la comparación con especímenes de colecciones 

científicas y la interacción con especialistas. 

Hasta ahora, para formar el sujeto en la determinación sistemática de organismos 

vegetales, se ha centrado en el desarrollo de conocimientos y habilidades, pero no 

se ha prestado suficiente atención a la movilización de recursos que va adquiriendo, 

para lo cual resultan imprescindibles cualidades como motivación, sentido de reto, 

responsabilidad social, trabajo colaborativo y en equipo. Abordar el tema desde 

estos puntos de vista, conlleva a asumir la categoría competencia. 

La caracterización del estado inicial del proceso de formación del profesor de 

biología para la determinación sistemática organismos vegetales, manifestó como 

principales insuficiencias la carencia de una concepción integral que permita 

involucrar en ello todos los procesos sustantivos; la falta de atención del nivel de 

formación alcanzado por el estudiante al ingresar a la carrera; la limitada utilización 

de las potencialidades humanas, académicas y materiales con que cuenta la 

institución; así como, el pobre aprovechamiento del vínculo con la cultura local 

especialmente con aquellas instituciones y personalidades que pueden realizar una 

contribución al respecto. 
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CAPÍTULO II: MODELO DE FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DETERMINACIÓN SISTEMÁTICA DE ORGANISMOS VEGETALES, DURANTE LA 

FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE BIOLOGÍA 

En el capítulo, se presentan los postulados epistémicos que sirven de sustento al 

modelo pedagógico, se describe la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales como parte de la formación inicial de profesores biología y se 

modela el proceso de formación de la misma. 

2.1. Referentes teóricos del modelo de formación de la competencia para 

identificar y clasificar organismos vegetales.  

Se asume al modelo y a la estrategia como resultados de la investigación educativa, 

en el sentido de Valle (2012) y De Armas y Valle (2011). El primero se toma como un 

constructo teórico que constituye una interpretación del objeto, en el cual la realidad 

es simplificada mediante una abstracción de sus cualidades esenciales, con énfasis 

en su aspecto interno, donde la contribución del autor se orienta fundamentalmente a 

modificar la dinámica del desarrollo y todo ello se utiliza como sustento de acciones 

prácticas destinadas a transformar la realidad pedagógica. La segunda, por su parte, 

se entiende como un conjunto planificado de acciones que de manera ordenada se 

introducen en la práctica educacional para resolver problemas y proyectar un cambio 

cualitativo con optimización de tiempo y recursos, definición clara de objetivos que se 

persiguen y la metodología para alcanzarlos. 
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Ambos resultados, modelo y estrategia, clasifican en este caso como pedagógicos, en 

tanto asumen a la formación como categoría fundamental dentro del cambio 

cualitativo que se pretende lograr en los profesores que impartirán biología. 

El modelo del cual emergen las innovaciones teóricas necesarias para fundamentar la 

estrategia pedagógica destinada a la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales, se sustentan en los siguientes postulados 

filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos, biológicos. 

Desde el punto de vista filosófico el modelo y estrategia propuesta se nutren de la 

dialéctica materialista, que permitió determinar las relaciones esenciales en el objeto 

de la investigación. La teoría del conocimiento científico se tomó como referente para 

conocer e interpretar el mundo y la epistemología sirvió como orientación en el 

conocimiento de la realidad investigada, en el sentido de Machado (2003). 

En su diseño se asumió la teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 1968) y el 

método sistémico-estructural-funcional de la investigación en el sentido de Fuentes 

(2008). 

Enfoque histórico cultural de Vigotsky (1989) y sus seguidores. En especial sus 

consideraciones sobre el origen social de las funciones psíquicas superiores (sin 

desdeñar por ello el papel de lo biológico); del valor que adquiere la edad temprana en 

el desarrollo psíquico; la transformación que ocurre en el hombre al este interactuar 

con su cultura, asimilarla y transformarla; al peso que tienen la familia y otras 

personas que conviven con él (papel del otro, ley genética del desarrollo y situación 
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social del desarrollo), así como el roll del entorno en la asimilación de la experiencia, 

con el cual establece nexos cognitivos y afectivos. 

El modelo y la estrategia pedagógica propuestos se sustentan también en la 

fundamentación psicología del conocimiento, los procesos básicos de la memoria y 

sus diferentes tipos (González, Castellanos y Córdova, 1995), incluida la memoria 

adaptativa según lo cual, las personas memorizan mejor la información procesada con 

respecto a escenarios ancestrales, tales como la búsqueda de plantas comestibles o 

evitar a los depredadores, que para escenarios basados puramente en el entorno 

moderno, por lo que es posible sintonizar los sistemas de memoria y de aprendizaje 

adaptativo para ayudar a recordar la información en un contexto de supervivencia 

(Prokop & Fančovičová, 2014, 2013; Nairne, 2010; Nairne, Thompson & Pandeirada, 

2007). Se asume así mismo la consideración de la identificación y clasificación como 

elemento esencial de la actividad cognitiva del sujeto realizada por Méndez (2011).  

Con relación al papel de lo biológico en las funciones psíquicas relacionadas con el 

tema estudiado, se tuvo en cuenta la superior apreciación de las plantas por parte de 

las personas del género femenino en comparación con las del masculino, las cuales 

logran, por tanto, mayor conocimiento al respecto, según se ha demostrado en 

aportes realizados por: Fančovičová y Prokop (2011a y b) y otros autores. 

Al ponderar la influencia determinante de la sociedad en el desarrollo psíquico del 

sujeto (contexto en el cual se forma la competencia objeto de estudio), se tuvo en 

cuenta, de forma especial, las categorías cultura, familia y comunidad y se enfatiza en 
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su papel como agentes que intervienen en la educación y formación del sujeto, en 

específico lo relacionado con las plantas y su competencia para determinarlas. 

Se asume como cultura “… un complejo sistema de instrumentos, hábitos, deseos, 

ideas e instituciones, por medio de la cual cada grupo humano trata de ajustarse a su 

ambiente” (Ortiz, 2008: 171). Por su parte, el modelo refleja el papel de la familia, al 

respecto se acoge al precepto de que “La familia educa en las tradiciones de la cultura 

y asegura el aprendizaje de los primeros hábitos de vida” (Castro, Núñez y Castillo, 

2010: 1). 

Se adopta el concepto de comunidad dado por Caballero y Yordi (2004: 25), 

“…agrupamiento de personas concebido como unidad social, cuyos miembros 

participan de algún rasgo común (intereses, objetivos, funciones), con sentido de 

pertenencia, situado en una determinada área geográfica, en la cual la pluralidad de 

personas interactúa intensamente entre sí e influye de forma activa o pasiva en la 

transformación material y espiritual de su entorno…”. 

También en el orden social se prestó especial atención al contexto actual, en que se 

identifica a la pérdida de la biodiversidad (incluida la fitodiversidad), como uno de los 

problemas ambientales más acuciantes que amenazan la existencia humana 

(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2011; Organización de 

Naciones Unidas, 1992) y las prioridades que al respecto se establecen en la 

República de Cuba (Cuba. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2015a 

y b; Partido Comunista de Cuba, 2011). 
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La categoría competencia es asumida para el modelo y la estrategia como un 

constructo teórico, constituido por configuraciones psicológicas complejas, en las que 

se integran saberes cognitivos (saber), procedimentales (saber hacer) y motivacional-

axiológicos (saber conocer y saber convivir), que se articulan, de acuerdo con las 

características de cada sujeto, en el contexto en el cual se desarrolla (Tobón, 2013 y 

2008). Para la descripción de la competencia desde la socioformación se siguió el 

criterio de Tobón (2014). 

El modelo y la estrategia propuesta se sustentan también en fundamentos 

antropológicos y etnográficos, que permitieron interpretar diversas esferas del ser 

humano y las prácticas culturales de los pueblos, en particular aquellas relacionadas 

con las plantas, que son investigadas por la etnobotánica (Fuentes, 2010, 2000). 

Parte de los métodos que en esta última se utilizaron para esclarecer el uso y 

aprovechamiento de los organismos vegetales, así como su impronta en la cultura: 

idioma (especialmente los nombres comunes en uso), arte, folklore, mitos, leyendas y 

prácticas religiosas, entre otras aristas, pueden ser explotados por las disciplinas 

docentes (Guerra y Hernández, 2016; Guerra, 2011) para propiciar la comunicación 

directa de los estudiantes con los habitantes de las localidades, para llegar a 

conclusiones científicamente fundamentadas con relación a la identidad de los 

organismos (Méndez y Rifa, 2011a).  

Diferentes ramas de la lingüística, enriquecieron el sustento teórico del modelo y la 

estrategia. En particular de la terminología, se tomaron procedimientos para investigar 

la procedencia de los términos y vocablos propios de la botánica que se usan en la 

identificación y clasificación de organismos vegetales, lo cual resulta imprescindible 
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para la utilización de catálogos y descriptores. Se acude a la prosodia para facilitar la 

correcta pronunciación y acentuación de los nombres científicos; a la semántica, para 

el estudio de los significados de las palabras técnicas propias del metalenguaje de la 

disciplina y a la etimología para establecer el origen y la evolución de los vocablos, en 

comparación con otros similares en lenguas afines. La complejidad del léxico científico 

botánico, dada la utilización de voces griegas y latinas, hizo imprescindible que se 

profundizara también en la lexicografía, que aportó sólidos fundamentos para el 

manejo de diccionarios especializados y la creación de glosarios dedicados a facilitar 

el empleo de claves analíticas y descriptores. Finalmente resultó necesario prestar 

atención a la onomástica, como rama que se ocupa del estudio de los nombres 

propios y que aportó los elementos básicos para comprender la fitonimia (nombres 

que se asignan a los organismos vegetales), tanto vulgar (común, vernácula o 

folklórica) como científica (Torres, s.a., 2005; López, 2009; López, 1996). 

Desde el punto de vista pedagógico, el modelo y la estrategia se sustentan en la 

concepción de los procesos sustantivos que tienen lugar en la universidad actual 

(Horruitiner, 2011, 2008) y, en particular, dentro del proceso formativo (Fuentes, 2008): 

las categorías enseñanza, instrucción, educación, formación, desarrollo, apropiación, 

sistematización y socialización (López, Esteba, Rosés, Chávez, Valera y Ruíz, 2002; 

Fuentes, Mestre y Repilado, 1997); las funciones instructivo-educativa, formativo-

desarrolladora y socio-individualizadora. Se asume la categoría formación inicial del 

docente en el sentido de Parra (2002), la que plantea, que la misma hace posible que 

comiencen a desarrollarse las competencias profesionales. Este proceso permite la 

aproximación gradual del estudiante al objeto, contenidos y métodos de la profesión. 
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Se produce en la interacción del estudiante con la teoría, los sujetos del contexto de 

actuación pedagógica, en especial con la práctica que desarrolla desde el primer año 

de la carrera, con los modos de actuación de maestros y profesores, que deben 

caracterizarse por ser intencionalmente explícitos conduciendo al estudiante y al 

grupo a realizar reflexiones permanentes de sus desempeños. 

Se tuvieron en cuenta también los principios para la dirección del proceso pedagógico 

(Addine, González y Recarey, 2002) e ideas rectoras de la pedagogía como la unidad 

entre la educación y la instrucción, la vinculación del estudio con el trabajo y el papel 

dirigente del docente. 

Se asumen de la didáctica, sus leyes y categorías. Se prestará especial atención a la 

unidad entre la enseñanza y el aprendizaje, como condición para potenciar este último 

en el contexto del desarrollo humano, a partir de situaciones en las cuales el sujeto se 

apropia de herramientas que le permitirán operar con la realidad desde una posición 

científica, personalizada y creadora (Addine, Recarey, Fuxá y Fernández, 2007). 

También el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador (Castellanos, 

Castellanos, Llivina, Silverio, Reynoso y Gracia, 2002), y al enfoque interdisciplinario 

en el proceso de enseñanza aprendizaje (Rousseau, 2014; Salazar, Pinzón y 

Martínez, 2012; Álvarez, 2004). 

Los fundamentos biológicos asumidos guardan relación con la autopoiesis como 

cualidad que distingue a los organismos vivos (Maturana, 2008; Maturana y Varela, 

2004) que son objeto de identificación y clasificación. Se asumió el sistema categorial 

y metodológico de la botánica sistemática en el sentido de Judd, Campbell, Kellogg, 
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Stevens & Donoghue (2016) y Bresinsky, Körner, Kadereit, Neuhaus & Sonnewald 

(2013). Desde el punto de vista taxonómico se tomó al reino Plantae en el sentido de 

Ruggiero et al. (2015) y Cavalier-Smith (2010a y b; 2004). Para los restantes rangos 

se siguió a Judd, Campbell, Kellogg, Stevens & Donoghue (2016) y The Angiosperm 

Phylogeny Group III (2009). 

La caracterización de la identificación y clasificación de organismos vegetales como 

parte del contenido que se aborda en la formación inicial de profesores de biología, 

fue asumida en el sentido de Judd, Campbell, Kellogg, Stevens & Donoghue (2016). 

Se conceptualiza como aquellas acciones realizadas por el sujeto para precisar la 

identidad de las plantas con las que interactúa, así como su posición en los diferentes 

sistemas taxonómicos. El resultado deviene en premisa para la búsqueda de 

información relativa a las diferentes especies y para la inferencia de cualidades en 

determinados representantes, por pertenecer a grupos donde la misma se presenta 

con regularidad. 

2.2. Descripción de la competencia para identificar y clasificar organismos 

vegetales. 

Con el objetivo de develar los componentes estructurales del proceso de formación de 

la competencia determinación sistemática de organismos vegetales, se tomaron en 

cuenta los criterios de Tobón (2014) para la descripción de la misma, tomando como 

referente su metodología socioformativa, lo cual constituye un resultado totalmente 

inédito.  
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En el plano teórico, la competencia del profesor de biología en formación para la 

determinación sistemática de organismos vegetales, es entendida por el autor como la 

movilización de recursos que debe caracterizar al desempeño de este profesional, para 

resolver los problemas que en su contexto de actuación le exigen establecer relaciones 

sistémicas entre saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales con relación a la 

nomenclatura, taxonomía y filogenia de plantas y organismos afines que se expresan 

en los sistemas de clasificación.  

Para la descripción de la competencia, se procedió primeramente a su denominación. 

Se partió de una revisión de fuentes documentales y la identificaron de los problemas 

existentes en el contexto, para posteriormente delimitar tres ejes procesuales, en los 

que se concretan elementos que constituyen desempeños deseables para la 

formación de la misma. Finalmente, se compilaron las evidencias fundamentales y se 

establecieron los niveles de desempeño que dan cuenta del grado formación de la 

competencia. 

La competencia se describe como sigue: 

1. Identificación de la competencia. 

Para responder a los problemas contextuales se denominó a la competencia en los 

siguientes términos: Determinar la ubicación sistemática de organismos vegetales, para 

resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión. No obstante, de manera 

abreviada, se continuará haciendo referencia a ella, en lo que resta de la tesis, solamente 

como: Determinación sistemática de organismos vegetales. 
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Se define como la cualidad del docente en formación que le permite actuar de manera 

integral, con idoneidad, pensamiento crítico, ética, creatividad, colaboración, 

responsabilidad, mejoramiento continuo, respeto y emprendimiento, para solucionar 

los problemas relativos a la determinación sistemática de organismos vegetales en el 

contexto de su desempeño como profesor de Secundaria Básica y Preuniversitario. 

2. Problemas contextuales. 

 ¿Cómo responder a los retos que, en el desempeño del profesor de Secundaria 

Básica y Preuniversitario, se establecen con relación a la determinación sistemática 

de organismos vegetales, para el tratamiento del contenido de los programas de 

biología? 

 ¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 

Básica y Preuniversitario, se generan con relación a la determinación sistemática 

de organismos vegetales, al profundizar en la unidad y diversidad del mundo vivo? 

 ¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 

Básica y Preuniversitario, establecen las inquietudes que, con relación a la 

identidad y posición taxonómica de los organismos vegetales, manifiestan los 

estudiantes durante las excursiones docentes y acampadas? 

 ¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 

Básica y Preuniversitario se generan con relación a la determinación sistemática de 

organismos vegetales, al dirigir círculos de interés y sociedades científicas? 

 ¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 

Básica y Preuniversitario, que se generan, con relación a la identidad y posición 
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taxonómica de organismos vegetales, al dar cumplimiento a los programas 

directores? 

 ¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 

Básica y Preuniversitario, se generan, con relación a la identidad y posición 

taxonómica de organismos vegetales, al involucrar a los estudiantes en actividades 

productivas y de trabajo comunitario, en especial aquellas que se encuentran 

orientadas al manejo de la fitodiversidad (cultivo de plantas medicinales y 

ornamentales, así como el cuidado de parques y jardines, entre otras)? 

 ¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor, se generan, 

con relación a la identidad y posición taxonómica de organismos vegetales, al dar 

cumplimiento a las prioridades establecidas para la educación agropecuaria en 

Secundaria Básica y Preuniversitario? 

Para responder a las exigencias que la sociedad plantea, el profesor que imparte 

biología necesita solucionar de forma estratégica problemas de la profesión 

utilizando la determinación sistemática de organismos vegetales para educar con el 

ejemplo, al actuar de manera protagónica en acciones de manejo sostenible de la 

fitodiversidad y resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión. 

3. Criterios de desempeño. 

Para determinar los criterios de desempeño se tuvieron en cuenta los resultados de la 

búsqueda bibliográfica y sistematización teórica realizada por el autor, que 

posibilitaron declarar los subprocesos que forman parte de la competencia, definidos 

como ejes procesuales: 
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3.1. Primer eje procesual: Distinguir organismos vegetales, para sustentar una atención 

diferenciada de los mismos en dependencia de sus peculiaridades. 

Este eje procesual comienza a desarrollarse desde etapas tempanas de vida, en el 

ámbito cotidiano, así como una marcada influencia de la familia y del entorno social, 

pero en este caso, sólo cuando se ha desarrollado la percepción genérica de los 

vegetales en la realidad circundante, es que resulta posible comenzar a distinguir su 

variedad. 

Para evaluar el dominio de aquellos elementos que deben considerarse, en este eje 

procesual, se establecieron los siguientes desempeños deseables: 

3.1. a) Determina analogías y diferencias entre organismos y grupos vegetales, a partir 

de evidencias visuales, táctiles, sápidas, auditivas y olfativas.  

3.1. b) Utiliza la memoria lógica para reproducir cualidades inherentes a los 

organismos vegetales con los que interactúa.  

3.1. c) Distingue organismos vegetales como parte de un reflejo diferenciado de la 

fitodiversidad. 

3.2. Segundo eje procesual: Caracterizar organismos vegetales, para ejecutar 

acciones destinadas al uso racional de la fitodiversidad. 

Este eje procesual, aunque comienza también a desarrollarse en etapas tempanas 

de vida, en el ámbito cotidiano, con una marcada influencia de la familia y del 

entorno social, se distingue por los intereses que derivan de la actividad del sujeto 

(la explotación con fines utilitarios de la fitodiversidad), las relaciones afectivas que 
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se establecen con las plantas, entre otros muchos factores. Sin embargo, todo queda 

a nivel empírico. 

Para evaluar el dominio de aquellos elementos que deben considerarse, en este eje 

procesual, se establecieron los siguientes desempeños deseables: 

3.2. a) Reconoce en especímenes vegetales caracteres diagnósticos expresados en 

descriptores y claves.  

3.2. b) Sistematiza evidencias empíricas que guardan relación con la identidad de 

organismos vegetales.  

3.2. c) Aplica los resultados de la sistematización empírica de elementos que guardan 

relación con la identidad de organismos vegetales, al interactuar con la 

fitodiversidad. 

3.3. Tercer eje procesual: Sistematizar contenidos referentes a la nomenclatura, 

taxonomía y filogenia de organismos vegetales para resolver problemas inherentes al 

ejercicio de su profesión. 

En este momento ocurre una profesionalización de la competencia, la se viene 

desarrollando desde las primeras etapas de vida en el ámbito cotidiano, así como 

una marcada influencia de la familia y del entorno social. A esto último se suma 

ahora el contacto con especialistas y la literatura especializada, el acceso a la 

información científica especializada y la interacción con colecciones botánicas, entre 

otros elementos. 

Dado que este eje procesual solo se forma durante la carrera, resulta imprescindible 

la manifestación de motivación y perseverancia dirigida al logro de la misma, así 
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como el espíritu de reto que se presente ante distintas situaciones sobre la base del 

dominio de contenidos propios de la botánica sistemática y al proceder estratégico en 

función de resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión. 

Para evaluar el dominio de aquellos elementos que deben considerarse en este eje 

procesual, se establecieron los siguientes desempeños deseables: 

3.3. a) Describe los organismos vegetales que maneja, sobre la base de la información 

aportada por la ciencia, con vistas a su identificación y clasificación. 

3.3. b) Determina desde el punto de vista sistemático los organismos vegetales que 

maneja, sobre la base de la aplicación de métodos científicos propios de la 

botánica sistemática.  

3.3. c) Maneja de manera sostenible la fitodiversidad, con sentido estratégico, a partir 

de la identificación y clasificación de organismos, con dominio de contenidos 

propios de la botánica sistemática. 

Las interacciones entre los distintos ejes procesuales que fueron descritos en párrafos 

anteriores, se resumen en el (Anexo 7), conforman la concepción de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales que se pretende formar en la 

formación inicial de profesores de biología. 

4. Evidencias. 

Como pruebas que permiten evaluar los criterios antes expuestos y el nivel de 

formación de la competencia, cada profesor en formación debe presentar evidencias 

relacionadas con: 
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-Creación del portafolio digital (o de otra naturaleza). 

-Planes de clase del desarrollo de las actividades y proyectos educativos realizados en la 

práctica laboral. 

 -Planificación de las actividades a desarrollar. 

-Relatoría de experiencias en la práctica laboral.  

-Colecciones de plantas herborizadas, con todos los datos necesarios en sus 

etiquetas. 

-Carpeta con imágenes de especímenes estudiados, sus estructuras con valor 

diagnóstico y de las actividades realizadas, que evidencien su realización. 

-Registro de empleo de procedimientos seguidos para la determinación sistemática de los 

organismos vegetales (especialistas consultados, instituciones científicas visitadas, sitios 

Web a los que se accedió, métodos y principales obras bibliográficas revisadas, 

colecciones científicas contrastadas y relación de nombres de especies determinados). 

-Informe final de los resultados obtenidos en la práctica de campo. 

-Informe parcial de saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales que trasmitirá 

a los estudiantes y forma en que evaluará los resultados durante la ejecución de 

actividades. 

-Listado de inventarios florísticos de espacios seleccionados. 

-Carpeta con las claves analíticas utilizadas para la realización de actividades. 
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-Informe de resultados obtenidos en la determinación sistemática de organismos 

vegetales en el marco de los proyectos de investigación en los se involucraron 

estudiantes. 

-Carpeta con programas de círculos de interés, talleres pioneriles y sociedades 

científicas dirigidos, relacionadas con la determinación sistemática de organismos 

vegetales. 

-Publicaciones digitales o de otra naturaleza en la que se difundan los resultados de 

las investigaciones realizadas y donde se evidencie la determinación sistemática de 

organismos vegetales.  

-Certificados o reconocimientos de participación en eventos científicos en los que se 

hayan expuesto resultados científicos relacionados con la determinación sistemática 

de organismos vegetales. 

5. Niveles de desempeño. 

Los niveles de desempeño a utilizar para evaluar la competencia son los siguientes: 

preformal (P), receptivo (Rc), resolutivo (Rs), autónomo (A) y estratégico (E). Una 

explicación más detallada al respecto se ofrece en el epígrafe 3.2.1. 

2.3. Modelación del proceso de formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales, durante la formación inicial de profesores 

de biología. 

Se modela el proceso de formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales en la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Biología-

Química. Se trata, por tanto, de un modelo pedagógico.  
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Este constituye el resultado de la abstracción dada a partir de la realización de un 

análisis crítico-valorativo de las fuentes bibliográficas consultadas, de la reflexión de 

las principales regularidades emanadas del diagnóstico y de la experiencia del autor 

en el tratamiento de la determinación sistemática de la fitodiversidad en la formación 

inicial de docentes de biología.  

El modelo se conceptualiza como una construcción teórica que devela la estructura y 

dinámica del proceso pedagógico para la formación de la competencia orientada a la 

determinación sistemática de organismos vegetales en los profesores de biología, de 

forma tal que le posibilite resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión y 

mostrar una actuación protagónica en acciones de conservación de la fitodiversidad. 

Se identificaron, a los efectos de la modelación, tres subsistemas en el proceso:  

1) Familiarización con saberes fitoculturales, 2) Implementación de fitoaprendizajes en 

la actividad cotidiana y 3) Contextualización formativa de la determinación sistemática 

de organismos vegetales. 

Se ha identificado con el nombre de familiarización con saberes fitoculturales, al 

subsistema en que se devela el aporte que puede realizar a la formación de la 

competencia objeto de estudio, las interacciones que establece el sujeto con la 

fitodiversidad en el ámbito de su cultura y los eslabones del proceso que conducen a 

la recepción de este legado. En el subsistema se identifica la interacción entre tres 

componentes: distinción electiva de la fitodiversidad, representación cualitativa de la 

fitodiversidad y sistematización de fitoaprendizajes (ver Anexo 8). 
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El componente reconocido como distinción electiva de la fitodiversidad, se 

conceptualiza como aquellas estimaciones y consideraciones que, sobre la base de 

las sensaciones y percepciones que logra captar con relación a determinadas 

particularidades de la diversidad vegetal, le permiten al sujeto develar similitudes y 

diferencias esenciales entre sus elementos integrantes. Es a partir de allí que se 

pueden generar conceptos, juicios y razonamientos para distinguir una planta de otra 

y aplicar esa conclusión a situaciones de la vida cotidiana.  

El componente descrito como representación cualitativa inicial de la fitodiversidad, 

explica la manera en que el sujeto comienza a distinguir la riqueza vegetal con la que 

interactúa a partir de establecer sus particularidades, afinidades y diferencias, para 

manejar en situaciones de la vida cotidiana, caracteres genéricos, aunque también 

esenciales. 

El componente sistematización primaria de fitoaprendizajes, devela el proceso de 

generalización mediante el cual el sujeto enlaza aspectos singulares y genéricos de la 

fitodiversidad, para conformar sus propios sistemas de clasificación empírica, con los 

cuales opera en su actuación cotidiana. Describe el tránsito paulatino por la 

asimilación, profundización e integración de contenidos, cuya generalización y 

aplicación sirven de base a la determinación sistemática de organismos vegetales, en 

la medida en que toma conciencia de sus necesidades materiales y afectivas respecto 

a ellas. Por esa vía se va desarrollando una visión holística y la vez armónica de la 

fitodiversidad, que incluye el desarrollo de conocimientos, habilidades, métodos 

lógicos del pensamiento, entre otros elementos. 
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Esos componentes se relacionan entre sí en la medida en que el sujeto muestra un 

ascenso en su desarrollo, en interacción con sectores cada vez más amplios de la 

fitodiversidad en su contexto socio-cultural. El aspecto social adquiere, por tanto, un 

importante significado en la configuración de las cualidades que le permiten 

determinar, desde el punto de vista sistemático, los organismos vegetales. 

La capacidad para identificar y clasificar plantas, así como distinguir sus relaciones de 

parentesco, tiene un origen social, como las funciones psíquicas superiores, aunque 

como es lógico, también inciden en ello las cualidades biológicas del sujeto. Es en la 

edad temprana, donde mayor significación adquiere la influencia de la familia y de 

otras personas que conviven con él, en la asimilación de la experiencia referida a la 

fitodiversidad, así como de la cultura en que se inserta y el entorno en que habita, con 

los cuales establece nexos cognitivos y afectivos. 

Todo aquello que, con relación a las plantas, se trasmite de generación en generación 

y se reproduce individual y colectivamente como parte del esfuerzo de los grupos 

humanos por ajustarse a su ambiente, realiza un aporte significativo a la preparación 

del sujeto para la determinación sistemática de organismos vegetales. La 

competencia objeto de estudio, está influenciada por aquellos saberes, ideas, 

creencias, estilos de pensamiento, reglas, normas, estrategias, representaciones 

colectivas, usos del lenguaje, difusión de tradiciones, del arte, la tecnología, rasgos 

distintivos en el orden espiritual y material, modos de vida y sistemas de valores, que 

en su conjunto conforman la cultura de la cual forma parte. 
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La relación entre estos componentes es dinamizada por la motivación del sujeto. En la 

medida en que este identifica sus necesidades, las objetiviza (al relacionarla 

consecuentemente con determinados elementos de la realidad) y entiende que puede 

superarla, de acuerdo a la valoración que hace de sus propias posibilidades y de la 

apreciación de las circunstancias externas en que actúa, se inicia la profundización en 

la distinción electiva y representación cualitativa de la fitodiversidad, así como la 

sistematización de fitoaprendizajes. 

Las relaciones potenciales que se identifican entre los componentes del subsistema 

familiarización con saberes fitoculturales, son de coordinación y complementariedad, 

pues en realidad, sólo puede lograrse una distinción electiva de la fitodiversidad 

cuando se es capaz de llevar a cabo una representación cualitativa inicial de la 

fitodiversidad, creándose así las bases para una sistematización primaria de 

fitoaprendizajes lo cual perfecciona a su vez la distinción entre organismos. Se inicia 

así una nueva espiral de retroalimentación positiva, que repercute de manera 

sinérgica en la formación de la competencia.  

Aunque algunas de esas relaciones se concretan de forma espontánea en el proceso 

que conduce a la formación del sujeto, no habían sido identificadas en las fuentes que 

se consultaron para la presente investigación.  

De la dinámica del subsistema familiarización con saberes fitoculturales, comienza a 

emerger como cualidad de orden superior: el significado y sentido personal que 

adquiere la determinación sistemática de organismos vegetales para el sujeto, en la 
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medida en que este se percata de que, dominar la identidad y clasificación de las 

plantas, le ayuda a resolver los problemas que enfrenta en la vida cotidiana.  

Se ha identificado con el nombre de implementación de fitoaprendizajes en la 

actividad cotidiana, al subsistema en que se devela la movilización de aprendizajes 

alcanzados en etapas anteriores, para resolver situaciones que se presentan en la 

actualidad, en lo cual se integran elementos cognitivos, procedimentales, 

motivacionales y axiológicos. Los componentes que se identifican en él, son: la 

rememoración de fitoaprendizajes, la activación de fitoaprendizajes y la aplicación de 

fitoaprendizajes (Anexo 8). 

El componente designado como rememoración de fitoaprendizajes, devela la 

reanimación de experiencias y vivencias afectivas acumuladas por el sujeto como 

resultado de su interacción con las plantas, que elevan la motivación que siente por 

develar su identidad, en un momento determinado, para resolver por esa vía 

situaciones que enfrenta en el presente.  

El componente identificado como activación de fitoaprendizajes, expresa la 

incentivación y movilización de aquellos saberes adquiridos con anterioridad, que se 

necesitan en un momento dado y ante una situación específica de la vida cotidiana. 

El sujeto espontáneamente prioriza la nomenclatura y la ubicación taxonómica de las 

plantas como parte del proceso de fijación mecánica de las experiencias vividas con 

relación a ellas, así como para que sea capaz de elevar los niveles de conservación 

de esas huellas y maximizar la eficiencia de su reproducción, tanto por reconocimiento 

como por recuerdo. 

64 

 



 

 

Paulatinamente se supera la memoria mecánica y se ejercitan otras variantes más 

complejas de evocación, entre las que se encuentran:  

-La memoria por imágenes, para promover la explotación de representaciones 

visuales, auditivas, olfativas, táctiles y gustativas, asociadas a experiencias vividas 

con los organismos objeto de determinación sistemática. Constituye el fundamento 

de la denominada identificación de visu, término utilizado en el metalenguaje de la 

botánica para designar aquella que el sujeto es capaz de realizar de manera casi 

automática, a partir de una simple observación que active una amplia gama de 

experiencias anteriores con relación a ese organismo en particular.  

-La memoria lógico verbal, en función de estimular la utilización de recursos 

mnemotécnicos para recordar datos que faciliten la determinación sistemática, a 

partir de vincular la nomenclatura común con la científica, establecer asociaciones 

rápidas entre los nombres de las plantas y el entorno en que habitan o entre aquellos 

y el autor de la descripción original, entre otras múltiples alternativas. 

-La memoria racional necesaria en el manejo de caracteres diagnósticos, reglas de 

nomenclatura y otros ejercicios básicos que pueden poner a la geografía, historia de 

la localidad, colector de los especímenes tipo e historia del conocimiento del grupo 

taxonómico en cuestión, en función de la determinación sistemática. 

-La memoria afectiva que permite aprovechar a los efectos de la determinación 

sistemática de los organismos vegetales, las motivaciones, necesidades y vivencias 

que han mediado en la relación entre el sujeto y la fitodiversidad. 
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-La memoria adaptativa según la cual, algunas cualidades de las plantas tienen mayor 

probabilidad de perdurar en el recuerdo si se encuentran asociadas ancestralmente 

a la supervivencia humana, como es el caso de la toxicidad, su vínculo con formas 

básicas de alimentación, etc.  

El componente designado como aplicación de fitoaprendizajes devela las 

interacciones que permiten al sujeto el empleo y aprovechamiento de los 

conocimientos, habilidades y actitudes, adquiridos con relación a las plantas, para 

resolver problemas que enfrenta en su actividad cotidiana. 

Se considera que toda persona maneja elementos de la fitodiversidad en la 

cotidianidad (aquellas plantas que cultiva en su jardín o en espacios verdes de su 

vivienda, las que utiliza como alimento, condimentos o remedios caseros, entre otras 

múltiples posibilidades), y que siempre asume como punto de partida a tal fin, la 

distinción de su identidad y ubicación en clases (al menos de manera apriorística en 

grupos de especies alimenticias, condimenticias, medicinales, etc.). A ello contribuye 

el medio familiar y el contexto sociocultural en general. 

Sin embargo, cuando el sujeto se incorpora a la gestión sostenible de la diversidad 

biológica, ese manejo toma un significado distinto, pues la intencionalidad adquiere un 

fundamento teórico y el individuo hace suya una aspiración colectiva que trasciende 

su interés individual. A ello, no solo se llega con el ejercicio de una profesión que lo 

involucre en acciones para la conservación de especies en peligro de extinción, al 

control de aquellas que clasifican como exóticas invasoras o la práctica extensiva de 
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la agricultura, sino que se ejerce también como aficionado al cultivo de determinados 

grupos vegetales, por solo citar un ejemplo de otras alternativas posibles.  

Las relaciones que se establecen en el subsistema implementación de 

fitoaprendizajes en la actividad cotidiana, son también de coordinación y 

complementariedad, pues no existe aplicación sin rememoración y activación de 

fitoaprendizajes y, a la inversa, la aplicación potencia a su vez la activación y 

rememoración. Esa dinámica comienza a generar, paulatinamente, sentido de reto, 

cualidad que en el presente modelo se identifica como sinérgica, en tanto no es 

aportada en sí misma por ninguno de sus componentes y que resulta esencial para la 

formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales. 

De la dinámica del subsistema implementación de fitoaprendizajes en la actividad 

cotidiana, comienza a emerger como cualidad de orden superior la integralidad 

metodológica para la determinación sistemática de organismos vegetales, en la 

medida en que el sujeto va dominando formas propias de proceder para identificar y 

clasificar plantas.  

Se ha identificado con el nombre de contextualización formativa de la determinación 

sistemática de organismos vegetales, al subsistema que devela las relaciones que se 

deben establecer entre los diferentes procesos sustantivos que convergen en la 

formación del profesional, para la formación de la competencia objeto de estudio en 

los profesores de biología.  

Se asume como punto de partida que, la formación de esta competencia: 
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-No se limita a lo que se alcanza durante la formación inicial del docente. Al entrar a la 

carrera el estudiante trae un importante acervo de sus interacciones con la 

fitodiversidad en el contexto socio-cultural en que ha desarrollado su actividad hasta 

ese momento.  

-No se limita a lo que puede lograrse solo desde la Botánica, sino que, para hacerlo 

con la mayor efectividad posible, debe desde una perspectiva interdisciplinar, 

involucrar también a los contenidos de las restantes disciplinas incluidas en el plan 

de estudio y propiciarse desde todos los procesos sustantivos que tienen lugar en la 

universidad. 

En el subsistema se identifican como componentes a la apropiación de cultura en la 

fitodeterminación, aplicación de cultura en la fitodeterminación desde la labor docente, 

enriquecimiento de cultura en la fitodeterminación y promoción de cultura en la 

fitodeterminación (Anexo 8).  

Como parte de la formación, en tanto proceso sustantivo universitario, la competencia 

objeto de estudio puede ser desarrollada desde la actividad académica y, a la par, en 

el ámbito de la práctica laboral.  

El componente designado como apropiación de cultura en la fitodeterminación, devela 

el proceso mediante el cual los profesores de biología en formación, incorporan como 

resultado del componente académico del plan de estudio, los conocimientos, 

métodos, habilidades y valores necesarios para identificar y clasificar organismos 

vegetales. 
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Es posible lograr la interacción entre las diferentes materias reflejadas en el plan de 

estudio, para propiciar una determinación sistemática de organismos vegetales cada 

vez más efectiva. Estas relaciones deben utilizar a la Botánica como interobjeto, sin 

obviar que otras disciplinas adquieren también un papel relevante, como es el caso de 

la Zoología y la Microbiología, pues consolidan el dominio de una base común a la 

determinación sistemática como práctica general de la biología.  

Para que cada disciplina del plan de estudios realice una contribución significativa en 

esta dirección, se necesita promover un uso riguroso de la identidad y posición 

sistemática de las plantas involucradas en el sistema de contenidos que abordan, 

incluso al valorar textos y obras de arte o al tratar desde diferentes aristas el 

significado de las plantas para la seguridad nacional, por sólo mencionar dos 

escenarios aparentemente poco propicios a tales efectos.  

El componente designado como aplicación de cultura en la fitodeterminación desde la 

labor del docente, devela el proceso mediante el cual, los profesores de biología en 

formación utilizan la determinación sistemática de organismos vegetales en el 

ejercicio de su formación docente como parte del componente laboral. 

En este caso, su misión radica en orientar el diseño y realización de actividades de 

aprendizaje en las escuelas, donde el profesor en formación ejercite la determinación 

sistemática de organismos vegetales para resolver problemas cotidianos que se le 

presenten como parte de su desempeño docente. Ello le permitirá utilizar un enfoque 

transformador en el tratamiento del contenido, planificar excursiones, poner el jardín y 

otros espacios verdes de la escuela en función de la docencia, enriquecer las 
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colecciones científicas de la institución, dirigir círculos de interés o sociedades 

científicas, implementar trabajos por proyectos y contribuir, por esa vía, a la formación 

vocacional de sus alumnos, a quienes trasmite conocimientos, métodos y formas de 

actuación al respecto. 

El componente designado como enriquecimiento de cultura en la fitodeterminación, 

devela el proceso mediante el cual, los profesores de biología en formación, realizan 

aportes a la enseñanza aprendizaje de la determinación sistemática de organismos 

vegetales como resultado de su labor investigativa. 

La contribución que a la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales, puede realizarse desde la investigación como proceso 

sustantivo universitario, conlleva a solucionar de manera innovadora, situaciones 

profesionales a las cuales el profesor debe responder desde la ciencia y se produce 

en estrecha relación con el componente académico fundamentalmente a través de la 

disciplina Formación Laboral e Investigativa.  

La participación del profesor en formación en grupos científicos estudiantiles y en 

proyectos de investigación, la presentación en eventos científicos y otras formas de 

socialización (publicaciones, participación en foros de discusión, etc.), constituye un 

escenario idóneo para la formación de la competencia. A tal efecto se necesita que 

toda alusión a las plantas en los textos científicos en que se socialicen resultados, se 

haga sobre la base de un uso estricto de la nomenclatura científica y refleje categorías 

claves de su posición taxonómica. Exige también acogerse, de manera electiva, a un 
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sistema de clasificación y que el mismo sea referenciado, según establece la 

redacción científica. 

El componente designado como promoción de cultura en la fitodeterminación, devela 

el proceso mediante el cual, la extensión universitaria contribuye a la formación de la 

competencia para identificar y clasificar organismos vegetales. 

El profesor en formación, al manejar adecuadamente la determinación sistemática de 

organismos vegetales, debe imprimir un sello peculiarmente biológico a los actos en 

que se celebran efemérides, los festivales culturales, la programación de la radio 

base, la actualización de murales e incluso, la práctica deportiva, cátedras honoríficas 

y proyectos comunitarios.  

Todas estas interacciones deben ser dinamizadas por el uso del arsenal metodológico 

que, a lo largo de su historia, ha acumulado la botánica como disciplina científica para 

la determinación sistemática de organismos vegetales, en particular, el análisis guiado 

por descriptores y claves, la comparación con especímenes de colecciones científicas 

y la consulta a especialistas.  

Las relaciones que se establecen en el subsistema contextualización formativa de la 

determinación sistemática de organismos vegetales, al igual que en los subsistemas 

anteriores, son de coordinación y complementariedad. La contribución que realiza la 

formación como proceso, puede activar lo que se alcance desde la investigación y la 

extensión, pero estas últimas a su vez complementan y enriquecen lo que se logra 

con el primero. Los métodos propios de la botánica son abordados en un primer 

momento, en el ámbito estrictamente académico, pero pueden ser aplicados en 
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actividades planificadas para cualquiera de los procesos sustantivos restantes. En la 

medida que se consolide el dominio de un bagaje instrumental más amplio, este 

componente actúa como ente dinamizador de todo ese entramado de relaciones.  

Abordar la determinación sistemática de organismos vegetales en todos los procesos 

sustantivos universitarios en que el profesor en formación se involucra, contribuye a 

que este alcance una actuación profesional como biólogo en los diferentes contextos 

en que realiza su actividad práctica. Esa cualidad, en tanto no se alcanza de manera 

particular en ninguno de los componentes identificados, se reconoce derivada de la 

sinergia del subsistema.  

Lo que se identifica como nueva relación propiciada por el presente modelo, radica en 

la propuesta de llevarla a la extensión universitaria y que este último proceso pueda 

ser enriquecido con la actuación profesional del estudiante como biólogo y por la 

aplicación en ese contexto de métodos propios de la botánica sistemática. 

Por todo lo expresado anteriormente, la cualidad de orden superior que emerge del 

subsistema contextualización formativa de la determinación sistemática de 

organismos vegetales se ha identificado, a los efectos del presente modelo, como 

independencia teórico-práctica en la determinación sistemática de organismos 

vegetales. 

Visto por separado cada uno de los subsistemas se impone entonces explicar la 

relación existente entre ellos; entre los dos primeros en el contexto sociocultural y 

subordinados después al proceso de formación. 
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Las relaciones entre los subsistemas familiarización con saberes fitoculturales e 

implementación de fitoaprendizajes en la actividad cotidiana son de coordinación y 

complementariedad (Anexo 9).  

Su interacción se inicia desde etapas tempranas de la vida, mucho antes de que el 

estudiante ingrese a su formación profesional universitaria. En el contexto socio-

cultural en que se desarrolla la vida cotidiana del sujeto, la rememoración de 

fitoaprendizajes se logra de manera paulatina, en la medida en que sus necesidades, 

intereses intelectuales y motivaciones, lo van llevando a relacionarse con los 

vegetales. La manera electiva en que se produce la implementación de 

fitoaprendizajes en la actividad cotidiana, se engendra sobre la base de una constante 

catalogación de las experiencias vividas. 

La permanente aplicación de los aprendizajes alcanzados a la solución de nuevas 

situaciones, plantean nuevos retos al intelecto. Los mismos, en un primer momento, 

tienen un fuerte componente empírico, pero en muchos casos trascienden en alguna 

medida al nivel teórico, bien sea por la gestión autodidacta del sujeto o por influencia 

del medio social, incluida la labor de la escuela, hasta donde lo exigen los objetivos de 

las diferentes enseñanzas.  

Como resultado de todas estas interacciones, para el sujeto, la determinación 

sistemática de organismos vegetales va adquiriendo nuevo sentido personal. Es en 

este contexto en que, de manera cada vez más consiente, se identifica la necesidad y 

utilidad de relacionar los requerimientos cognitivos y procedimentales que plantean las 

nuevas situaciones, con sus experiencias previas.  
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Todo ello adquiere una nueva dimensión cuando el estudiante ingresa a la carrera 

para formarse como docente. Lo que ha venido lográndose de manera espontánea, 

ocasional y con una fuerte carga empírica, debe continuar durante los años de estudio 

en la universidad de manera planificada, organizada, fundamentada científicamente y 

con un ascenso gradual del protagonismo de la teoría, en la medida en que se logra 

dominar el contenido de la botánica.  

Los subsistemas familiarización con saberes fitoculturales e implementación de 

fitoaprendizajes en la actividad cotidiana, mantienen en este nuevo contexto su 

relación de coordinación y complementariedad, pero subordinados al subsistema 

contextualización formativa de la determinación sistemática de organismos vegetales. 

La relación entre los subsistemas del modelo condiciona que el proceso pedagógico 

propicie que la determinación sistemática de organismos vegetales adquiera sentido 

para los estudiantes desde el punto de vista: conceptual, experiencial y afectivo.  

De acuerdo con las relaciones develadas por el modelo, la determinación sistemática 

de organismos vegetales exige tanto de los procesos de asociación como de 

reconstrucción o restructuración del conocimiento. Como se necesita de la 

reproducción exacta de información, adquieren gran importancia los procesos 

asociativos, que permiten, entre otras cosas: realizar identificaciones de visu (por 

simple observación y evocación de una experiencia anterior), establecer con rapidez 

nexos entre nombres científicos y vulgares y lograr ubicar, en breve plazo, a los 

organismos vegetales analizados en sistemas taxonómicos.  
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Durante la formación inicial de los profesores de biología los procedimientos de 

ejercitación y repetición, aunque no siempre conllevan a que se aprendan aspectos 

esenciales, como la genealogía o la filogenia, sí amplían el universo de organismos 

conocidos por el estudiante; aquellos que puede determinar de manera casi 

automática, con un mínimo esfuerzo intelectual, que se limite a la reproducción. 

No puede realizarse la determinación sistemática de organismos vegetales sin 

análisis, síntesis, interpretaciones, reconstrucciones de lo aprendido y construcción de 

nuevos significados, a partir de relacionar aquellas plantas con las cuales se 

interactúa por primera vez, con las que ya se conocen. Solo así puede lograrse un 

aprendizaje desarrollador. 

La determinación sistemática de cada espécimen vegetal durante la carrera debe 

tender un puente cognitivo entre lo que se sabe y lo que se necesita saber. Es por ello 

que adquiere especial importancia que el proceso pedagógico prepare a los 

estudiantes para manejar organizadores de avanzada, o sea, aquellas ideas 

generales que le permiten establecer esos vínculos que facilitan el resultado. 

Un significado especial adquiere, en este contexto, el aprendizaje por descubrimiento 

más o menos guiado o autónomo. Es necesario enfrentar a los estudiantes ante los 

desafíos cognitivos que implica la determinación sistemática de organismos cada vez 

más alejados del ámbito de su experiencia individual y de los que han sido tratados 

por los programas de estudio, para lograr que aplique de manera integral, los métodos 

de la botánica sistemática y desarrolle procedimientos heurísticos propios.  
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La determinación sistemática se basa fundamentalmente en la emisión de juicios 

deductivos, de manera que, al reunir una cantidad suficiente de evidencias distintivas, 

se deduce la identidad y posición taxonómica del organismo. Pero revisten también 

gran importancia los razonamientos inductivos, según los cuales, conocida la posición 

de la planta en un sistema taxonómico, se pueden establecer inferencias sobre 

cualidades inherentes a ella que no han sido constatadas hasta ese momento en el 

espécimen objeto de estudio. También resultan útiles los razonamientos abductivos, 

pues aun cuando la determinación no pueda lograrse con precisión, plantear al menos 

una identidad hipotética, pues deja abierta la posibilidad de comprobarla con nuevos 

datos o la aplicación de procedimientos más precisos.  

Al lograr que el proceso pedagógico, planificado, organizado y fundamentado de la 

manera descrita en párrafos anteriores, eleve al nivel teórico del conocimiento lo que 

comenzó a desarrollarse de manera espontánea y empírica durante etapas anteriores 

de la vida, provoca un cambio cualitativo en el significado y sentido personal que 

adquiere la determinación sistemática de organismos vegetales para el estudiante, de 

manera que la utilice no solo para la solución de problemas inmediatos de la práctica 

social, sino también como una herramienta indispensable para la gestión de la 

información especializada y la intuición científica. 

También se logra en este contexto una dimensión superior en la integridad 

metodológica para la determinación sistemática de organismos vegetales, en la 

medida que el profesor en formación domina un arsenal cada vez más amplio de 

conocimientos, métodos y procedimientos desarrollados por la botánica como ciencia, 

para la identificación y clasificación.  
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Todo ello fortalece la independencia teórico-práctica para la determinación sistemática 

de organismos vegetales, en la medida en que esta última se asume con motivación, 

interés y perseverancia ante las dificultades que entraña; con un mínimo de 

información de partida y cada vez en menos tiempo, alcanza resultados confiables 

que resulten esenciales para conducir el proceso pedagógico que dirige y para el uso 

racional de la fitodiversidad (incluida su conservación). 

Como resultado de la interacción sistémica de los subsistemas, las relaciones de 

complementariedad que se establecen entre las cualidades descritas (significado y 

sentido, integralidad metodológica e independencia teórico-práctica), emerge una 

cualidad de orden superior en el sujeto, que ha sido identificada, al modelar el proceso 

como, profesionalización del docente en formación para la determinación sistemática 

de organismos vegetales. El profesor en formación la alcanza cuando: 

-Soluciona situaciones profesionales relacionadas con la determinación sistemática de 

organismos vegetales a las que se enfrenta, como parte de su desempeño docente, 

con sentido de reto, proceder estratégico, en especial aquellas inquietudes 

planteadas por sus estudiantes, lo cual le permite educar con el ejemplo y darle 

participación a estos últimos.  

-Es capaz, por sus propios medios y utilizando los recursos disponibles, de identificar 

y clasificar, en breve plazo, cualquier organismo vegetal, por alejado que este se 

encuentre de los que había conocido con anterioridad. 

-Como resultado de su propia gestión, logra referirse durante la actividad docente a 

todo organismo vegetal, bien constituya objeto de estudio de la disciplina que 
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imparte o se maneje simplemente como ejemplo, utilizando de forma precisa su 

identidad y posición en un sistema taxonómico. 

-Logra utilizar el metalenguaje de la sistemática vegetal en la gestión de la 

información que necesita para la planificación y perfeccionamiento del proceso 

pedagógico, así como para el uso racional y conservación de la fitodiversidad. 

-Asimila los cambios que se producen en los sistemas de clasificación, bien se deban 

a decisiones nomenclaturales, taxonómicas, filogenéticas o sistemáticas en general 

y continúa utilizando información socializada en fuentes anteriores, referidas a 

taxones que han cambiado de nombre o para los cuales se ha modificado su 

posición en sistemas de clasificación. 

Conclusiones del capítulo II. 

La competencia determinación sistemática de organismos vegetales para la formación 

inicial de profesores de biología, se estructuró en tres unidades, que conllevan a la 

distinción, caracterización y sistematización de la fitodiversidad, como integración de 

saberes cognitivos (saber), procedimentales (saber hacer) y motivacional-axiológico 

(saber conocer y saber convivir) de manera tal que se estimule el espíritu de reto ante 

distintas situaciones y la perseverancia en la solución de los conflictos propios de su 

profesión. 

El proceso de formación de la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales durante la formación inicial de profesores de biología, puede ser modelado 

en tres subsistemas, que en su interacción producen el ascenso gradual de atributos y 

conllevan a que emerja una nueva cualidad en el sujeto, identificada como 
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profesionalización del docente en formación para la determinación sistemática de 

organismos vegetales, mostrando en su desempeño, sentido de reto, criterio propio y 

objetivo, perseverancia y confianza en sí mismo, como parte de su actuar estratégico. 
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CAPÍTULO III. LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 

DETERMINACIÓN SISTEMÁTICA DE ORGANISMOS VEGETALES 

DURANTE LA FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE BIOLOGÍA 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III. LA FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA DETERMINACIÓN 

SISTEMÁTICA DE ORGANISMOS VEGETALES DURANTE LA FORMACIÓN 

INICIAL DE PROFESORES DE BIOLOGÍA 

En el capítulo se describe la estrategia pedagógica diseñada para la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales, durante la 

formación de profesores de biología, como concreción práctica del modelo abordado 

anteriormente; se muestran las experiencias obtenidas de la implementación en la 

práctica educativa de la estrategia antes mencionada. Como resultado de aplicación 

del método de criterio de expertos, se ofrecen, los resultados obtenidos de la 

valoración de su pertinencia y se mide su efectividad mediante la validación en la 

práctica educativa. 

3.1. Estrategia pedagógica para la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de 

profesores de biología. 

La estrategia que se presenta deriva de la necesidad de concretar en la práctica el 

modelo pedagógico diseñado para sustentar teóricamente la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la formación 

de profesores de biología. En ella se precisan: objetivo, presupuestos teóricos, ideas 

rectoras, etapas y fases por la que transita, en esta última se precisan: objetivos, 

principales acciones. 
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Objetivo׃ 

Formar la competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante 

la formación inicial de profesores de biología. 

La estrategia se diseña en correspondencia con la descripción de la competencia 

descrita en el epígrafe 2.2 y el modelo pedagógico de desarrollo de la misma que 

aparece en el epígrafe 2.3. 

El desarrollo e implementación de la estrategia se realizará desde los siguientes 

presupuestos: 

-La identificación y clasificación de organismos vegetales constituye un problema 

profesional para los profesores de biología. Ello adquiere especial significación 

actualmente, dada la urgencia generada por el problema ambiental identificado como 

pérdida de la biodiversidad. 

-Todo estudiante ingresa a la carrera con un determinado grado de formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales, alcanzado en el 

medio sociocultural en el cual ha vivido y en los niveles escolares precedentes. Lo 

que se hace, durante sus años de estudio en la universidad, es continuar formando 

esa competencia, en el sentido de desarrollarla y profesionalizarla. 

-Para continuar formando la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales durante la formación inicial de profesores de biología, se necesita de un 

enfoque sistémico e interdisciplinario, desde todos los procesos sustantivos 

universitarios, teniendo en cuenta la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, 

potenciando los vínculos con el contexto sociocultural. 
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-La estrategia pedagógica que se concibe para formar la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales debe tener carácter flexible y dialéctico, que le 

permita adecuarse a las peculiaridades de cada ingreso, a los cambios de los planes 

de estudio, etc.  

Ideas rectoras asumidas para la estrategia: 

-La determinación sistemática de organismos vegetales constituye un paso básico e 

imprescindible para la gestión sostenible de la fitodiversidad. 

-La determinación sistemática de los organismos vegetales constituye una condición 

básica para el tratamiento diferenciado de la fitodiversidad durante el proceso 

formativo de profesores de biología y por tanto para educar a este profesional en la 

conservación de las plantas. 

-Los sistemas de clasificación, que integran resultados científicos alcanzados por la 

taxonomía, nomenclatura y filogenia, son portadores de una valiosa información 

expresada en el metalenguaje de la sistemática, que resulta imprescindible para la 

gestión sostenible de la fitodiversidad y el proceso en que se educa para su 

conservación. 

-La información que transmiten los sistemas, expresadas en nombres científicos y 

ubicaciones en sistemas de clasificación taxonómica, constituyen a su vez, series 

completas de abstracciones con valor de predicción. 

-Para la identificación y clasificación de organismos vegetales, la botánica como 

disciplina científica, ha desarrollado un amplío sistema de métodos que los 

profesionales de la biología, incluidos los profesores, están llamados a utilizar con 
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un enfoque integral. Ninguno de ellos garantiza total efectividad en la identificación y 

clasificación de una planta, pero los resultados que se obtienen con la aplicación de 

algunos, permiten verificar los alcanzados con la utilización de otros. Es esa 

complementariedad lo que garantiza veracidad. 

-Para llegar a ser competente en la determinación sistemática de organismos 

vegetales, los profesores de biología en formación deben apropiarse no sólo de 

saberes cognitivos y procedimentales, sino también actitudinales y axiológicos. No 

basta con dominar el sistema de conocimientos y métodos acumulados por la 

botánica a lo largo de su historia, ni que la ejercitación práctica le permita alcanzar 

la capacidad para identificar y clasificar, sino que necesita movilizar sus recursos, 

con sentido de reto y confianza en sí mismo, en función de solucionar problemas 

inherentes a su profesión. 

-La competencia determinación sistemática de organismos vegetales comienza a 

formarse desde etapas tempranas en la vida del sujeto, en el contexto de sus 

relaciones sociales y en interacción con el medio ambiente. Al ingresar a la carrera 

de Biología-Química y comenzar su proceso formativo como profesor de biología, la 

responsabilidad de garantizar su formación no puede ser relegada a la Botánica 

como disciplina docente, sino que debe planificarse desde una perspectiva 

interdisciplinar, con la contribución de cada uno de los procesos sustantivos 

universitarios.  

La estrategia concibe que la formación de la competencia determinación sistemática 

de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de biología, 
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transite por cuatro etapas: 

-Familiarización y propedéutico. Primer año de la carrera. 

-Consolidación teórico-metodológica. Segundo año de la carrera. 

-Aplicación de la determinación sistemática de organismos vegetales en la solución de 

problemas profesionales. Tercero y cuarto años de la carrera. 

-Evaluación y perfeccionamiento. Quinto año de la carrera. 

La estrategia pedagógica para la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología, se concibe en tres fases: 1) Fase de diagnóstico, planificación y 

aseguramiento de las condiciones previas. 2) Fase de implementación de la 

estrategia. 3) Fase de evaluación de los resultados. En los párrafos que siguen se 

exponen los objetivos, principales acciones y orientaciones generales proyectadas 

para cada una de ellas.  

Fase I: Diagnóstico, planificación y aseguramiento de las condiciones previas. 

Dirección Estratégica: Diagnóstico.  

Objetivos: 

Diagnosticar el estado de la formación de la competencia determinación sistemática 

de organismos vegetales en los estudiantes al ingresar a la carrera Biología-Química. 

Diagnosticar el estado de preparación de los profesores de la carrera para contribuir a 

la formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales en 

los estudiantes de biología. 
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Diagnosticar las potencialidades de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte 

Loynaz” para contribuir a la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales, durante la formación inicial de profesores de biología, desde 

cada uno de los procesos sustantivos universitarios. 

Principales acciones:  

  Diagnóstico del estado inicial de formación en los estudiantes al ingresar a la 

carrera en la determinación sistemática de organismos vegetales.  

 Diagnóstico de la influencia familiar y socio-ambiental en el estado inicial de 

formación en los estudiantes al ingresar a la carrera en la determinación sistemática 

de organismos vegetales. 

 Diagnóstico del estado de preparación de los profesores de la carrera para 

contribuir a la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de biología. 

 Diagnóstico de las potencialidades de la Universidad de Camagüey “Ignacio 

Agramonte Loynaz” para contribuir a la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales, durante la formación inicial de profesores de 

biología, desde cada uno de los procesos sustantivos universitarios. 

 Determinación de la medida en que son explotadas las potencialidades para 

contribuir a la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de biología, desde 

cada uno de los procesos sustantivos universitarios.  

Dirección Estratégica: Planificación. 
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Objetivos: 

Diseñar una estrategia orientada a la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología. 

Planificar, sobre la base de los resultados del diagnóstico, acciones que posibiliten la 

implementación de la estrategia pedagógica de formación de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de 

profesores de biología. 

Diseñar el sistema de trabajo metodológico con los profesores de la carrera, para la 

implementación de una estrategia pedagógica orientada a la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la formación 

inicial de profesores de biología. 

Principales acciones:  

 Elaborar la estrategia orientada a la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología. 

 Analizar y aprobar en el Colectivo de Carrera la estrategia pedagógica orientada a 

la formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales 

durante la formación inicial de profesores de biología. 

 Planificar la preparación metodológica de los profesores de la carrera para la 

implementación de una estrategia pedagógica orientada a la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 
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formación inicial de profesores de biología. 

 Planificar acciones de superación para los profesores destinadas a suplir 

insuficiencias detectadas en el diagnóstico.  

 Analizar y coordinar en los colectivos de disciplina las acciones a realizar desde 

cada asignatura para formar la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de biología. 

 Diseñar acciones y proyectos formativos (Anexo 10) que contribuyan a la formación 

de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología, desde los procesos sustantivos 

universitarios. Priorizar: 

-Generalizar el uso de la nomenclatura científica y posición sistemática básica de 

toda especie vegetal a que se haga referencia en cualquiera de los procesos 

sustantivos universitarios que se desarrollan en el contexto de la carrera. 

-El trabajo de campo y el contacto directo de los estudiantes con las plantas en su 

ambiente natural incluidas las áreas protegidas. 

-El enriquecimiento y consulta de colecciones botánicas. 

-La interacción con expertos. 

-El trabajo con catálogos especializados.  

-El trabajo con claves analíticas. 

-La interacción con sitios especializados de acceso libre en Internet. 

-El contacto con las comunidades locales. 
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-Elaboración de inventarios florísticos de espacios seleccionados. 

-Celebración de efemérides relacionadas con la fitodiversidad. 

-Vinculación de los estudiantes de la carrera al trabajo de las cátedras honoríficas. 

-Ejercitación de la identificación y clasificación de organismos vegetales y 

reconocimiento de resultados relevantes. 

-El trabajo con círculos de interés, talleres pioneriles y sociedades científicas 

dedicadas a las plantas. 

-La determinación sistemática de organismos vegetales durante las acampadas y 

excursiones de los escolares de Secundaria Básica y Preuniversitario. 

-Incorporación de estudiantes a proyectos de investigación.  

-Estimular la divulgación científica orientada al tema de la determinación sistemática 

de organismos vegetales. 

-Incorporación de alumnos ayudantes a la promoción de cultura con relación a la 

determinación sistemática de organismos vegetales. 

 Planificar la preparación metodológica de los profesores de la carrera para evaluar 

la implementación de la estrategia pedagógica orientada a la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología, así como la orientación, ejecución y 

control (periódico y final) de la formación de la competencia. 

Dirección Estratégica: Aseguramiento de las condiciones previas. 

Objetivo:  
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Establecer la base material y técnica para la implementación de una estrategia 

orientada a la formación de la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales durante la formación inicial de profesores de biología. 

Principales acciones: 

 Establecer la base material y técnica para la implementación de una estrategia 

orientada a la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de biología. 

Priorizar:  

-Creación y enriquecimiento de las colecciones botánicas (herbario, xiloteca, 

espermoteca, preparaciones microscópicas fijas y fotografías, entre otras).  

-Actualización de las fuentes bibliográficas especializadas, en diferentes formatos. 

-Elaboración de diferentes variantes de claves analíticas para grupos taxonómicos o 

territorios de interés, para la formación del profesional. 

-Aseguramiento de las condiciones para el trabajo de campo, colecta y 

procesamiento de especímenes. 

-Elaboración de software y presentaciones multimedias.  

-Elaboración de un índice de sitios de acceso libre en Internet que resulten útiles 

para la identificación y clasificación de organismos vegetales.  

-Compilación de la base cartográfica necesaria para el trabajo de campo y que 

complemente la información básica para la identificación y clasificación de 

organismos vegetales. 
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-Elaboración de índices de búsqueda en catálogos especializados y orientaciones 

para usuarios que faciliten la identificación y clasificación de organismos vegetales. 

-Elaboración de guías de clases prácticas y prácticas de campo. 

-Elaboración de inventarios florísticos del campus universitario, polígonos de práctica 

de campo y otros sitios de interés para la formación del docente. 

-Establecimiento de relaciones de trabajo con jardines botánicos, museos, centros de 

investigación, áreas protegidas, sociedades científicas, gremios de coleccionistas y 

otras entidades que puedan apoyar la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología.  

Fase 2: Implementación de la estrategia.  

Objetivo: 

Implementar la estrategia pedagógica aprobada para formar la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de 

profesores de biología. 

Principales acciones: 

 Ejecutar las acciones planificadas en la estrategia pedagógica durante cada una de 

las etapas previstas para la formación de la competencia determinación sistemática 

de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de biología. 

 Ejecutar la preparación metodológica de los profesores de la carrera para la 

implementación de una estrategia pedagógica orientada a la formación de la 
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competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología.  

 Desarrollar las acciones coordinadas en el Colectivo de Carrera para formar la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología. 

 Desarrollar las acciones coordinadas en los colectivos de disciplina para formar la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología, desde cada asignatura.  

 Desarrollar la preparación metodológica de los profesores de la carrera para 

evaluar la implementación de la estrategia pedagógica, así como la orientación, 

ejecución y control (periódico y final) de los proyectos formativos y formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales. 

 Desarrollar la superación planificada para los profesores de la carrera.  

 Ejecutar las acciones y proyectos formativos orientados a solucionar problemas del 

contexto para formar la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales durante la formación inicial de profesores de biología, desde los procesos 

sustantivos universitarios.  

 Utilizar la base material y técnica con que cuenta la universidad, para la formación 

de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 

formación inicial de profesores de biología.  

 Realizar talleres en los que participen los estudiantes y profesores involucrados, 

para analizar de forma periódica los progresos obtenidos en la formación de la 
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competencia, así como el perfeccionamiento de las acciones a realizar. 

Fase 3: Evaluación de los resultados.  

Objetivos:  

Evaluar la formación alcanzada de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales en la formación inicial de profesores de biología, durante las 

diferentes etapas de la carrera.  

Evaluar la estrategia pedagógica diseñada, con vistas a su perfeccionamiento. 

Principales acciones: 

 Evaluación sistemática de la formación que ha alcanzado la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales en los estudiantes.  

 Evaluación del desarrollo alcanzado por los estudiantes en la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales, expresado en su desempeño 

en los distintos proyectos formativos. 

 Perfección de las acciones planificadas en la estrategia para próximas etapas de 

trabajo.  

3.2. Valoración de la propuesta mediante el criterio de expertos.  

Los principales aportes teóricos y prácticos de la tesis fueron sometidos a la 

consideración de expertos, mediante la utilización de la variante propuesta por 

Campistrous y Rizo (1998) y Cruz (2009). 

Se identificó inicialmente una población de 40 posibles expertos, que cumplían, al 

menos una de las siguientes condiciones: 
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• Ser doctor o máster con tesis en el área de la botánica o su enseñanza.  

• Tener categoría docente de profesor y/o investigador titular o auxiliar en las ramas 

precisadas en el apartado anterior. 

• Acumular más de 15 años de experiencia docente o investigativa en las ramas 

precisadas en el apartado anterior. 

• Tener experiencia acumulada en la determinación sistemática de organismos 

vegetales.  

Para seleccionar los expertos se les aplicó a los candidatos un cuestionario (Anexo 

11) y se determinó su coeficiente de competencia (k). Se seleccionaron aquellos cuyo 

índice de competencia oscila entre 0.6 ≤ K ≤ 1. La muestra definitiva quedó 

conformada por 35 expertos, atendiendo a sus coeficientes de competencia (Anexo 

12), de los cuales: el 74% son doctores y el resto son master; el 23% tiene categoría 

docente de Profesor Titular o investigativa de Investigador Titular y el 20% de Profesor 

Auxiliar o Investigadores Agregados. La experiencia profesional promedio resultó ser 

de 22 años. 

A cada experto se le presentó: el modelo de formación de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales, durante la formación inicial de 

profesores de biología; la estrategia pedagógica para la formación de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de 

profesores de biología y los niveles de desempeño propuestos para evaluar el grado 

de formación de los estudiantes de Biología-Química para la determinación 

sistemática de organismos vegetales. 
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La consulta se realizó individualmente, fundamentalmente a través del correo 

electrónico, de forma tal que cada experto, pudo expresar sus ideas y criterios.  

A cada experto se le solicitó una valoración (ver Anexo 13) de los aspectos sometidos 

a su consideración, en una escala de cinco categorías: muy adecuado (C1), bastante 

adecuado (C2), adecuado (C3), poco adecuado (C4) y no adecuado (C5).  

Luego del procesamiento estadístico de las valoraciones aportadas por los expertos, 

se construyeron las tablas de frecuencias correspondientes y se procedió a la 

determinación de los puntos de corte y el grado de consenso manifestado respecto a 

la valoración de cada aspecto (Anexo 14). 

Como se observa en las tablas en que se muestran las frecuencias absolutas, 

frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas y los puntos de 

corte (Anexo 14), el modelo de formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales, durante la formación inicial de profesores de 

biología y la estrategia pedagógica para la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología, quedaron ubicados en las categoría de muy adecuado, mientras que los 

niveles de desempeño para constatar el cambio experimentado, fue evaluado de 

bastante adecuado, lo cual significa que hubo aceptación respecto a los mismos, 

sobre todo, en lo que se refiere al modelo y la estrategia.  

Con respecto a los niveles de desempeño se señaló que al estar redactados en 

términos generales podrían presentarse dificultades a la hora de contextualizarlos a 

las diferentes situaciones que se presentan en la práctica. No obstante a que ese 
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rublo fue evaluado de bastante adecuado, los señalamientos fueron tenidos en cuenta 

en la versión mejorada que quedó definitivamente en la tesis.  

3.3. Valoración de la efectividad de la estrategia pedagógica para la formación 

de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante 

la formación inicial de profesores de biología.  

La valoración de la estrategia pedagógica y del modelo que la sustenta desde la 

teoría, se realizó mediante la implementación de un pre-experimento pedagógico. Se 

concibió con el objetivo de verificar la efectividad de la estrategia diseñada para la 

formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales en 

la formación inicial de profesores de biología. Su desarrollo se estructuró a partir de 

tres momentos esenciales: 

(1) Constatación inicial.  

(2) Introducción del estímulo y comprobación cualitativa sistemática de los resultados.  

(3) Evaluación integradora de salida.  

3.3.1. Experiencias en la implementación práctica de la estrategia pedagógica 

para la formación de la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales durante la formación inicial de profesores de biología. 

La estrategia pedagógica se implementó en los grupos de la carrera Licenciatura en 

Educación Especialidad Biología-Química, que estudiaron en la Universidad de 

Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” durante el período 2010-2015 y 2012-2017. 

Se tomó como muestra total a los 13 estudiantes (100%) de esos grupos.  
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En octubre del año de ingreso a la carrera de cada grupo, se realizó el diagnóstico del 

estado de formación de los estudiantes para la determinación sistemática de 

organismos vegetales. Se utilizó el instrumento que aparece en el Anexo 15, los 

resultados se evaluaron con la matriz sintética y escala valorativa que aparecen en los 

Anexos 16 y 17 respectivamente. Los resultados de su análisis se exponen en el 

Anexo 18. 

La preparación de los profesores de la carrera para contribuir a la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales fue diagnosticada de 

manera indirecta a través de la entrevista a directivos (ver Anexo 4) y la observación 

participante (Anexo 6) realizada por el autor. Se detectaron insuficiencias en la 

preparación de los profesores, mayormente en aquellos que no pertenecen al 

colectivo de la disciplina Botánica y se comprobó, su motivación por colaborar en una 

estrategia pedagógica para formar esa competencia en la formación inicial de 

profesores de biología. 

Las alternativas para contribuir a la formación de la determinación sistemática de 

organismos vegetales desde los procesos sustantivos universitarios que se 

desarrollan en el contexto de la carrera, y la medida en que eran explotadas, se 

diagnosticaron mediante talleres de creación colectiva dirigidos por el autor, en el 

seno del colectivo de la disciplina Botánica, que contaron, además, con la 

participación en calidad de invitados de directivos y otros profesores de la carrera. Los 

resultados aparecen en el Anexo 19.  

La estrategia pedagógica orientada a la formación de la competencia determinación 
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sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología, presentada en el epígrafe 3.1, se elaboró en los meses de noviembre y 

diciembre del primer curso de estudio. Fue aprobada por el Colectivo de Carrera en el 

propio mes de diciembre. 

La preparación metodológica de los profesores del colectivo de carrera (Anexo 20) 

para la implementación de la estrategia se planificó a partir del mes de enero, en ellas, 

se realizaron reuniones metodológicas, clases instructivo-metodológicas, talleres, 

entre otras, con el objetivo de preparar a los docentes en modos de actuación y 

dotarlos de las formas necesarias para la orientación, ejecución y control de las 

acciones y proyectos formativos que posibilitarán la formación de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales.  

En las reuniones metodológicas desarrolladas se trazaron bases conceptuales 

relacionadas, tanto con temas de botánica sistemática, como de formación de 

competencias. Se analizaron los problemas profesionales establecidos por el modelo 

del profesor de Biología-Química y se contextualizaron en la medida de lo posible con 

situaciones a las que se enfrentan como parte de su desempeño docente. Finalmente 

se determinaron elementos metodológicos referidos a cómo utilizar desde los 

programas las acciones y proyectos formativos para desarrollar la competencia objeto 

de análisis. 

Las reuniones de análisis en los colectivos de disciplina para coordinar los problemas 

del contexto a abordar, así como, las acciones y proyectos formativos a realizar en la 

formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales, 
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comenzaron a realizarse a partir del mes de marzo. En ellos, se le dio continuidad al 

trabajo metodológico, concretando los problemas profesionales que podían ser 

abordados en las disciplinas y las vías a utilizar para desarrollar en los estudiantes, 

sentido de reto, trabajo en equipo, colaboración, confianza en sí mismo y movilización 

de recursos. La forma en que fue organizada y los resultados más relevantes 

aparecen en el Anexo 21.  

Las actividades de superación de los docentes de la carrera, se realizaron durante los 

meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del propio año. Como parte de las 

mismas, se planificó el curso titulado: Temas actuales de sistemática biológica (Anexo 

22), con el objetivo de capacitarlos en temas actuales de taxonomía, nomenclatura y 

filogenia. El mismo contó con la aceptación de los docentes implicados. 

Desde el 2011 se trabajó en el enriquecimiento de la base material y técnica para la 

implementación de la estrategia que luego se elaboraría.  

Como ya se evidenció en el diagnóstico, la Universidad cuenta con herbario, xiloteca, 

espermoteca, preparaciones microscópicas fijas y fotografías. No obstante, en el 

marco de la presente investigación, estas colecciones fueron reorganizadas con vista 

a prestar los servicios previstos en la estrategia pedagógica. Se confeccionaron 

presentaciones en PowerPoint con imágenes de cada uno de los géneros que se 

estudian en la disciplina Botánica. De estas presentaciones se hicieron dos versiones: 

la primera, en que se declara la nomenclatura y posición taxonómica de cada 

organismo y la segunda, en que estos datos se omiten, para ser utilizados en las 

clases prácticas.  

98 

 



 

 

Se confeccionaron también claves analíticas, para la identificación de organismos 

pertenecientes a cada uno de los grupos taxonómicos abordados por el programa. Se 

utilizaron diferentes variantes; especialmente claves sinópticas y dicotómicas, de 

manera que el estudiante pudiera entrenarse en el uso específico de cada modalidad. 

Se confeccionaron folletos con información adicional para la asignatura, con énfasis 

en la presentación del sistema taxonómico actualizado. 

Se confeccionaron guías, para prácticas de campo y clases prácticas de laboratorio. 

En estas últimas se implementaron variantes novedosas, que enfatizan en el uso de 

descriptores y ejercitan el reconocimiento de las características que describen los 

textos en especímenes reales. 

Los materiales mencionados en el párrafo anterior se sumaron a obras clásicas en 

formato digital proveniente del ámbito internacional, compiladas especialmente para la 

presente investigación (The Angiosperm Phylogeny Group, 2009; Font Quer, 1975), y 

algunas de ellas con un alto nivel de actualización (Judd, Campbell, Kellogg, Stevens, 

& Donoghue, 2016; Taiz, Zeiger, Max & Murphy, 2015; Bresinsky, Körner, Kadereit, 

Neuhaus & Sonnewald, 2013; McNeill et al., 2012). Todas ellas y la base cartográfica 

para el trabajo de campo de todo el territorio nacional, fueron incorporadas al aula 

virtual de la disciplina Botánica. 

Para promover entre los estudiantes el acceso a la información básica disponible en la 

Red para la determinación sistemática de organismos vegetales, se realizó un 

compendio de los sitios más importantes, el cual aparece reflejado en el Anexo 23 y 

que fue incorporado también al aula virtual, para acceder a ellos directamente al 

99 

 



 

 

activar sus url. 

Se obtuvieron resultados satisfactorios durante la realización de los talleres y 

conversatorios grupales realizados con los estudiantes con vista a conocer las 

características de cada proyecto formativo. La posibilidad de participar en la 

planificación, ejecución y evaluación de los mismos motivó su realización y desarrolló 

el trabajo en equipo y colaborativo.  

La ejercitación de diferentes métodos y algoritmos para arribar a la determinación 

sistemática de organismos vegetales, en función de dar solución a problemas del 

contexto, posibilitó su independencia, dado que los niveles de ayuda solicitados por 

los mismos fueron disminuyendo. 

La aplicación de las acciones y proyectos formativos contemplados en la estrategia 

arrojaron los siguientes resultados cualitativos: 

-Se evidenció una alta motivación por parte de los estudiantes para realizar los 

proyectos formativos. El trabajo de campo, el contacto directo con las plantas en su 

ambiente natural, el enriquecimiento de las colecciones botánicas y la búsqueda de 

información, resultaron algunos de los elementos tratados en dichos proyectos, que 

propiciaron procesos de reflexión metacognitiva en el marco del trabajo colaborativo 

ante errores cometidos y el desarrollo del trabajo en equipo, por lo que, tuvieron 

especial repercusión en la formación de la competencia determinación sistemática de 

organismos vegetales. 

-Como parte del trabajo de campo, se obtuvieron resultados positivos al propiciar el 

contacto de los estudiantes con las poblaciones nativas. Se mostraron especialmente 
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motivados por utilizar los conocimientos que adquirieron como resultado de su propia 

comunicación con los habitantes de las localidades, para llegar a conclusiones 

científicamente fundamentadas con relación a la identidad de los organismos y con 

ello resolver por sí mismos problemas a los cuales se enfrentan durante el ejercicio 

de su profesión.  

 Potenciar el uso de los nombres comunes para identificar y clasificar especies 

vegetales, constituyó una vía utilizada en los proyectos formativos para establecer, 

desde la Botánica, relaciones interdisciplinarias con la lingüística, la etnografía y la 

antropología, entre otras ciencias. Fue, además, una manera efectiva de fortalecer el 

vínculo de los profesionales en formación con las comunidades, de lograr mediante 

el trabajo colaborativo la interacción con la cultura local, lo cual contribuyó a afianzar 

su identidad. 

-También se favoreció el interés de los estudiantes por trabajar con colecciones 

botánicas, especialmente aquellas fototecas con suficiente credibilidad científica que 

hoy son de acceso libre en Internet, lo que facilitó su análisis e interpretación. En el 

caso de otros muestrarios que resultan clásicos dentro de la botánica, como es el 

caso de los herbarios, tuvieron también aceptación, aunque en menor medida. Todas 

vías utilizadas contribuyeron a la seguridad y validez de las determinaciones de los 

vegetales. 

-La generalización del uso de la nomenclatura científica de las plantas, fuera del 

ámbito específico de la asignatura Botánica, lejos de causar rechazo fue muy 

aceptada. La utilización de diferentes métodos permitió que ganaran destrezas, 
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contexto en el cual, el trabajo colaborativo constituyó un elemento dinamizador del 

logro de tales empeños. 

-Los estudiantes experimentaron avances en el dominio del método de consulta a 

especialistas. Por lo general lograron identificar profesionales competentes que 

estuvieran en condiciones de ayudarlos a identificar y clasificar determinados 

especímenes, fundamentalmente a partir de la literatura científica. Dejaron atrás 

paulatinamente la timidez y los contactaron, en la mayor parte de los casos, a través 

del correo electrónico, perfeccionaron la comunicación que mantuvieron con ellos, 

ofrecieron información de partida cada vez más precisa y utilizaron para ello las 

posibilidades de la Red. En menor medida se logró que se involucraran en listas de 

discusión dedicadas especialmente a la cooperación en este campo. Aunque las 

limitaciones tecnológicas y las restricciones de acceso a determinados sitios en 

ocasiones desestimularon los esfuerzos en esta dirección. 

-Se rompió con la tradición de utilizar en la docencia, sólo claves dicotómicas. Los 

estudiantes de la carrera demostraron estar en condiciones de trabajar, para la 

determinación sistemática de organismos vegetales con toda la gama de variantes 

de claves analíticas que aparecen actualmente en la literatura biológica, 

reconociendo con ello la importancia del saber construido metodológicamente, en la 

solución de problemas del contexto al cual se enfrenta. Los mejores resultados se 

obtuvieron con claves sinópticas de múltiples entradas. 

-Se obtuvieron buenos resultados con un círculo de interés dedicado a las especies 

exóticas invasoras y una sociedad científica dedicada a las plantas amenazadas de 
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extinción. Acciones que permitieron demostrar vías y métodos a utilizar para abordar 

temas que en la actualidad le corresponden enfrentar a los profesores de biología en 

Secundaria Básica y Preuniversitario. Aunque fueron sólo dos, los estudiantes 

involucrados en esta tarea (y eran, además, alumnos ayudantes de la disciplina 

Botánica), se pudo demostrar la efectividad de la misma para formar la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales desde los procesos sustantivos 

de formación e investigación. 

-Se apreciaron avances en la formación de cada eje procesual de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales, vistos en el desarrollo de 

desempeños deseables. No obstante, el mayor progreso se logró en conocimientos 

básicos para la descripción de especímenes, que sirvieron a la vez como sustento a 

la clasificación. También se lograron avances, aunque en menor medida, en el 

dominio integral de los sistemas taxonómicos, como soporte teórico de su uso en la 

gestión de información y estímulo de la intuición científica.  

-Se avanzó considerablemente en lo que respecta a la motivación por la fitodiversidad, 

en el sentido de reto y la movilización de recursos manifestados en la disposición a 

resolver problemas de la vida cotidiana que guarden relación con la identidad de las 

especies vegetales. 

-La realización de colecciones a partir de colectas de especímenes o fotográficas en 

las acciones y proyectos formativos planificados, favoreció de forma apreciable el 

trabajo colaborativo y en equipo, establecido a través de la confrontación de 

evidencias reunidas en el portafolio de cada estudiante o grupo. 
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-Los progresos que resultaron más discretos, guardan relación con desempeños que 

evidenciaran una actitud responsable ante el manejo diferenciado de los organismos 

vegetales. Si bien, frecuentemente se pusieron de manifiesto puntos de vistas que 

apuntaban en esa dirección, no siempre ello se tradujo en distinciones a la hora de 

gestionar la fitodiversidad. 

-La constante aplicación de métodos e instrumentos, así como la recolección de datos 

y su procesamiento para solucionar problemas del contexto, posibilitó el 

establecimiento de criterios propios por parte de los estudiantes para diferenciar los 

organismos vegetales con que interactuaron, y se logró que de forma paulatina, 

pasaran de utilizar sus propios métodos empíricos a los establecidos por la ciencia 

botánica, para la toma de decisiones en su interacción con la fitodiversidad. No 

obstante, resultó sumamente difícil que llegaran a utilizar para ello de manera 

integral los sistemas de clasificación. 

Entre los resultados cualitativos relevantes de la implementación práctica de la 

estrategia pedagógica, no puede dejar de hacerse mención, a la disposición que 

pusieron de manifiesto todos los profesores de la carrera (incluidos aquellos que no 

pertenecen al colectivo de la disciplina Botánica), quienes además, enriquecieron con 

sus ideas la concepción interdisciplinar de las acciones y proyectos formativos 

planificadas. 

3.3.2. Valoración pre-experimental de la estrategia pedagógica para la formación 

de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante 

la formación inicial de profesores de biología. 
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El pre-experimento pedagógico se proyectó con el objetivo de verificar, la efectividad 

de la estrategia diseñada para la formación de la competencia. Se partió de una 

hipótesis que señala que se puede favorecer el accionar estratégico de los profesores 

de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales, mediante una 

estrategia pedagógica que se sustente en un modelo pedagógico que posibilite mediar 

en la contradicción que se establece entre los saberes que adquiere el sujeto en el 

medio socio ambiental en que se desarrolla, con los retos de la profesión.  

Para dar cumplimiento al objetivo antes mencionado, se emprendieron las siguientes 

acciones:  

1. Evaluación del nivel de formación de la competencia en los estudiantes al entrar a 

la carrera. 

2. Aplicación de la estrategia.  

3. Realización de la prueba de salida. 

4. Análisis de la influencia de la estrategia para potenciar la formación de la 

competencia, a partir de la comparación y valoración de los desempeños de los 

estudiantes antes y después del estímulo. 

Resulta válido destacar que, aunque la carrera no adopta un modelo de formación por 

competencias y la determinación de organismos vegetales se encuentra orientada al 

desarrollo de habilidades para el dominio de los modos de actuación de la profesión, 

es posible evaluar si el desempeño investigativo del estudiante es competente o no, 

sustentado en la consideración de que las competencias integran en su estructura y 

funcionamiento a los conocimientos, habilidades, valores, motivaciones y recursos 
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que se relacionan y combinan según las condiciones y características del sujeto, del 

contexto y de la actividad en que se desarrolla. 

La estrategia pedagógica para la formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 

biología (y por tanto, de manera indirecta también, el modelo que la sustenta desde el 

punto de vista teórico), fue valorada cuali-cuantitativamente (aunque con énfasis en lo 

cualititativo) mediante un diseño pre-experimental, con dos réplicas, grupo único, 

prueba y post-prueba.  

Se escogió esta variante dada la imposibilidad de utilizar grupos de control y 

experimentales, por las características de la matrícula en la carrera durante los 

últimos años. Se probó con los dos grupos que cursaron estudios en el periodo 2010-

2017. El primero de ellos (2010-2015), contaba con una matrícula de siete estudiantes 

y el segundo (2012-2017) estuvo compuesto por seis alumnos. La muestra se 

corresponde con el 100 % de la población.  

De esta forma cada grupo pasó por una fase de control dirigida a la constatación de la 

situación inicial y otra experimental que terminó con una evaluación de salida de la 

formación alcanzada por la competencia determinación sistemática de organismos 

vegetales en los estudiantes. La valoración se realizó comparando los resultados 

finales de cada participante con respecto a los iniciales. 

En los grupos que se aplicó la estrategia pedagógica, el estado inicial de formación de 

la competencia determinación sistemática de organismos vegetales, se evaluó 
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utilizando los niveles de desempeño recogidos en la matriz sintética (Anexo 16) y se 

consideró el empleo de una escala valorativa (Anexo 17).  

Para la selección de los niveles de desempeño se siguió el criterio de Tobón (2014) 

quedando conformados de la siguiente forma: Preformal (P), Receptivo (R), 

Resolutivo (Rs), Autónomo (A) y Estratégico (E). Estos guardan relación con los ejes 

procesuales y desempeños deseables de la competencia descrita en el epígrafe 2.2.  

La evaluación del nivel de formación de la competencia, en la etapa inicial, incluyó: 

-La aplicación del test de entrada a los estudiantes de la carrera aparece en el Anexo 

15. Durante su realización, el profesor no brindó ningún apoyo externo, solo se 

ofreció la orientación general a desarrollar, lo que implicó que el mismo se realizara 

sin la elaboración de un plan previo que los guiara. 

-Una evaluación cuali-cuantitativa del estudiante a partir de la interacción que tuvo el 

investigador con ellos, así como la observación de su desempeño durante los 

primeros meses de estancia en la universidad. 

A continuación se comentan los resultados más significativos: 

El eje procesual, distinguir organismos vegetales, para sustentar una atención 

diferenciada de los mismos en dependencia de sus peculiaridades, manifiesta en los 

estudiantes un determinado grado de formación. Estos evidenciaron conocimientos 

relacionados con la clasificación de los organismos vegetales con los que interactúan, 

utilizando criterios empíricos relacionados con aspectos morfológicos externos e 

importancia. Encontrándose su mayoría (8) en el nivel Receptivo y en menor cuantía 

en los niveles Preformal (3) y Resolutivo (2).  
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El segundo eje procesual con mejores resultados es el relacionado con caracterizar 

organismos vegetales, para ejecutar acciones destinadas al uso racional de la 

fitodiversidad. Aunque la mayoría (7) de los estudiantes se encontraron en el nivel 

Preformal, algunos manifestaron cierta formación en los niveles Receptivo (4) y 

Resolutivo (2).  

El eje procesual más afectado es el concerniente a sistematizar contenidos referentes 

a la nomenclatura, taxonomía y filogenia de organismos vegetales para resolver 

problemas inherentes al ejercicio de su profesión. La mayoría (11) de los estudiantes se 

encontraron en el nivel de desempeño Preformal y solo una pequeña porción (2) quedó en 

el Receptivo. Poniéndose de manifiesto serias limitaciones relacionadas con el dominio 

de contenidos propios de la botánica sistemática, así como, de la aplicación de sus 

métodos científicos.  

Durante la observación realizada se constató la manifestación de interés por el 

conocimiento de la fitodiversidad y disposición para a resolver problemas de la vida 

cotidiana, relacionados con la determinación de especies vegetales. Elemento tenido 

en cuenta en la elaboración de las acciones y proyectos formativos a desarrollar 

durante la ejecución de la estrategia, dada la importancia de la participación de los 

estudiantes en las acciones propuestas durante el pre-experimento, se organizaron 

talleres y conversatorios grupales, orientados a la concientización y conocimiento de 

las actividades y proyectos formativos antes de ser desarrollados. Se les explicaron 

las características e importancia de la autovaloración y covaloración, para valorar 

objetivamente el nivel de desempeño a alcanzar y los resultados cualitativos a obtener 

durante el proceso. Los estudiantes manifestaron aceptación, demostrada en el 
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interés por perfeccionar las formas en que aprendían, así como su participación activa 

en el análisis y organización de las acciones.  

Con el objetivo de propiciar la toma de conciencia e interiorización de los elementos a 

tener en cuenta para evaluar de forma objetiva los resultados alcanzados durante la 

formación de la competencia, le fueron presentados a los estudiantes, los 

desempeños deseados por cada eje procesual y los propósitos a lograr por cada año 

(Anexo 24). 

Durante la aplicación del estímulo, la observación se orientó a caracterizar el 

desempeño de los estudiantes al ejecutar actividades y proyectos formativos 

relacionados con determinación sistemática de organismos vegetales (Anexo 25). Lo 

que posibilitó el control por parte del docente, de aquellos avances demostrados por 

los estudiantes. 

Como parte de la realización de las actividades y proyectos formativos, los 

estudiantes emitieron sus juicios covalorativos y autovalorativos, sobre las 

características de las acciones a desarrollar y de los avances alcanzados en la 

formación de la competencia. Todo ello, fue triangulado con la heterovaloración dada 

por el docente que la dirigía, para conformar una evolución final integradora de cada 

estudiante al concluir el pre-experimento. 

Con la utilización de la técnica del portafolio, el investigador recopiló las principales 

observaciones y anotaciones que constituyeron evidencias de la realización de los 

proyectos formativos. Estos resultados, evidenciaron criterios de importancia durante 
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la implementación de la estrategia y posibilitaron la realización de reajustes, ante las 

nuevas situaciones que se presentaron con la aplicación del estímulo. 

Al arribar a quinto año de la carrera se realizó nuevamente una evaluación integral de 

la formación de la competencia, que incluyó: 

-La aplicación de un test de salida (Anexo 26). 

-La aplicación de un cuestionario a los profesores implicados (Anexo 27) para conocer 

su opinión sobre los desempeños demostrados por los estudiantes durante la 

formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales.  

-Valoración de los desempeños alcanzados por los estudiantes ante la solución de 

problemas del contexto relacionados con la determinación sistemática de 

organismos vegetales. 

A continuación se comentan los resultados más significativos:  

Se alcanzaron resultados favorables en todos los ejes procesuales que conforman la 

competencia objeto de análisis. Los mayores avances se evidenciaron en el eje 

procesual dirigido a distinguir la fitodiversidad, para sustentar una atención 

diferenciada de la misma en dependencia de sus peculiaridades. 

El eje procesual orientado a sistematizar contenidos referentes a la nomenclatura, 

taxonomía y filogenia de organismos vegetales para resolver problemas inherentes al 

ejercicio de su profesión, manifestó resultados relevantes, particularmente en la 

manifestación de desempeños para describir y aplicar métodos científicos propios de la 

botánica, con vistas a alcanzar su determinación sistemática. 
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La opinión de los profesores encuestados para conocer la manifestación de desempeños 

por parte de los estudiantes durante la formación de la competencia, resultó favorable, 

ya que estos colocaron a la mayoría en los niveles de desempeño Autónomo (6) y 

Estratégico (3). 

Como resultado de la aplicación del instrumento se constató que la mayoría demuestra 

disposición para resolver problemas profesionales a los que se enfrenta, evidencian 

independencia de las orientaciones del profesor durante la ejecución de las actividades 

y proyectos formativos y se apoyan en el trabajo colaborativo para solucionar 

problemas relacionados con la determinación sistemática de organismos vegetales. 

Los resultados de la evaluación final aparecen en el Anexo 28. 

La evaluación integral del estado de formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales, por cada estudiante antes y después del pre-

experimento, aparece en el Anexo 29. Se lograron cambios cualitativos significativos 

en los estudiantes identificados con los números 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 13, al mostrar 

un ascenso notable a niveles superiores. Hubo otros cuyo ascenso no fue tan 

relevante, aunque mostraron progreso, sobre todo en los aspectos actitudinales que 

los incentivan a continuar esforzándose para lograr la formación de la competencia. 

Solo los estudiantes 6 y 10 no mostraron escasos avances, debido a su insuficiente 

motivación por la especialidad y la carrera, unido a problemas de ausencias que 

incidieron de forma negativa en la disposición para enfrentar las actividades y 

proyectos formativos que se les orientaron.  
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En términos generales, los niveles con que se evalúa la formación de la competencia 

se desplazaron de las categorías Preformal (P) y Receptivo (Rc) a los niveles 

Resolutivo (Rs), Autónomo (A) y Estratégico (E). 

Para corroborar si los cambios ocurridos en los estudiantes son atribuibles a la 

implementación de la estrategia propuesta, se utilizó una prueba de hipótesis no 

paramétrica. Se eligió para ello la dócima de McNemar. Esta es una dócima ji-

cuadrado apropiada para decidir si hay o no diferencias entre dos poblaciones a partir 

de dos muestras apareadas en escalas nominales dicotómicas, que incluyen el caso 

de los experimentos de antes y después en los que cada individuo o elemento de la 

muestra está apareado consigo mismo, o sea, es usado como su propio control. En 

este caso, se utiliza para verificar si hay o no cambios después respecto a lo 

acontecido antes (Badii, Guillen, Araiza, Cerna, Valenzuela & Landeros, 2012; Egaña, 

2010; Díaz y Fernández, 2004). 

En correspondencia con lo planteado: 

H0 (hipótesis de nulidad): El número de docentes en formación que cambian de una 

evaluación i para otra evaluación j es igual al de los que cambian de j para i (ver 

Anexo 30). 

H1 (hipótesis alternativa): No se cumple H0. 

Región crítica: Rechazar H0 si Χ2 >Χ2
1-α (k (k-1) / 2). 

Valor calculado del estadígrafo: Χ2 = 13,00. 

Para k = 3 y α = 0,01, se obtiene Χ2 
0,90 (7) = 12 
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Al cumplirse que Χ2 >Χ2 0,90 (7), se rechaza H0 con nivel de significación α = 0,1. 

Este resultado permite afirmar, con un nivel de significación de α = 0,1, que en la 

constatación final, se produjeron cambios con relación a la constatación inicial, en los 

cuales necesariamente ha influido la implementación de la estrategia para la 

formación de competencia determinación sistemática de organismos vegetales, con 

los profesores de biología en formación. 

Conclusiones del capítulo III. 

La estrategia pedagógica propuesta se estructuró en tres fases dedicadas al 

diagnóstico, planificación y aseguramiento de las condiciones previas, implementación 

de la estrategia y finalmente a la evaluación de la formación de la competencia 

determinación sistemática de organismos vegetales.  

La pertinencia del modelo de formación de la competencia determinación sistemática 

de organismos vegetales y la estrategia pedagógica que lo concreta en el proceso de 

formación inicial de docentes de biología, fueron evaluados por los expertos, en la 

categoría de muy adecuado, mientras que los niveles de desempeño establecidos 

para constatar el cambio se evaluaron de bastante adecuado. 

El pre-experimento demostró la efectividad de la estrategia pedagógica para la 

formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales 

durante la formación inicial de profesores de biología. 
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CONCLUSIONES 

-Al profundizar en la teoría que puede sustentar el proceso de formación inicial del 

profesor de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales, 

permitió develar limitaciones epistemológicas relacionadas con: las insuficientes 

relaciones que se han establecido entre la botánica y las ciencias de la educación, la 

falta de un enfoque sistémico que no solo pondere lo cognitivo (saber), ni lo 

instrumental (saber hacer), sino que también enfatice en las cualidades propias de la 

dimensión educativa (responsabilidad social y compromiso ético), la movilización de 

los recursos adquiridos por las personas para un desempeño exitoso en esa 

dirección (emprendimiento, sentido de reto, actuar estratégico, trabajo en equipo y 

colaborativo). 

-Se identifican como causas de las insuficiencias en la formación inicial del profesor 

de biología para la identificación y clasificación de organismos vegetales: la falta de 

una concepción integral que permita involucrar en ello todos los procesos 

sustantivos que se desarrollan en la universidad; la no consideración del nivel de 

desarrollo alcanzado por el estudiante al ingresar a la carrera; la limitada utilización 

de las potencialidades humanas, académicas y materiales de la institución; así 

como, la falta de vínculo con la cultura local especialmente con aquellas instituciones 

y personalidades que pueden realizar una contribución al respecto. 

-La competencia determinación sistemática de organismos vegetales, para resolver 

problemas inherentes al ejercicio de su profesión y tener una actuación protagónica 

en acciones de manejo sostenible de la fitodiversidad, se concibió conformada por 
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tres unidades de competencia: 1) Distinción de la fitodiversidad, para la cual se 

identifica como logro fundamental, la atención diferenciada a esta parte de la 

realidad, y resultan básicos la motivación, la curiosidad, y la activación de vivencias 

emocionales, culturales e históricas, referentes al mundo vegetal. 2) Caracterización 

de la fitodiversidad, que se alcanza cuando el sujeto lo hace para sustentar acciones 

destinadas al uso racional de la diversidad vegetal y evidencia disposición para 

resolver problemas de la vida cotidiana en este campo, criterio propio y objetivo, así 

como responsabilidad, entre otros rasgos. 3) Sistematización de la fitodiversidad, 

para resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión, para lo cual 

demuestra básicamente, sentido de reto, disposición al trabajo en equipo, 

compromiso social y altruismo. 

-El modelo pedagógico de formación de la competencia revela la lógica de las 

relaciones entre los subsistemas familiarización con saberes fitoculturales, 

implementación de fitoaprendizajes en la actividad cotidiana, y contextualización 

formativa de la determinación sistemática de organismos vegetales, de los cuales 

emergen las cualidades sinérgicas: significado y sentido personal, integralidad 

metodológica e independencia teórico práctica, respectivamente. La 

complementariedad existente entre estas últimas, permite su integración en otra de 

orden superior, definida como profesionalización del docente en formación para la 

determinación sistemática de organismos vegetales.  

-La formación de la competencia determinación sistemática de organismos vegetales 

durante la formación inicial del docente de biología, exige del diagnóstico, 

planificación e implementación de acciones, así como de la evaluación de los 
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resultados con vistas al perfeccionamiento continuo. Todo ello implica: constatar el 

estado inicial de los estudiantes al ingresar a la carrera y, en correspondencia, darle 

posteriormente un tratamiento diferenciado a cada uno; elevar la preparación de los 

profesores; potenciar los vínculos con la cultura y la fitodiversidad local; gestionar 

con eficiencia las fuentes bibliográficas, colecciones botánicas, claves analíticas y 

guías de campo; así como explotar integralmente las potencialidades del proceso a 

partir de los colectivos de carrera, de disciplina y desde cada uno de los procesos 

sustantivos que se desarrollan en la Universidad. 

- La valoración mediante el método criterio de expertos, así como la implementación 

en la práctica a través de un pre-experimento, reafirmó el valor científico y 

metodológico del modelo de formación de la competencia determinación sistemática 

de organismos vegetales, así como la efectividad de la estrategia pedagógica y de 

los niveles de desempeño establecidos para evaluar los logros alcanzados en este 

campo por los profesores de biología en formación. 
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RECOMENDACIONES 

Se propone la adecuación y valoración de la estrategia pedagógica propuesta, en 

otras carreras, como parte de los planes de estudio E. 

Continuar con el desarrollo de la base material y técnica, así como el nivel de 

preparación de los docentes universitarios, para que la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales se forme en los profesores de biología con 

mayor eficiencia durante su formación inicial. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Dimensiones e indicadores para evaluar estado inicial de la 
preparación para la determinación sistemática de organismos vegetales en 
los estudiantes al ingresar a la carrera de Biología-Química.  

Dimensión 1. Conocimientos para identificar y clasificar organismos vegetales. 
1.1. Sabe describir los organismos vegetales con los cuales interactúa a partir de 

cualidades que le son inherentes. 
1.2. Domina criterios para clasificar los vegetales con los cuales interactúa. 
1.3. Conoce como apoyarse en sistemas de clasificación propios o ya establecidos, para 

la toma de decisiones con relación a la fitodiversidad. 

Dimensión 2. Procedimientos para identificar y clasificar organismos vegetales. 
2.1. Establece sus propios criterios para diferenciar los vegetales con los cuales 

interactúa. 

2.2. Implementa métodos empíricos desarrollados por sí mismo o establecidos por la 
botánica para la toma de decisiones en su interacción con la fitodiversidad. 

2.3. Utiliza los sistemas de clasificación en la gestión de la información necesaria 
para su interacción con la fitodiversidad.  

Dimensión 3. Cualidades formativas para la determinación sistemática de organismos 
vegetales. 

3.1. Demuestra motivación por la fitodiversidad. 

3.2. Expresa disposición a resolver problemas de la vida cotidiana que guarden 
relación con la identidad de las especies vegetales. 

3.3. Evidencia una actitud responsable ante el manejo diferenciado de la 
fitodiversidad. 

Escala valorativa  
Se tuvieron en cuenta tres niveles: Alto, Medio y Bajo.  

Aplicación de la escala valorativa.  
Dimensión 1.  

Bajo. 

Variante 1. Cuando no cumple, siquiera parcialmente, ninguno de los indicadores 
establecidos para la dimensión. No sabe describir los organismos vegetales con los 
cuales interactúa a partir de cualidades que le son inherentes, ni domina criterios 
para clasificarlos al menos de manera empírica, ni conoce como apoyarse en 
sistemas de clasificación propios o ya establecidos, para la toma de decisiones con 
relación a la fitodiversidad. 

 

 



 

 

Variante 2. Si se cumple parcialmente solo uno de los indicadores establecidos para 
la dimensión; bien sea al describir los organismos vegetales con los cuales interactúa 
a partir de cualidades que le son inherentes, o de los criterios para clasificarlos al 
menos de manera empírica, o porque no conoce claramente como apoyarse en 
sistemas de clasificación tanto propios como ya establecidos, para la toma de decisiones 
con relación a la fitodiversidad. 

Medio.  

Variante única. Si se cumplen parcialmente dos o los tres indicadores establecidos 
para la dimensión; bien sea porque sabe describir los organismos vegetales con los 
cuales interactúa a partir de cualidades que le son inherentes, o porque domina 
criterios para clasificarlos, o porque conoce como apoyarse en sistemas de 
clasificación propios o ya establecidos, para la toma de decisiones con relación a la 
fitodiversidad. 

Alto.  

Variante 1. Cuando cumple con excelencia los tres indicadores establecidos para la 
dimensión.  

Variante 2. Si cumple adecuadamente los tres indicadores establecidos para la 
dimensión. Describe los organismos vegetales con los cuales interactúa a partir de 
cualidades que le son inherentes, domina criterios para clasificarlos y conoce como 
apoyarse en sistemas de clasificación propios o ya establecidos, para la toma de 
decisiones con relación a la fitodiversidad. 

Escala valorativa parcial: 

Escala  Dimensión 1 
Bajo (B) B, B, B 

B, B, M 

Medio (M) 

M, M, M 
M, M, B 
M, M, A 
B, B, A 
A,M,B 

Alto (A) A, A, A 
A, A, M 

Dimensión 2.  

Bajo. 

Variante 1. Cuando no cumple, siquiera parcialmente, ninguno de los indicadores 
establecidos para la dimensión. No establece sus propios criterios para diferenciar 
los vegetales con los cuales interactúa, ni implementa métodos empíricos 
desarrollados por sí mismo o establecidos por la botánica para la toma de 

 



 

 

decisiones, ni utiliza los sistemas de clasificación en la gestión de la información 
necesaria para su interacción con la fitodiversidad. 

Variante 2. Si se cumple parcialmente solo uno de los indicadores establecidos para 
la dimensión; bien sea al establecer sus propios criterios para diferenciar los 
vegetales con los cuales interactúa, o al implementar métodos empíricos 
desarrollados por sí mismo o establecidos por la botánica para la toma de 
decisiones, o al utiliza los sistemas de clasificación en la gestión de la información 
necesaria para su interacción con la fitodiversidad. 

Medio.  

Variante única. Si se cumplen parcialmente dos o los tres indicadores establecidos 
para la dimensión; bien sea porque establece sus propios criterios para diferenciar 
los vegetales con los cuales interactúa, o porque implementa métodos empíricos 
desarrollados por sí mismo o establecidos por la botánica para la toma de 
decisiones, o porque utiliza los sistemas de clasificación en la gestión de la 
información necesaria para su interacción con la fitodiversidad. 

Alto.  

Variante 1. Cuando cumple con excelencia los tres indicadores establecidos para la 
dimensión.  

Variante 2. Si cumple adecuadamente los tres indicadores establecidos para la 
dimensión. Establece sus propios criterios para diferenciar los vegetales con los 
cuales interactúa, implementa métodos empíricos desarrollados por sí mismo o 
establecidos por la botánica para la toma de decisiones y utiliza los sistemas de 
clasificación en la gestión de la información necesaria para su interacción con la 
fitodiversidad. 

Escala valorativa parcial: 

Escala  Dimensión 1 

Bajo (B) B, B, B 
B, B, M 

Medio (M) 

M, M, M 
M, M, B 
M, M, A 
B, B, A 
A,M,B 

Alto (A) A, A, A 
A, A, M 

Dimensión 3.  

Bajo.  

 



 

 

Variante 1. Cuando no cumple, siquiera parcialmente, ninguno de los indicadores 
establecidos para la dimensión. No demuestra motivación por la fitodiversidad, ni 
expresa disposición a resolver problemas de la vida cotidiana que guarden relación 
con la identidad de las especies vegetales, ni evidencia una actitud responsable ante 
el manejo diferenciado de la fitodiversidad. 

Variante 2. Si se cumple parcialmente solo uno de los indicadores establecidos para 
la dimensión; bien sea al demostrar motivación por la fitodiversidad, o al expresar 
disposición a resolver problemas de la vida cotidiana que guarden relación con la 
identidad de las especies vegetales, o al evidenciar una actitud responsable ante el 
manejo diferenciado de la fitodiversidad. 

Medio.  

Variante única. Si se cumplen parcialmente dos o los tres indicadores establecidos 
para la dimensión; bien sea porque Establece sus propios criterios para diferenciar 
los vegetales con los cuales interactúa, o porque implementa métodos empíricos 
desarrollados por sí mismo o establecidos por la botánica para la toma de 
decisiones, o porque utiliza los sistemas de clasificación en la gestión de la 
información necesaria para su interacción con la fitodiversidad.  

Alto.  

Variante 1. Cuando cumple con excelencia los tres indicadores establecidos para la 
dimensión. 
Variante 2. Si cumple adecuadamente los tres indicadores establecidos para la 
dimensión. Establece sus propios criterios para diferenciar los vegetales con los 
cuales interactúa, implementa métodos empíricos desarrollados por sí mismo o 
establecidos por la botánica para la toma de decisiones, utiliza los sistemas de 
clasificación en la gestión de la información necesaria para su interacción con la 
fitodiversidad.  

Escala valorativa parcial: 

Escala  Dimensión 1 
Bajo (B) B, B, B 

B, B, M 

Medio (M) 

M, M, M 
M, M, B 
M, M, A 
B, B, A 
A,M,B 

Alto (A) A, A, A 
A, A, M 

Escala valorativa general.  

 



 

 

Escala  Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 
Bajo (B) B, B, B B, B, B B, B, B 

B, B, M B, B, M B, B, M 

Medio (M) 

M, M, M M, M, M M, M, M 
M, M, B M, M, B M, M, B 
M, M, A M, M, A M, M, A 
B, B, A B, B, A B, B, A 
A,M,B A,M,B A,M,B 

Alto (A) A, A, A A, A, A A, A, A 
A, A, M A, A, M A, A, M 

 



 

 

Anexo 2. Encuesta a estudiantes. 
Objetivo: Diagnosticar los factores que mayor influencia tuvieron en cada estudiante 
para alcanzar el estado de preparación inicial para la determinación sistemática de 
organismos vegetales hasta el momento de ingresar a la carrera. 

Estimado estudiante, la siguiente encuesta no pretende evaluarle, ni lo que 
respondas tendrá implicación alguna para tu permanencia en la carrera. Solo 
deseamos obtener información necesaria para organizar el proceso que te formará 
como profesor de biología. 

Nombre y apellidos: ______________________________________________.  

Exprese su criterio, marcando con una equis (X), según considere. 

1. Su infancia y adolescencia transcurrió en un ambiente: Rural __, Urbano__. 

2. ¿Tiene usted algún familiar que se desempeñe profesionalmente en el campo de 
la biología, la agronomía u otra disciplina relacionada con las plantas? Si__, No 
__. En caso de que su respuesta fuera positiva; ¿considera que esa persona 
influyó de alguna manera para que usted eligiera la carrera? Si__, No __. 

3. ¿Tiene usted algún familiar que se dedique al cultivo de las plantas? Si__, No __. 
En caso de que su respuesta fuera positiva; ¿Se ha involucrado usted de alguna 
manera en el trabajo que este realiza? Si__, No __. Explique brevemente. 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

4. Tiene usted algún familiar que, según su criterio, sea un profundo conocedor (al 
menos empíricamente) de las plantas. Si__, No __. Explique brevemente. 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

5. Existen en su comunidad personas interesadas por las plantas, que de alguna 
forma estén asociados o presten servicios a la población. Si__, No __. Explique 
brevemente.________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

6. ¿Alguna vez estuvo vinculado a un círculo de interés, taller pioneril o sociedad 
científica relacionada con el estudio de las plantas, al transitar por las enseñanzas 
Primaria, Secundaria Básica o Preuniversitario? Si__, No __. En caso de que 
respuesta sea positiva, describa de forma breve a que estuvo dedicado. 
_________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

 



 

 

7. Recuerdas con especial agrado algún maestro o profesor en las enseñanzas 
Primaria, Secundaria Básica o Preuniversitario que te ayudó de manera especial a 
conocer la diversidad vegetal. Si__, No __. En caso de que respuesta sea positiva, 
explique brevemente quien esta persona y en qué te ayudó. 
__________________ 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

8. ¿En su elección de la carrera ha mediado alguna motivación especial por el 
estudio de las plantas? Si__, No __. Explique brevemente. 
__________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. 

9. Cree usted que sea importante dominar la identidad y clasificación de los 
organismos vegetales, para resolver algunos de los problemas más apremiantes 
que enfrenta la humanidad actualmente. Si__, No __. Explique brevemente. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Resultados de la evaluación integral del estado inicial de la 
preparación para la determinación sistemática de organismos vegetales en 
los estudiantes al ingresar a la carrera de Biología-Química. 

 

Alumno 
Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Ev. Int. 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

G
ru

po
 2

01
2-

17
 

1 M M M M M M M M M M 

2 B M B B B B B M B B 

3 B B B B B B B B B B 

4 B B B B B B B B B B 

5 B B B B B B B B B B 

6 B B B B B B B B B B 

G
ru

po
 2

01
0-

15
 

1 M M M M M M M M M M 

2 B B B B B B B M B B 

3 B B B B B B B B B B 

4 B B B B B B B B B B 

5 B B B B B B B B B B 

6 B B B B B B B B B B 

7 B M B B B B B M B B 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Modelo de entrevista a directivos. 
Objetivo: Recopilar información acerca de las potencialidades de la Universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” para desarrollar la formación de los 
profesores de biología orientada a la determinación sistemática de organismos 
vegetales. 

Cargo ____________________________. 

1. ¿Alguna de las líneas de trabajo metodológico, elegidas por el departamento en 
los últimos cinco años, ha estado orientada a desarrollar la profesionalización del 
egresado, desde la perspectiva de las disciplinas científicas que nutren aquellas 
asignaturas que impartirán los profesores en formación? 

2. ¿Cómo se prepara a los profesores de biología en formación para la determinación 
sistemática de organismos vegetales? 

3. ¿Considera que los profesores de la carrera se encuentran preparados científica y 
metodológicamente para formar a los estudiantes de la carrera de Biología-Química 
en la determinación sistemática de organismos vegetales? 

4. ¿Qué potencialidades cree usted que tiene la Universidad para formar a los 
estudiantes de la carrera de Biología-Química en la determinación sistemática de 
organismos vegetales? 

 

 



 

 

Anexo 5. Modelo de revisión de documentos. 
Objetivo: Recopilar información acerca de las potencialidades de la Universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” para desarrollar la formación inicial de los 
profesores de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales. 

Documento: ___________________________________________________. 

Según proceda: 

1. Orientaciones con respecto a la profesionalización del egresado, desde la 
perspectiva de las disciplinas científicas que nutren aquellas asignaturas que 
impartirán los profesores en formación. 

2. Líneas de trabajo orientadas que pueden servir de marco para preparar a los 
profesores de biología en formación para la determinación sistemática de 
organismos vegetales. 

3. Rigor con que se trabaja la identidad y posición sistemática de los organismos 
vegetales que se mencionan en el documento. 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Modelo de observación. 
Objetivo: Recopilar información acerca de las potencialidades de la Universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz” para desarrollar la formación de los 
profesores de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales. 

Según proceda: 

Dotación material (bibliografía, medios informáticos y acceso a red, laboratorios, 
colecciones botánicas, entre otras) que puede apoyar la formación de los profesores 
de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales.  

Rigor con que se trabaja la identidad y posición sistemática de los organismos 
vegetales durante la realización de las prácticas de campo. 

Rigor con que se trabaja la identidad y posición sistemática de los organismos 
vegetales en los proyectos de investigación que involucran estudiantes. 

Rigor con que se trabaja la identidad y posición sistemática de los organismos 
vegetales durante las prácticas preprofesionales de los estudiantes. 

Tratamiento del tema identificar y clasificar organismos vegetales en murales y 
actividades de extensión universitaria. 

Interacción de la carrera con: expertos, centros de investigación (especialmente 
jardines botánicos), sociedades científicas, gremios de coleccionistas. 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Concepción de la competencia determinación sistemática de 
organismos vegetales. 

 
 
 
 

 



 

 

Anexo 8. Subsistemas identificados en el modelo pedagógico de formación de 
la competencia determinación sistemática de organismos vegetales, en la 
formación inicial de profesores de biología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema familiarización con saberes fitoculturales. 

Subsistema de implementación de fitoaprendizajes en la actividad cotidiana. 

Subsistema de contextualización formativa de la determinación sistemática de 
organismos vegetales. 

 



 

 

Anexo 9. Relaciones que se establecen entre los subsistemas del modelo 
pedagógico de formación de la competencia determinación sistemática de 
organismos vegetales, en la formación inicial de profesores de biología. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de formación de la competencia determinación sistemática de 
organismos vegetales. 

 



 

 

Anexo 10. Ejemplos de acciones y proyectos formativos diseñados para formar 
la competencia determinación sistemática de organismos vegetales. 

Ejercicio desde la asignatura Botánica II. 2do año. 

Suponga que en una excursión biológica un campesino hizo referencia a un árbol 
cultivado por él, al que identifica con el nombre común de ‘roble de olor’. Los 
estudiantes se interesaron por conocer más con relación a esta planta, y usted le 
prometió que en el próximo turno de clases les hablaría al respecto. Al auto 
prepararse para satisfacer la curiosidad de sus alumnos, usted debe proceder de la 
siguiente forma:  

¿Con qué nombre científico aparece determinada esta especie en el Diccionario 
Botánico de Nombres Vulgares Cubanos, de Juan Tomás Roig?  

¿Se le atribuye el nombre de ‘roble de olor’ también a otras especies, según este 
autor? Relaciónelas.  

¿A qué familias pertenecen las especies denominadas con el nombre de ‘roble de 
olor’?  

¿Cuál es la familia que más se repite?  

Localice y verifique en el fascículo correspondiente a la familia Verbenaceae en la 
Flora de la República de Cuba, en qué condiciones aparece ahora el nombre 
científico referido por Roig.  

¿Cuál es el nombre actual de la especie, según esta última obra? 

La decisión que motivó este cambio, ¿es de carácter nomenclatural o taxonómico?  

¿Qué propiedades de la planta guardan relación con el nombre común que le ha sido 
atribuido a la especie?  

¿Qué importancia económica tiene?  

¿Qué partes de la planta se utilizan para los diferentes usos?  

¿En qué estado de conservación se encuentra esta especie actualmente?  

¿Se conoce a esta planta con el mismo nombre vulgar (aunque con la 
correspondiente traducción al inglés) en los países anglófonos del Caribe? 
Recomendamos para ello visitar la página Web del Departamento de Recursos 
Forestales de Jamaica. 

¿Qué obras bibliográficas orientarías consultar a los estudiantes para aumentar sus 
conocimientos respecto a esa especie? 
 
 

 



 

 

Proyecto formativo 1. 

Título del proyecto formativo: Contribuyo al conocimiento de las plantas asociadas a 
símbolos patrios de los países pertenecientes al ALBA. 

Asignaturas implicadas: Botánica I y II, Preparación para la Defensa, Historia de 
Cuba, Informática Educativa y Reflexión y Debate. 

Duración del Proyecto: 4 semanas. Se orientará, a los estudiantes de 3er año en la 
reunión de la Cátedra Honorífica “5 de Junio” perteneciente al mes de septiembre. 

Saberes previos: Dominar contenidos de nomenclatura, taxonomía y filogenia vegetal 
y elementos básicos de Preparación para la defensa, Historia e Informática. 

Competencia a formar: Determinar la ubicación sistemática de organismos 
vegetales, para resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión. 
No obstante, durante el desarrollo de este proyecto formativo se forman 
otras competencias que no son objeto de análisis de la presente 
investigación. 

Ejes procesuales implicados: 

Sistematizar contenidos referentes a la nomenclatura, taxonomía y filogenia de 
organismos vegetales para resolver problemas inherentes al ejercicio de su 
profesión. 

Criterios de desempeños deseados:  

a) Describe los organismos vegetales que maneja sobre la base de la 
información aportada por la ciencia, con vistas a su identificación y 
clasificación. 

b) Determina desde el punto de vista sistemático los organismos vegetales 
que maneja sobre la base de la aplicación de métodos científicos propios de 
la botánica sistemática.  

c) Maneja de manera sostenible la fitodiversidad, con sentido estratégico, a 
partir de la identificación y clasificación de organismos con dominio de 
contenidos propios de la botánica sistemática.  

Problema del contexto: 

¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de 
Secundaria Básica y Preuniversitario, que se generan, con relación a la 
identidad y posición taxonómica de organismos vegetales, al dar cumplimiento 
a los programas directores? 

Descripción del proyecto: 

La actividad se realizará en saludo al día de la cultura cubana (20 octubre). La misma 
forma parte del sistema de acciones a realizar por la Cátedra Honorífica “5 de Junio” 

 



 

 

y será desarrollada por los estudiantes de Biología-Química que cursan el 3er año. 
Este constará de varios momentos que serán determinados por el profesor 
responsable del proyecto educativo, entre ellos se sugieren: 

1. Comprensión del proyecto a realizar. 

2. Realización y evaluación periódica. 

3. Socialización y evaluación final. 

El proyecto consiste en la realización de una mesa redonda, sobre la representación 
de las plantas en símbolos patrios de países pertenecientes al ALBA. En su 
planificación participará, el jefe de carrera, coordinador de año, profesor de botánica 
y estudiantes de 3er año. Se le asignará a cada estudiante el análisis de un símbolo 
patrio en un país del ALBA en que esté representada una planta. Estos discutirán la 
fecha, hora y lugar donde será realizada la actividad, así como, el tiempo de 
exposición de cada estudiante, y la información que cada uno dará como resultado 
de su búsqueda investigativa. A modo de propuesta se les pedirá:  

- Precisar nomenclatura científica y vulgar de las especies que se analicen.  

- Ubicar las especies en el sistema taxonómico utilizado en la carrera. Además de 
mencionar uno o varios ejemplos especies afines representadas en Cuba y 
Camagüey.  

- Describir de forma general las plantas que correspondan. 

- Mostrar fotos de los organismos vegetales, haciendo énfasis en sus características 
con valor diagnóstico, así como su integración al símbolo en caso de que 
corresponda. 

- Realizar un breve recuento histórico de la aprobación y utilización del símbolo 
patrio. 

Finalmente se pondrán de acuerdo en la frecuencia de las evaluaciones periódicas, 
donde primará la autoevaluación a partir de la explicación de los logros alcanzados 
para cada etapa, así como, la evaluación del coordinador de año que propiciará el 
trabajo colaborativo para la perfección de los resultados.  

Evidencias: 

Portafolio organizado por cada estudiante, con: 

- Guion de la intervención del panelista en la mesa redonda. 

- Informe de los procedimientos seguidos para la determinación sistemática de 
organismos vegetales (literatura utilizada, sitios de internet visitados, especialistas 
consultados, colecciones científicas contrastadas, entre otras).  

- Informe de la metodología utilizada para determinar el taxa objeto de análisis.  

 



 

 

- Carpeta con imágenes de especímenes y estructuras con valor diagnóstico. 

- Taxonomía de las especies identificadas. 

Evaluación: 

La realización del proyecto formativo será evaluado de forma periódica, además de 
tener una evaluación final de la que formará parte de la exposición de cada 
estudiante como panelista. 

En las evaluaciones periódicas, cada estudiante se autoevaluará, haciendo 
referencia, de los elementos acordados, en cuales obtuvo mayor y menor éxito. En el 
caso de los últimos, serán comparados de manera grupal y se tomarán decisiones 
para mejorar su resultado con vistas a perfeccionarlos. La evaluación final será el 
reflejo de su preparación como panelista y calidad de la cultura brindada. El 
encargado de emitir una evaluación final, será el coordinador de año de conjunto con 
el profesor de botánica. Estos se apoyarán en los niveles de desempeño siguientes: 

Nivel preformal. Cuando lo hace de manera reproductiva a partir de identidades y 
propuestas de agrupación de organismos vegetales que le han llegado por tradición 
oral. 

Receptivo. Cuando para ello aplica lo aprendido por tradición oral, con relación a 
identidades y propuestas de agrupación de organismos vegetales, al manejo 
domestico de la fitodiversidad. 

Resolutivo. Cuando para ello aplica saberes relacionados con la identificación y 
clasificación de organismos vegetales, aprendidos a partir de su propia experiencia, a 
la solución de problemas que se generan en su contexto de actuación. 

Autónomo. Cuando lo hace sobre la base de saberes aprendidos de la botánica, 
logra la determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita para la 
solución de problemas que se generen en su contexto de actuación, sin haber tenido 
con ellos una relación anterior. 

Estratégico. Cuando innova saberes aprendidos de la botánica, para la 
determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita con vistas a 
solucionar problemas que se generen en su contexto de actuación. 

Proyecto formativo 2. 

Título del proyecto formativo: Contribuyo al conocimiento de los valores florísticos de 
las comunidades. 

Asignaturas implicadas: Botánica I y II, Práctica de Campo, Informática Educativa, 
Fundamentos Sociológicos y Pedagógicos de la Educación.  

Duración del Proyecto: 3 semanas. Será realizado por los estudiantes de 2do año. 

 



 

 

Saberes previos: Elementos de nomenclatura, taxonomía y filogenia vegetal, 
métodos de colecta y herborización de muestras, métodos de determinación 
sistemática de organismos vegetales, estrategias de comunicación. 

Competencia a formar: Determinar la ubicación sistemática de organismos vegetales, 
para resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión. No obstante, 
durante el desarrollo de este proyecto formativo se forman otras competencias que 
no son objeto de análisis de la presente investigación. 

Ejes procesuales implicados: 

Sistematizar contenidos referentes a la nomenclatura, taxonomía y filogenia de 
organismos vegetales para resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión 
Criterios de desempeños deseados. 

 a) Describe los organismos vegetales que maneja sobre la base de la información 
aportada por la ciencia, con vistas a su identificación y clasificación. 

 b) Determina desde el punto de vista sistemático los organismos vegetales que 
maneja sobre la base de la aplicación de métodos científicos propios de la 
botánica sistemática.  

c) Maneja de manera sostenible la fitodiversidad, con sentido estratégico, a partir de 
la identificación y clasificación de organismos con dominio de contenidos propios 
de la botánica sistemática. 

Problema del contexto: 

¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 
Básica y Preuniversitario, se generan, con relación a la identidad y posición 
taxonómica de organismos vegetales, al involucrar a los estudiantes en actividades 
productivas y de trabajo comunitario, en especial aquellas que se encuentran 
orientadas al manejo de la fitodiversidad (cultivo de plantas medicinales, 
ornamentales, así como el cuidado de parques y jardines, entre otras)? 

Descripción del proyecto: 

El proyecto será orientado por el profesor de botánica, de conjunto con el 
coordinador de año y un miembro de un proyecto I + D que se encuentre en 
ejecución por parte del grupo de investigación en temas de diversidad biológica. Se 
iniciará en el contexto de la práctica de campo correspondiente al 2do año. 

Durante la práctica de campo se visitará la comunidad de Vilató y sus formaciones 
vegetales adyacentes, los estudiantes realizarán un transepto desde la zona boscosa 
hasta la propia comunidad. Irán registrando las especies de plantas conocidas de 
visu, además de herborizar algunos especímenes y tomar fotos de aquellas que no 
conozcan. 

 



 

 

Se pedirá a los estudiantes interactuar con los habitantes para detectar personas 
recocidas en la comunidad por su conocimiento de las plantas de la región. Deberán 
dirigirse a ellos y convencerlos para que actúen como informantes, a los efectos de la 
tarea que les ha sido orientada. Preguntarán, con qué nombres comunes se conocen 
las especies colectadas y/o fotografiadas. Deberán reclamar de ellos información 
adicional relativa a su valor utilitario y uso folklórico, entre otros aspectos.  

Con la información recopilada los estudiantes procederán a determinar las especies 
utilizando los métodos aprendidos en la carrera, precisar su distribución geográfica, 
estado de conservación y otros datos relevantes de cada taxón. El próximo paso 
consistirá en discutir el informe parcial de la práctica de campo con los profesores de 
la carrera. 

La segunda parte del proyecto formativo estará dirigida a socializar los resultados de 
la práctica de campo con los miembros de la comunidad. Se organizará como una 
actividad del proyecto de I +D del grupo de investigación en temas de diversidad 
biológica, al cual se prevé que esté incorporado un estudiante del grupo. Este último 
será el encargado de dirigir el intercambio con los habitantes del lugar. Se asumirá 
como objetivo exaltará los valores florísticos e importancia de la diversidad vegetal 
con que cuentan, para desarrollar el conocimiento y sensibilidad de los lugareños, 
con relación a dichos recursos. 

Evidencias:  

Portafolio organizado por cada estudiante, con: 

- Informe final de los resultados obtenidos en la práctica de campo. 

- Informe de los procedimientos seguidos para la determinación sistemática de 
organismos vegetales (métodos y literatura utilizada; sitios de internet visitados; 
especialistas consultados y colecciones científicas contrastadas).  

- Carpeta con imágenes de especímenes y estructuras con valor diagnóstico. 

- Carpeta de plantas herborizadas, con todos los datos necesarios en sus etiquetas. 

- Informe de los valores florísticos relevantes e importancia de la diversidad aledaña 
a la comunidad de Vilató, Sierra de Cubitas, Camagüey. 

Evaluación: 

La evaluación del proyecto formativo será convenida con los estudiantes antes de la 
realización de la práctica de campo. Como parte de la preparación de la práctica 
antes mencionada, el profesor de botánica deberá instruir a los estudiantes en los 
objetivos principales de la actividad a realizar. 

En el polígono de trabajo se evaluará de manera frecuente a los estudiantes, 
indagando sobre la marcha del trabajo que realizan. Cada uno podrá proponer 
soluciones a las dificultades que enfrentan sus compañeros. Posteriormente se 

 



 

 

discutirá el informe de la práctica de campo. Finalmente se evaluará en el terreno el 
intercambio que el grupo sostiene con los miembros de la comunidad. El profesor de 
botánica emitirá una evaluación integral que tiene en cuenta las tres que de manera 
parcial se realizaron previamente, para ello tendrá en cuenta los niveles de 
desempeño siguientes: 

Nivel preformal: Cuando lo hace de manera reproductiva a partir de identidades y 
propuestas de agrupación de organismos vegetales que le han llegado por tradición 
oral. 

Receptivo: Cuando para ello aplica lo aprendido por tradición oral, con relación a 
identidades y propuestas de agrupación de organismos vegetales, al manejo 
domestico de la fitodiversidad. 

Resolutivo. Cuando para ello aplica saberes relacionados con la identificación y 
clasificación de organismos vegetales, aprendidos a partir de su propia experiencia, a 
la solución de problemas que se generan en su contexto de actuación. 

Autónomo. Cuando lo hace sobre la base de saberes aprendidos de la botánica, 
logra la determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita para la 
solución de problemas que se generen en su contexto de actuación, sin haber tenido 
con ellos una relación anterior. 

Estratégico. Cuando innova saberes aprendidos de la botánica, para la 
determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita con vistas a 
solucionar problemas que se generen en su contexto de actuación. 

 



 

 

Anexo 11. Cuestionario para determinar el coeficiente de competencia de los 
expertos. 
Estimado profesor o investigador:  

Necesitamos de su colaboración una investigación que se realiza, relacionada con la 
formación de profesores de biología para la determinación sistemática organismos 
vegetales. Le agradecemos su contribución y le ofrecemos disculpas por ocupar un 
espacio en su tiempo disponible. 

Datos preliminares. 

• Profesión __________________ 

• Institución a la que pertenece ____________________ 

• Años de experiencia profesional ______ 

• Título académico _______________ 

• Grado científico (si lo tiene) _______________ 

• Categoría docente (si la tiene) ________________ 

Cuestionario:  

1. Marque con una equis (x), debajo del número, el grado de conocimiento que 
usted considera tiene sobre el tema que se investiga “La formación de profesores 
de biología para la determinación sistemática de organismos vegetales”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

2. De las siguientes fuentes que se exponen a continuación, marque con una equis 
(x) las que han contribuido a su conocimiento en el tema que se investiga y 
encierre en un círculo el que más ha influido. 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 
Análisis teóricos realizados por usted     
Su propia experiencia profesional     
Lectura de publicaciones de autores nacionales     
Lectura de publicaciones de autores internacionales     
Su conocimiento del estado del problema en Cuba    
Su conocimiento del estado del problema en el 
extranjero    

 

 



 

 

Anexo 12. Coeficiente de competencia de los expertos seleccionados. 

No. Kc Ka K Acep/Recha Rangos 
1 0,40 0,60 0,50 Rechazado M 
2 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
3 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
4 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
5 0,90 0,80 0,85 Aceptado A 
6 1,00 1,00 1,00 Aceptado A 
7 0,50 0,50 0,50 Rechazado M 
8 0,80 0,90 0,85 Aceptado A 
9 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
10 0,80 0,60 0,70 Aceptado M 
11 0,80 0,70 0,75 Aceptado M 
12 0,70 0,50 0,60 Aceptado M 
13 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
14 0,80 0,70 0,75 Aceptado M 
15 0,80 0,90 0,85 Aceptado A 
16 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
17 0,50 0,60 0,55 Rechazado M 
18 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
19 0,70 0,70 0,70 Aceptado M 
20 1,00 1,00 1,00 Aceptado A 
21 0,70 0,60 0,65 Aceptado M 
22 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
23 0,60 0,50 0,55 Rechazado M 
24 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
25 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
26 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
27 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
28 0,50 0,50 0,50 Rechazado M 
29 1,00 1,00 1,00 Aceptado A 
30 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
31 0,90 0,80 0,85 Aceptado A 
32 0,80 0,90 0,85 Aceptado A 
33 0,80 0,80 0,80 Aceptado A 
34 0,70 0,80 0,75 Aceptado M 
35 0,90 0,90 0,90 Aceptado A 
36 1,00 0,90 0,95 Aceptado A 
37 1,00 0,90 0,95 Aceptado A 
38 0,50 0,70 0,60 Aceptado M 
39 0,60 0,80 0,70 Aceptado M 
40 0,90 0,90 0,90 Aceptado  A 

Leyenda 
Kc Coeficiente de conocimiento. 
Ka Coeficiente de argumentación. 
K Coeficiente de competencia. 
 

Fórmula  
K= ½ (Kc+ Ka) 
 

 



 

 

Anexo 13. Cuestionario para la obtención de los criterios valorativos de los 
expertos. 

Estimado colega: 

Con la finalidad de someter a su consideración aspectos claves del tema de 
investigación relacionado con la formación de profesores de biología para identificar 
y clasificar organismos vegetales, solicitamos colabore aportando sus criterios y 
valoraciones, los que serán provechosos para el éxito del proyecto. Gracias. 

Exprese su criterio, marcando con una equis (X), según considere, los aspectos que 
a continuación se relacionan. Debe marcar en cada caso una de las categorías que a 
continuación se especifican: 

C1: Muy adecuado 

C2: Bastante adecuado 

C3: Adecuado 

C4: Poco adecuado 

C5: Inadecuado 

Nro. Aspectos Escala valorativa 
C1 C2 C3 C4 C5 

A.1 

Modelo de formación de la competencia 
determinación sistemática de organismos 
vegetales durante la formación inicial de 
profesores de biología. 

     

A.2 

Estrategia pedagógica para la formación de 
la competencia determinación sistemática de 
organismos vegetales durante la formación 
inicial de profesores de biología. 

     

A.3 

Niveles de desempeño propuestos para 
evaluar la formación de los estudiantes de 
Biología-Química para la determinación 
sistemática de organismos vegetales. 

     

 

¿Desea usted ofrecer alguna valoración adicional acerca de los aspectos 
analizados? 

 

 



 

 

Anexo 14. Resultados del criterio de los expertos. 
Tabla de frecuencias absolutas 

No Elementos C1 C2 C3 C4 C5 Total 
1 A.1 Modelo. 29 4 2 0 0 35 
2 A.2 Estrategia.  26 5 4 0 0 35 
3 A.3 Niveles de desempeño. 2 18 12 3 0 35 

 

Tabla de frecuencias absolutas acumuladas 
No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 
1 A.1 Modelo. 29 33 35 35 35 
2 A.2 Estrategia.  26 31 35 35 35 
3 A.3 Niveles de desempeño. 0 8 32 35 35 

 
Tabla de frecuencias relativas acumuladas 

No Aspectos C1 C2 C3 C4 C5 
1 A.1 Modelo. 0,8286 0,9429 0,9999 0,9999 0,9999 
2 A.2 Estrategia.  0,7429 0,8857 0,9999 0,9999 0,9999 
3 A.3 Niveles de desempeño. 0,0001 0,2286 0,9143 0,9999 0,9999 

 

Puntos de corte 
No Aspectos C1 C2 C3 C4 Suma P N-P 
1 A.1 Modelo. 0,95 1,58 3,72 3,72 9,97 2,49 -1,83 
2 A.2 Estrategia.  0,65 1,20 3,72 3,72 9,29 2,32 -1,66 
3 A.3 Niveles de desempeño. -3,72 -0,74 1,37 3,72 0,62 0,16 0,51 

Suma -2,12 2,04 8,81 11,16 19,88     
P.de corte -0,71 0,68 2,94 3,72       

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3,72 2,92 0,68 -0,71 
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Anexo 15. Test de entrada a los estudiantes de la carrera. 
Objetivo: Constatar el estado inicial de la preparación para la identificación y 

clasificación de organismos vegetales en los estudiantes al ingresar a la carrera 
Licenciatura en Educación Especialidad Biología-Química. 

Estimado estudiante, el siguiente cuestionario no pretende evaluarle, ni el resultado 
que obtengas tendrá implicación alguna para tu permanencia en la carrera. Solo 
deseamos obtener información necesaria para organizar el proceso que te formará 
como profesor de biología. 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________.  

Suponga que en su familia ha nacido recientemente un niño, que en sus primeros 
meses de vida ha presentado irritaciones en la piel y el médico de la familia orientó 
que en el agua con que lo bañaran se añadiera un litro de infusión de la planta 
medicinal conocida como verbena. Como usted va estudiar la carrera de biología, 
sus padres le asignaron la responsabilidad de localizar dicha planta con el grado de 
confiabilidad que exige la situación.  

1-¿Anteriormente has ayudado a resolver una situación similar a esta? ¿Te gusta 
hacerlo? 

2-¿Consideras la tarea que te ha asignado tu familia, realmente relacionada con el 
perfil de la profesión que has elegido y cuyo estudio inicias? 

3-¿Cómo procederías para encontrar la planta y asumir la responsabilidad de llevar 
las muestras necesarias para la elaborar la infusión? 

4-¿Qué rasgos te permitirían distinguir esa planta en el ambiente donde crece? 

5-¿De qué fuentes bibliográficas podrías obtener la información que necesitas para 
localizar y verificar la identidad de la planta? 

6-Además de la bibliografía, ¿de qué otras fuentes podrías obtener la información 
que necesitas para localizar y verificar la identidad de esta planta?  

7-Si no encontraras la planta orientada por el médico, ¿cómo procederías para 
recomendar otra que pudiera valorarse con ese objetivo? 

 
 

 



 

 

Anexo 16. Matriz sintética para la evaluación de la competencia determinación 
sistemática de organismos vegetales en los estudiantes de la carrera de 
Biología-Química. 

Competencia: Determinación de la ubicación sistemática de organismos vegetales, 
para resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión.  

Se tuvieron en cuenta cinco niveles de desempeño: Preformal (P), Receptivo (R), 
Resolutivo (Rs), Autónomo (A) y Estratégico (E).  

Criterios Preformal Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico 
Distinción de 
organismos 
vegetales para 
sustentar una 
atención 
diferenciada a 
la 
fitodiversidad. 

Cuando lo 
hace de 
manera 
reproductiva 
a partir de 
identidades 
y 
propuestas 
de 
agrupación 
de 
organismos 
vegetales 
que le han 
llegado por 
tradición 
oral. 

Cuando para 
ello aplica lo 
aprendido por 
tradición oral, 
con relación 
a identidades 
y propuestas 
de 
agrupación 
de 
organismos 
vegetales, al 
manejo 
domestico de 
la 
fitodiversidad. 

Cuando 
para ello 
aplica 
saberes 
relacionados 
con la 
identificación 
y 
clasificación 
de 
organismos 
vegetales, 
aprendidos 
a partir de 
su propia 
experiencia, 
a la solución 
de 
problemas 
que se 
generan en 
su contexto 
de 
actuación. 

Cuando lo 
hace sobre la 
base de 
saberes 
aprendidos 
de la 
botánica, 
logra la 
determinación 
sistemática 
de los 
organismos 
vegetales que 
necesita para 
la solución de 
problemas 
que se 
generen en 
su contexto 
de actuación, 
sin haber 
tenido con 
ellos una 
relación 
anterior. 

Cuando 
innova 
saberes 
aprendidos 
de la 
botánica, 
para la 
determinación 
sistemática 
de los 
organismos 
vegetales que 
necesita con 
vistas a 
solucionar 
problemas 
que se 
generen en 
su contexto 
de actuación. 

Ponderación  1 2 3 4 5 
Caracterización 
de organismos 
vegetales en la 
ejecución de 
acciones 
destinadas al 
uso racional de 
la 
fitodiversidad. 

Cuando lo 
hace de 
manera 
reproductiva 
a partir de 
identidades 
y 
propuestas 
de 
agrupación 
de 
organismos 
vegetales 

Cuando para 
ello aplica lo 
aprendido por 
tradición oral, 
con relación 
a identidades 
y propuestas 
de 
agrupación 
de 
organismos 
vegetales, al 
manejo 

Cuando 
para ello 
aplica 
saberes 
relacionados 
con la 
identificación 
y 
clasificación 
de 
organismos 
vegetales, 
aprendidos 

Cuando lo 
hace sobre la 
base de 
saberes 
aprendidos 
de la 
botánica, 
logra la 
determinación 
sistemática 
de los 
organismos 
vegetales que 

Cuando 
innova 
saberes 
aprendidos 
de la 
botánica, 
para la 
determinación 
sistemática 
de los 
organismos 
vegetales que 
necesita con 

 



 

 

que le han 
llegado por 
tradición 
oral. 

domestico de 
la 
fitodiversidad. 

a partir de 
su propia 
experiencia, 
a la solución 
de 
problemas 
que se 
generan en 
su contexto 
de 
actuación. 

necesita para 
la solución de 
problemas 
que se 
generen en 
su contexto 
de actuación, 
sin haber 
tenido con 
ellos una 
relación 
anterior. 

vistas a 
solucionar 
problemas 
que se 
generen en 
su contexto 
de actuación. 

Ponderación 1 2 3 4 5 
Sistematización 
de la 
determinación 
sistemática de 
organismos 
vegetales, 
sobre la base 
de contenidos 
de la botánica, 
para resolver 
problemas 
inherentes al 
ejercicio de su 
profesión y 
tener una 
actuación 
protagónica en 
acciones 
estratégicas de 
manejo 
sostenible de la 
fitodiversidad. 

Cuando lo 
hace de 
manera 
reproductiva 
a partir de 
identidades 
y 
propuestas 
de 
agrupación 
de 
organismos 
vegetales 
que le han 
llegado por 
tradición 
oral. 
 

Cuando para 
ello aplica lo 
aprendido por 
tradición oral, 
con relación 
a identidades 
y propuestas 
de 
agrupación 
de 
organismos 
vegetales, al 
manejo 
domestico de 
la 
fitodiversidad. 
 

Cuando 
para ello 
aplica 
saberes 
relacionados 
con la 
identificación 
y 
clasificación 
de 
organismos 
vegetales, 
aprendidos 
a partir de 
su propia 
experiencia, 
a la solución 
de 
problemas 
que se 
generan en 
su contexto 
de 
actuación. 

Cuando lo 
hace sobre la 
base de 
saberes 
aprendidos 
de la 
botánica, 
logra la 
determinación 
sistemática 
de los 
organismos 
vegetales que 
necesita para 
la solución de 
problemas 
que se 
generen en 
su contexto 
de actuación, 
sin haber 
tenido con 
ellos una 
relación 
anterior. 

Cuando 
innova 
saberes 
aprendidos 
de la 
botánica, 
para la 
determinación 
sistemática 
de los 
organismos 
vegetales que 
necesita con 
vistas a 
solucionar 
problemas 
que se 
generen en 
su contexto 
de actuación. 

Ponderación 1 2 3 4 5 

 



 

 

Anexo 17. Escala valorativa empleada para establecer el nivel de logro de la 
competencia determinación sistemática de organismos vegetales.  

Niveles de 
logro 

Posibles 
variantes 

Ponderación de 
acuerdo a los valores 

establecidos en la 
matriz sintética 

Escala 

Preformal P, P, P 3 puntos 3-4 puntos P, P, Rc 4 puntos 

Receptivo 

Rc, Rc, P 5 puntos 

5-7 puntos Rc, Rc, Rc 6 puntos P, Rc, Rs 
Rc, Rc, Rs 7 puntos 

Resolutivo 

Rs, Rs, Rc 8 puntos 

8-10 puntos Rs, Rs, Rs 9 puntos  Rs, Rc, A 
Rs, Rs, A 10 puntos 

Autónomo 

A, A, Rs 11 puntos  

11-13 puntos A, A, A 12 puntos A, Rs, E 
A, A, E 13 puntos 

Estratégico E, E, A 14 puntos  14-15 puntos E, E, E 15 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 

Niveles de desempeño: 

Preformal (P)= 1 

Receptivo (Rc)= 2 

Resolutivo (Rs)= 3 

Autónomo (A)= 4 

Estratégico (E)= 5 

 



 

 

Anexo 18. Resultados del estado inicial de formación de la competencia 
determinación sistemática de organismos vegetales en los estudiantes de 
la carrera Licencitaura en Educación Especialidad Biología-Química. 

Alumno 
Eje procesual 1 Eje procesual 2 Eje procesual 3 Ev. Int. 

Nd Pond. Nd Pond. Nd Pond. Nd Pond. 

G
ru

po
 2

01
0-

15
 1 Rs 3 Rs 3 P 1 Rc 7 

2 Rc 2 P 1 P 1 P 4 
3 Rc 2 P 1 P 1 P 4 
4 Rc 2 Rc 2 P 1 Rc 5 
5 P 1 P 1 P 1 P 3 
6 Rc 2 P 1 P 1 P 4 

G
ru

po
 2

01
2-

17
  7 Rc 2 Rc 2 P 1 Rc 5 

8 Rs 3 Rs 3 Rc 2 Rc 8 
9 Rc 2 P 1 P 1 P 4 

10 P 1 P 1 P 1 P 3 
11 Rc 2 Rc 2 Rc 2 Rc 6 
12 Rc 2 Rc 2 P 1 Rc 5 
13 P 1 P 1 P 1 P 3 

 
Leyenda: 

Nivel de desempeño: ND 

Ponderación: Pond. 

Evaluación Integral: Ev. Int. 

Niveles de desempeño: 

Preformal (P) 

Receptivo (Rc) 

Resolutivo (Rs) 

Autónomo (A) 

Estratégico (E) 

 



 

 

Anexo 19. Planificación y resultados de los talleres de creación colectiva 
realizados por el Colectivo de la Disciplina Botánica.  
Objetivos:  

Diagnosticar las alternativas para contribuir a la formación de la competencia 
determinación sistemática de organismos vegetales en los profesores de biología en 
formación, desde cada uno de los procesos sustantivos universitarios. 

Valoración de la medida en que son explotadas actualmente esas alternativas para 
contribuir a la formación de la competencia en la formación inicial de profesores 
biología. 

Participantes: Profesores de Botánica, Zoología, Microbiología, Jefe del Colectivo de 
Carrera, coordinadores de año y Jefe de la Disciplina Formación Laboral e 
Investigativa. 

Elementos a valorar: 

-Potencialidades de los diferentes procesos sustantivos universitarios que se 
desarrollan en el contexto de la carrera para contribuir a la formación de la 
competencia determinación sistemática de organismos vegetales. 

-Estrategias curriculares de la carrera. 

-Planes de acción de las cátedras honoríficas de la facultad. 

-Estrategia de educación ambiental del herbario “Julián Acuña Galé”. 

Preparación previa: Con antelación cada participante en el taller debió estudiar 
detenidamente una síntesis que le entregó el autor sobre su concepción de la 
competencia determinación sistemática de organismos vegetales y la posibilidad de 
formarla en los estudiantes desde cada uno de los procesos sustantivos que se 
desarrollan en la Universidad. 

Resultados: 

Alternativas 
A implementar 

desde el proceso 
Grado de 

explotación 
actual Form. Inv. Ext. 

Manejar el nombre científico en uso y la ubicación 
taxonómica básica (al menos en el rango de 
familia) de todas las plantas a que se haga 
referencia en actividades pertenecientes a 
cualquiera de los procesos sustantivos de la 
carrera. En el caso de la extensión y la práctica 
laboral, se implementará también, con todo rigor, 
en dependencia del contexto (por ejemplo, en el 
marco de las cátedras honoríficas y la información 
que se compila en el marco de proyectos 

X X X Medio 

 



 

 

comunitarios) pero, aún en aquellos casos en que 
no se considere oportuno (por ejemplo al trabajar 
directamente con los estudiantes de la escuela 
durante la práctica laboral o al contactar con los 
integrantes de la comunidad), se buscarán 
alternativas de aproximación (aunque se tome 
como punto de partida el nombre común en uso 
en la localidad, cuando la situación lo permita, se 
puede agregar la nomenclatura científica y 
posición taxonómica básica como dato de interés). 
A implementar: desde todos los procesos 
sustantivos. 
Vincular al estudiante al enriquecimiento de las 
colecciones botánicas de diferentes tipos (de 
plantas vivas, herbarios, xilotecas, espermotecas, 
preparaciones microscópicas fijas, fotografías, 
entre otras). 

X X X Bajo 

Promover la interacción por parte de los 
estudiantes de colecciones biológicas, tanto de la 
propia Universidad, como de otras instituciones 
con las existan relaciones de trabajo. 

X X X Medio 

Fortalecer las prácticas de campo haciendo 
énfasis en el contacto directo de los estudiantes 
con las plantas en su ambiente natural incluidas 
las áreas protegidas. 

X   Medio 

La interacción con expertos, centros de 
investigación (especialmente jardines botánicos), 
sociedades científicas, gremios de coleccionistas. 

X X X Bajo 

El trabajo con catálogos especializados. 
Interpretación de descriptores y establecimiento 
de su correspondencia con los caracteres de los 
especímenes que se estudian. 

X X  Bajo 

El uso y confección de diferentes variantes de 
claves analíticas. X X  Bajo 

La interacción con sitios de acceso libre en 
Internet, bases de datos, software y multimedias 
que resulten útiles para la identificación y 
clasificación de organismos vegetales. 
Elaboración de obras referativas que faciliten la 
búsqueda de información en esas fuentes. 

X X  Bajo 

Propiciar el contacto con las comunidades y la 
recopilación de información etnobotánica 
(nombres comunes de uso local, utilidad, vínculos 
con la cultura y el folklor, entre otros). 

X X X Bajo 

Celebración de efemérides relacionadas con la   X Medio 

 



 

 

fitodiversidad. 
Incorporación de los estudiantes seleccionados de 
la carrera a cátedras honoríficas y proyectos 
comunitarios relacionados con el medio ambiente 
y la biodiversidad. 

 X X Alto 

Actividades lúdicas que ejerciten y premien el 
desempeño en la identificación y clasificación de 
organismos vegetales. 

  X Bajo 

Implementación y dirección de círculos de interés 
o talleres pioneriles (en Secundaria Básica) y 
sociedades científicas (en Preuniversitario), 
dedicadas a las plantas (con énfasis en temáticas 
relacionadas con las especies en peligro de 
extinción, exóticas invasoras y de uso medicinal). 

X X X Bajo 

Planificar acampadas y excursiones de los 
escolares de Secundaria Básica y Preuniversitario 
a sitios naturales seleccionados. Presupone la 
selección y diagnóstico ambiental del lugar 
(incluida la fitodiversidad) y la autopreparación 
para enfrentar problemas profesionales 
relacionados con la identificación y clasificación 
de organismos vegetales durante la realización de 
la actividad. 

X  X Bajo 

Incorporación de estudiantes seleccionados a 
proyectos de investigación, relacionados con el 
manejo de la fitodiversidad, que puedan aportar 
temas para trabajos científico estudiantiles, de 
curso y diploma, que le permitan tener una activa 
participación en eventos científicos. 

 X  Bajo 

Vincular a estudiantes seleccionados a acciones 
de divulgación científica en las cuales se socialice 
información relacionada con la identificación y 
clasificación de organismos vegetales (murales 
tradicionales, sitios digitales asociados al portal de 
la universidad, actos conmemorativos, matutinos, 
vespertinos, ect.). 

  X Bajo 

Orientación de tareas diferenciadas que 
promuevan el interés y la formación de la 
competencia determinación sistemática de 
organismos vegetales en alumnos ayudantes. 

X   Medio 

Elaboración de inventarios florísticos de espacios 
seleccionados (incluido el campus universitario y 
las áreas verdes de las instituciones docentes 
donde realizan la práctica laboral). 

X X  Bajo 

 



 

 

Anexo 20. Sistema de trabajo metodológico para la implementación de la 
estrategia pedagógica.  

Objetivo: Preparar a los profesores de la carrera Biología-Química para implementar 
la estrategia pedagógica para la formación de la competencia determinación 
sistemática de organismos vegetales durante la formación inicial de profesores de 
biología. 

Actividad 1. Reunión metodológica. 
Tema: La determinación sistemática de organismos vegetales como problema 
profesional del profesor de biología. 
A impartir por: Un Profesor Titular. 
Participantes: Profesores de la carrera. 
Actividad 2. Clase Instructivo metodológica. 
Tema: La asignatura Botánica I en función de la formación de la competencia 
determinación sistemática de organismos vegetales en la formación inicial de 
profesores biología.  
A impartir por: Un Profesor Auxiliar.  
Participantes: Profesores de la carrera. 

Actividad 3. Clase Abierta. 
Asignatura: Genética Ecológica. 
A impartir por: Un Profesor Auxiliar.  
Participantes: Profesores de la carrera. 

Actividad 4. Taller metodológico. 
Tema: Familiarización de los profesores con la elaboración de proyectos formativos. 
A impartir por: Un Profesor Auxiliar disciplina Microbiología. 
Participantes: Profesores de la carrera. 

Actividad 5. Taller metodológico. 
Tema: Características de la orientación, ejecución y control de proyectos formativos. 
A impartir por: Profesor Auxiliar disciplina Zoología. 
Participantes: Profesores de la carrera. 

Actividad 6. Taller metodológico. 
Tema: Características de la evaluación de desempeños demostrados en la formación 
de la competencia. 
A impartir por: Profesor Auxiliar disciplina Metodología de la Enseñanza de la 
Biología. 
Participantes: Profesores de la carrera. 

 



 

 

Anexo 21. Planificación y resultados relevantes de los colectivos de disciplina. 
Objetivo: Coordinar acciones y proyectos formativos a realizar para formar la 
competencia determinación sistemática de organismos vegetales durante la 
formación inicial de profesores de biología. 

Preparación previa: 

Con antelación cada participante en el taller debió estudiar detenidamente una 
síntesis que le entregó el autor sobre la concepción de la competencia determinación 
sistemática de organismos vegetales, así como, la estructura y características de los 
proyectos formativos, para dar criterios de cómo puede ser abordada desde los 
procesos sustantivos que se desarrollan en la Universidad. Se expondrán las 
alternativas elegidas en la reunión ampliada del colectivo de Disciplina Botánica. 

Orden del día:  

-Análisis de las potencialidades de los programas. 

-Contextualización en acciones y proyectos formativos de las alternativas a 
desarrollar. 

Propuestas a ser valoradas: 

1. Ejercicio desde la asignatura Botánica I. 2do año. 

Suponga que como parte de su desempeño docente en una Secundaria Básica, a 
usted se le ha dado la tarea de dirigir un círculo de interés sobre “Plantas 
medicinales”. En el programa se le pide abordar las propiedades de la planta 
conocida en Camagüey con el nombre de ‘majagua’, y como es lógico, para localizar 
información relacionada con el tema, necesita del nombre científico y ubicación de la 
especie en un sistema de clasificación. Para ello responda: 

¿Con qué nombre científico aparece determinada esta especie en el Diccionario 
Botánico de Nombres Vulgares Cubanos, de Juan Tomás Roig?  

Según este autor; ¿se le atribuye el nombre de ‘majagua’ a otras especies? 
Relaciónelas.  

¿A qué familias pertenecen las especies denominadas con ese nombre común?  

¿Cuál es la familia que más se repite?  

¿Cuál es la especie que recibe este nombre en Camagüey?  

Localice y verifique en el fascículo correspondiente a la familia Malvaceae en la Flora 
de la República de Cuba, en qué condiciones aparece ahora el nombre científico 
referido por Roig.  

¿Cuál es el nombre actual de la especie, según esta última obra? 

La decisión que motivó este cambio, ¿es de carácter nomenclatural o taxonómico?  

 



 

 

¿En qué regiones de Cuba aparece distribuida esta planta?  

En resumen: ¿bajo qué nombres se puede encontrar información referida a las 
propiedades medicinales de la ‘majagua’?  

Anote en su cuaderno los diferentes usos que se hacen de esta especie en Cuba, 
según las obras consultadas.  

¿Cuáles son las partes de la planta que se utilizan con fines medicinales?  

Que utilización se hace de esta planta en Jamaica y otros países anglófonos del 
Caribe. Recomendamos consultar el sitio de la Red Herbolaria del Caribe. 

¿Qué obras bibliográficas orientarías consultar a los miembros del Círculo de Interés 
para ampliar sus conocimientos respecto a esta especie? 

 

2. Proyecto formativo desde la asignatura Formación Laboral Investigativa. 3er año.  

Título del proyecto formativo: Gestiono información sobre las plantas para responder 
a inquietudes que surgen durante las acampadas. 

Asignaturas implicadas: Formación Laboral Investigativa, Biología General, 
Fundamentos sociológicos y pedagógicos de la educación, Didáctica de la Biología y 
Botánica I y II. 

Duración del Proyecto: 4 semanas. Se orientará a los estudiantes de 4to año con un 
mes de antelación. 

Saberes previos: Elementos básicos de didáctica, informática, nomenclatura, 
taxonomía y filogenia vegetal, métodos de colecta y herborización de muestras.  

Competencia a formar: Determinar la ubicación sistemática de organismos vegetales, 
para resolver problemas inherentes al ejercicio de su profesión. No obstante, durante 
el desarrollo de este proyecto formativo se forman otras competencias que no son 
objeto de análisis de la presente investigación. 
Ejes procesuales implicados: 

1-Caracterizar organismos vegetales, para ejecutar acciones destinadas al uso 
racional de la fitodiversidad. 

2-Sistematizar contenidos referentes a la nomenclatura, taxonomía y filogenia de 
organismos vegetales para resolver problemas inherentes al ejercicio de su 
profesión. 

Criterios de desempeños deseados:  

1-a) Reconoce en especímenes vegetales caracteres diagnósticos expresados en 
descriptores y claves.  

 



 

 

1-b) Sistematiza evidencias empíricas que guardan relación con la identidad de 
organismos vegetales.  

1-c) Aplica los resultados de la sistematización empírica de elementos que guardan 
relación con la identidad de organismos vegetales, al interactuar con la 
fitodiversidad. 

2-a) Describe los organismos vegetales que maneja sobre la base de la 
información aportada por la ciencia, con vistas a su identificación y 
clasificación. 

2-b) Determina desde el punto de vista sistemático los organismos vegetales 
que maneja sobre la base de la aplicación de métodos científicos propios de 
la botánica sistemática.  

2-c) Maneja de manera sostenible la fitodiversidad, con sentido estratégico, a partir 
de la identificación y clasificación de organismos con dominio de contenidos 
propios de la botánica sistemática.  

Problema del contexto: 
¿Cómo responder a los retos que, para el desempeño del profesor de Secundaria 
Básica y Preuniversitario, establecen las inquietudes que, con relación a la identidad 
y posición taxonómica de los organismos vegetales, manifiestan los estudiantes 
durante las excursiones docentes y acampadas? 
Descripción del proyecto: 
El proyecto consiste en la determinación sistemática de las especies de plantas que 
se encuentran en el área de la acampada y será llevado a cabo por el profesor de 
biología en formación se encuentra en 4to año de la carrera. Este constará de varios 
momentos que serán determinados por el profesor responsable del proyecto 
formativo y discutidos con los estudiantes. Entre ellos se sugieren: 

1. Comprensión del proyecto a realizar. 

2. Realización y evaluación periódica. 

3. Socialización y evaluación final. 

El estudiante de biología que se encuentra realizando la práctica docente deberá 
realizar un inventario florístico de las especies más notorias que estén presente en el 
lugar de la acampada, realizar colectas, herborizar las muestras, tomar fotos y 
proceder a identificar cada una y establecer su posición en el sistema taxonómico 
vigente.  

Deberá también planificar los saberes (cognitivos, procedimentales y actitudinales) 
que al respecto trasmitirá a los estudiantes de 7mo grado durante la acampada, los 
métodos didácticos que empleará para ello, así como la forma en que evaluará los 
resultados. 

 



 

 

Dirigirá la acampada con un grupo de estudiantes de Secundaria Básica, 
implementará su propuesta y evaluará los resultados. 

El proyecto será orientado desde la asignatura Formación Laboral Investigativa. Será 
el profesor de esta última el máximo responsable de su implementación y control, 
pero tendrá la colaboración del jefe de la carrera, profesores de Botánica, Didáctica 
de la Biología y los tutores que tendrá el profesor de biología en formación en la 
escuela donde desarrolla su práctica laboral. 

Evidencias: 

Portafolio organizado por cada estudiante, con: 

-Informe final con la planificación de la acampada.  

-Informe de los procedimientos seguidos para la determinación sistemática de las 
especies más notorias presentes en el lugar (literatura utilizada, sitios de internet 
visitados, especialistas consultados y colecciones científicas contrastadas).  

-Carpeta de plantas herborizadas, con todos los datos necesarios en sus etiquetas. 

-Carpeta con las imágenes de los especímenes y de las actividades realizadas con 
los estudiantes. 

-Informe parcial de los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales que 
trasmitirá a los estudiantes y forma en que evaluará los resultados durante la 
ejecución de la actividad. 

Evaluación: 

Cada estudiante se autoevaluará. Hará referencia a los principales logros 
alcanzados, los aspectos menos exitosos, e identificará las principales medidas a 
tomar, para perfeccionar el proceso con vistas a próximas ediciones.  

Se organizará un taller en que cada estudiante exponga sus resultados, habiéndose 
seleccionado previamente otro compañero de su grupo que actuará como oponente 
(para ese momento deberá haber revisado todas las evidencias). Se propiciará un 
debate en que los demás compañeros opinarán sobre el trabajo realizado). 

En cada acampada participará un profesor de la carrera que evaluará el desempeño 
del profesor en formación. Será el encargado de emitir una evaluación final, en la que 
se integren los resultados de las evaluaciones anteriores. Para evaluar los ejes 
procesuales implicados, se apoyará en los niveles de desempeño siguientes: 

Eje procesual 1. 

Nivel preformal: Cuando lo hace de manera reproductiva a partir de identidades y 
propuestas de agrupación de organismos vegetales que le han llegado por tradición 
oral. 

 



 

 

Receptivo: Cuando para ello aplica lo aprendido por tradición oral, con relación a 
identidades y propuestas de agrupación de organismos vegetales, al manejo 
domestico de la fitodiversidad. 

Resolutivo. Cuando para ello aplica saberes relacionados con la identificación y 
clasificación de organismos vegetales, aprendidos a partir de su propia experiencia, a 
la solución de problemas que se generan en su contexto de actuación. 

Autónomo. Cuando lo hace sobre la base de saberes aprendidos de la botánica, logra 
la determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita para la 
solución de problemas que se generen en su contexto de actuación, sin haber tenido 
con ellos una relación anterior. 

Estratégico. Cuando innova saberes aprendidos de la botánica, para la determinación 
sistemática de los organismos vegetales que necesita con vistas a solucionar 
problemas que se generen en su contexto de actuación. 

Eje procesual 2. 

Nivel preformal: Cuando lo hace de manera reproductiva a partir de identidades y 
propuestas de agrupación de organismos vegetales que le han llegado por tradición 
oral. 

Receptivo: Cuando para ello aplica lo aprendido por tradición oral, con relación a 
identidades y propuestas de agrupación de organismos vegetales, al manejo 
domestico de la fitodiversidad. 

Resolutivo. Cuando para ello aplica saberes relacionados con la identificación y 
clasificación de organismos vegetales, aprendidos a partir de su propia experiencia, a 
la solución de problemas que se generan en su contexto de actuación. 

Autónomo. Cuando lo hace sobre la base de saberes aprendidos de la botánica, 
logra la determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita para la 
solución de problemas que se generen en su contexto de actuación, sin haber tenido 
con ellos una relación anterior. 

Estratégico. Cuando innova saberes aprendidos de la botánica, para la 
determinación sistemática de los organismos vegetales que necesita con vistas a 
solucionar problemas que se generen en su contexto de actuación. 

 

 



 

 

Anexo 22. Curso de superación a profesores. 
Título: Temas Actuales de Sistemática Biológica. 

Profesor principal: Dr. Isidro E. Méndez Santos. 

Con la participación de: Dra. Marisela Guerra Salcedo, M.Sc. Julio César Rifa Téllez, 
M.Sc. Lina Campos, M.Sc. Reoeris Gozález Sibilla, M.Sc. Niucha Hernández, M.Sc. 
Raúl de Miranda Rangel.  

Plan temático por encuentro: 

Encuentro 1: Introducción. Vida. Sistemas. Redes. Esencia de la vida. Autopoiesis. 
Implicaciones de la autopoiesis para la biología contemporánea. Implicaciones para 
la Sistemática Biológica. Casos especiales. Biodiversidad. 

Encuentro 2: Conceptos básicos. Sistemática. Taxonomía. Nomenclatura. Filogenia. 
Otras categorías de interés: Ontogenia, evolución, linajes. Nomenclatura no 
científica. Características. Importancia de las investigaciones en este campo. 
Determinación sistemática de organismos vivos a partir del nombre común. 
Potencialidades educativas.  

Encuentro 3: Nomenclatura. Nomenclatura científica. Códigos (virus, bacteria, 
animales, plantas, plantas cultivadas, nomenclatura filogenética). Rangos en cada 
caso. El Biocódigo como aspiración. Los tipos nomenclaturales. Holotipo. Lectotipo. 
Neotipo. Otros elementos de la serie de tipos nomenclaturales. Sinonimia 
(nomenclatural y taxonómica). Homonimia. Prioridad.  

Encuentro 4: Nomenclatura (cont.). Los protólogos. Relaciones de 
complemetariedad entre protólogos y tipos; importancia para la taxonomía. Fuentes 
para localizar datos referenciales de protólogos y los protólogos en sí. Fuentes para 
localizar datos de los tipos y los tipos en sí. Importancia para la investigación en 
disciplinas ajenas a la sistemática biológica. 

Encuentro 5: Nomenclatura (cont.). Ejercicios de nomenclatura biológica.  

Encuentro 6: Taxonomía y Filogenia. Taxón. Fenética. Filogenia Cladística. Clado. 
Plesiomorfía. Simplesiomorfía. Apomorfía. Sinapomorfía. Sistemática no filogenética 
y Sistemática filogenética. 

Encuentro 7: Sistemática. Relación entre la Sistemática no filogenética y Sistemática 
filogenética. Holofilia. Monofilia. Polifilia. Parafilia. Problemas contemporáneos de la 
Sistemática Biológica. El Código de Nomenclatura Filogenética. 

Encuentro 8: Sistemática (cont.). Biología Molecular. Sistemática molecular. Las 
secuencias de ADN utilizadas como caracteres en la Sistemática Biológica. 
Generación de datos moleculares. Mapeo de sitios de restricción. Secuenciación del 
ADN. Sistemática molecular en bacterias. Sistemática molecular en eucariotas. 
Herencia biparental y herencia materna. Datos moleculares del ADN del cloroplasto y 

 



 

 

Sistemática Biológica. Datos moleculares del ADN de la mitocondria y Sistemática 
Biológica. Datos moleculares del ADN nuclear y Sistemática Biológica. 

Encuentro 9: Sistemática (cont.). Interpretación de cladogramas. 

Encuentro 10: Sistemas de clasificación en Reinos. Recuento histórico. Sistema de 
Cavalier Smith. Virus. 

Encuentro 11: Bacterias. Sistemática molecular en bacterias. Negibacterias. 
Posibacterias. Arqueobacteria. Filogenia de Bacteria. Relación con Eucaria.  

Encuentro 12: Eucariogénesis. Importancia sistemática y ambiental. Sistemática 
molecular en eucariotas. Herencia biparental y herencia materna. Datos moleculares 
del ADN del cloroplasto y Sistemática Biológica. Datos moleculares del ADN de la 
mitocondria y Sistemática Biológica. Datos moleculares del ADN nuclear y 
Sistemática Biológica. 

Encuentro 13: Protozoa. Biciliata. Sarcomastigota. Filogenia de Protozoa. Relación 
con Fungi, Chromista, Plantae y Animalia.  

Encuentro 14: Fungi. Quitridiomicetes. Zigomicetes. Glomeromicetes. 
Basidiomicetes. Ascomicetes. Filogenia de Fungi. Relación con Chromista, Plantae y 
Animalia.  

Encuentro 15: Chromista. Heterokonthophyta. Haptophyta. Cryptophyta Filogenia de 
Chromista. Relación con Pantae y Animalia.  

Encuentro 16: Plantae. Biliphyta. Viridiplantae. Filogenia de Plantae. Relación con 
Animalia. 

Encuentro 17: Animalia. 

Encuentro 18: Seminario final. Exposición individual de cada cursista (en no más de 
5 minutos) para socializar qué contenidos de los cuales se aporpió en el curso, podrá 
incorporar a al menos una de las asignaturas que imparte y una breve referencia a la 
manera en que lo hará.  

 

 



 

 

Anexo 23. Sitios importantes en Internet para la determinación sistemática de 
organismos vegetales. 
Trópicos, http://www.tropicos.org  

International Plant Names Index (IPNI), http://www.ipni.org  

Global Plants Jstor, https://plants.jstor.org  

Botanicus, http://www.botanicus.org  

Biodiversity Heritage Library (BHL), http://www.biodiversitylibrary.org  

Index herbariorum, http://sciweb.nybg.org/Science2/IndexHerbariorum.asp  

Inventario preliminar de la flora de Cuba, 

http://portal.cybertaxonomy.org/flora-
cuba/cdm_dataportal/search/results/taxon?ws=portal%2Ftaxon%2Ffind&query=nashi
a&form_build_id=form-
TDNMlInrFT0v1tTzj3ZhOLMwWf0yB01PWgdl6_7ZHf0&form_id=cdm_dataportal_sea
rch_taxon_form&search[doTaxaByCommonNames]=1&search[doSynonyms]=1&sear
ch[doTaxa]=1&search[pageNumber]=0&search[pageSize]=25  

Base de datos de la flora de Cuba,  

http://ww3.bgbm.org/FloraOfCuba/base_datos.php  

The Catalogue of Life, http://www.catalogueoflife.org/col/search/all  

He plant list, http://www.theplantlist.org/  

Australian Plant Name Index, https://biodiversity.org.au/nsl/services/apc  

Index Nominum Genericorum, http://botany.si.edu/ing/index.cfm  

African Plant Database at Geneva Botanical Garden,  

http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/index.php?langue=an  

Virtual herbariorum, 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublico
HVUC.do  
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Anexo 24. Propósitos para la formación de la competencia determinación 
sistemática de organismos vegetales en la formación inicial de profesores 
de biología. 

1er año. 
Partir del diagnóstico inicial del estudiante para determinar sus fortalezas y 
debilidades en cuanto a saberes esenciales para determinar sistemáticamente 
organismos vegetales. 
Afianzar una concepción de la unidad la unidad y diversidad del mundo vivo que 
propicie la formación de saberes esenciales para la determinación sistemática de 
organismos vegetales. 
Incentivar el amor por la naturaleza y en particular los vegetales, a partir de la 
apropiación de saberes aportados por las disciplinas precedentes. 
Iniciar la adquisición de habilidades relacionadas con la determinación sistemática de 
organismos vegetales, a través del estudio de otras disciplinas. 
Profundizar en los saberes relacionados con práctica integral de la lengua materna, 
idioma extranjero y en el manejo de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

2do. Año. 
Explicar los contenidos botánicos relacionados con la morfología-fisiología y el 
ordenamiento sistemático de las plantas, de forma que evidencie la unidad y la 
diversidad del mundo vivo, basándose para ello en la integración interdisciplinaria de 
las ciencias y su enfoque profesional pedagógico, visto en la interacción sistémica 
hombre-planta-naturaleza. 
Valorar la unidad y diversidad del Reino Plantae, mediante la determinación 
sistemática de especies notorias, como condición para educar para su conservación.  

Desarrollar el trabajo con colecciones para la determinación sistemática de 
organismos vegetales.  

Determinar sistemáticamente organismos vegetales utilizando sistemas de 
clasificación asumidos por la botánica sistemática. 

Utilizar la determinación sistemática de organismos vegetales para la solución de 
necesidades que se presentan durante el ejercicio de su profesión. 

Incentivar la progresiva aprehensión de conocimientos, actitudes y valores (saberes) 
que guardan relación con la determinación sistemática de organismos vegetales. 
Gestionar información procedente de diversas fuentes, teniendo en cuenta su 
validez, pertinencia, confiabilidad, actualidad y vigencia, así como la relevancia y 
referencia de las fuentes. 
Comunicar la información obtenida a través de diagramas, esquemas y resúmenes. 

3er y 4to. Año. 

 



 

 

Sistematizar los saberes adquiridos en torno a la determinación sistemática de 
organismos vegetales en la solución de problemas profesionales a los que se 
enfrenta. 

Distinguir organismos vegetales, para sustentar una atención diferenciada de los 
mismos en dependencia de sus peculiaridades 

Aplicar consecuentemente los conocimientos, habilidades y valores desarrollados por 
la disciplina a la solución de los problemas concretos que se le presenten en la vida 
diaria y como parte de su profesión. 
Desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo orientado a la solución de 
problemas del contexto. 
Valorar aspectos relevantes del contenido de la Botánica, para solucionar situaciones 
profesionales a las que se enfrenta durante su práctica profesional. 
Elaborar ponencias para presentar resultados obtenidos a partir de la realización de 
actividades y proyectos educativos. 
Elaborar ponencias para presentar en eventos científicos. 
Gestionar información procedente de diversas fuentes. 

Formular criterios propios a partir de las experiencias de su interacción con la 
fitodiversidad.  

Utilizar la información aportada por la ciencia, para determinar sistemáticamente los 
organismos vegetales con los que interactúa.  

Aplica métodos científicos propios de la botánica sistemática para determina desde el 
punto de vista sistemático los organismos vegetales a los que se enfrenta. 

Profundiza el dominio de saberes propios de la botánica sistemática, para determinar 
organismos vegetales sobre la base de realizar un manejo sostenible de los mismos. 

5to. Año. 
Consolidar los saberes adquiridos dados en la manifestación de desempeños 
idóneos en los que se demuestre, sentido de reto, trabajo en equipo, colaboración, 
confianza en sí mismo y movilización de recursos, que guarden relación con 
determinación sistemática de organismos vegetales. 

 

 



 

 

Anexo 25. Guía de observación a actividades y proyectos formativos 
relacionadas con determinación sistemática de organismos vegetales. 

Objetivo: Determinar las cualidades que caracterizan el desempeño de los 
estudiantes durante la ejecución de actividades y proyectos formativos relacionados 
con la formación de la competencia determinación sistemática de organismos 
vegetales. 

Cualidades a observar: 

 Manifiesta amor por la naturaleza. 

 Disposición para resolver problemas del contexto a los que se enfrenta. 

 Demuestra protagonismo durante el desarrollo de actividades y proyectos 
formativos. 

 Manifiesta apoyo en el trabajo colaborativo. 

 Participa de forma activa en el trabajo en equipo. 

 Demuestra independencia de las orientaciones del profesor. 

 Participa en los procesos de reflexión grupal en torno a la actividad investigativa 
que realiza. 

 Grado de responsabilidad mostrado. 

 Demuestra preocupación por alcanzar calidad en la actividad que desempeña. 

 Evidencia confianza en sí mismo. 

 Revela interés al enfrentarse ante nuevas situaciones al relacionarse con plantas. 

 Solicita niveles de ayuda durante el desarrollo de acciones y proyectos formativos. 

 

 



 

 

Anexo 26. Test de salida a los estudiantes de la carrera. 
Objetivo: Constatar el estado final de formación de la competencia determinación 

sistemática de organismos vegetales en los estudiantes al egresar de la carrera 
Licenciatura en Educación Especialidad Biología-Química. 

Estimado estudiante el siguiente cuestionario no pretende evaluarle, ni el resultado 
que obtengas tendrá implicación alguna para la evaluación final de tu tránsito por la 
carrera. 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________.  

En Cuba se ha propagado considerablemente durante 
los últimos años una planta conocida por la población 
por el nombre común de ______________2 (ver foto). 
Se utiliza como planta medicinal, pues se le atribuyen 
propiedades sedantes y se consume en infusiones y 
cocimientos. Su cultivo ha sido promovido por el 
Movimiento de la Agricultura Urbana, pero se ha 
extendido a patios y jardines.  

1-¿De qué especie se trata? ¿Cuál es su posición en el 
sistema taxonómico estudiado en la carrera? 

2-¿Qué procedimientos seguiste para dar respuesta a la 
interrogante anteriormente formulada? 

3-¿En qué fuentes bibliográficas encontraste la 
información que necesitabas? 

4-¿Qué recomiendas a la personas que utilizan la planta con los fines descritos en la 
nota introductoria? 

5-¿Consideras acertado que el cultivo de planta se siga extendiendo en el país? 
¿Identificas algún peligro de índole ambiental en esa práctica? 

 

 

2 Boldo, para el grupo que hizo la carrera en el curso 2010-2015. Meprobamato, para el grupo que hizo la 
carrera en el curso 2012-2017. 

 

                                                                 



 

 

Anexo 27. Cuestionario a profesores. 
Objetivo: Constatar la opinión de los profesores implicados sobre el desempeño 
demostrado durante la formación de la competencia determinación sistemática de 
organismos vegetales en los estudiantes después del pre-experimento.  

Estimado profesor: 

A propósito de la investigación que se realiza en la carrera sobre la formación de la 

competencia determinación sistemática de organismos vegetales en la formación 

inicial de profesores de biología, le solicitamos responda con sinceridad las preguntas 

que se relacionan a continuación. Gracias por su colaboración. 

1. En atención a los comportamientos que a continuación se relacionan, marque con 

una equis (X) en qué estado considera Ud. que se encuentra el estudiante, 

atendiendo a los siguientes niveles de logro: Preformal (P), Receptivo (R), 

Resolutivo (Rs), Autónomo (A) y Estratégico (E). 

EP Elementos a tener en cuenta P Rc Rs A E 
1 Logra determinar similitudes y diferencias entre 

organismos y grupos vegetales, a partir del 
establecimiento de evidencias de índole visual, 
táctil, sápida, auditiva y olfativa. 

     

1 Emplea la memoria lógica para reproducir 
cualidades inherentes a los organismos vegetales 
con los que interactúa. 

     

1 Utiliza criterios de distinción entre organismos 
vegetales como elemento de atención diferenciada a 
la fitodiversidad. 

     

2 Reconoce en especímenes vegetales caracteres 
diagnósticos expresados en descriptores y claves. 

     

2 Sistematiza evidencias empíricas que guardan 
relación con la identidad de organismos vegetales. 

     

2 Logra aplicar los resultados de la sistematización 
empírica de elementos que guardan relación con la 
identidad de organismos vegetales, al interactuar 
con la fitodiversidad. 

     

3 Utiliza la información aportada por la ciencia para 
describir los organismos vegetales con los que 
interactúa, con vistas a su determinación. 

     

3 Determina desde el punto de vista sistemático los 
organismos vegetales que maneja sobre la base de 
la aplicación de métodos científicos propios de la 
botánica sistemática. 

     

 



 

 

3  Maneja de manera sostenible la fitodiversidad, con 
sentido estratégico, a partir de la identificación y 
clasificación de organismos con dominio de 
contenidos propios de la botánica sistemática. 

     

 
2. Marque con una equis (X) si manifiesta actitudes relacionadas con: 

  Muestra disposición para resolver problemas profesionales relacionados con la 
determinación sistemática de organismos vegetales.  

  Se apoya en el trabajo colaborativo para resolver los problemas a los que se 
enfrenta. 

  Manifiesta ética profesional al enfrentar los problemas del contexto. 

  Evidencia independencia de las orientaciones del profesor durante la ejecución de 
las actividades y proyectos formativos. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 28. Resultados de la evaluación integral del estado final de formación de 
la competencia determinación sistemática de organismos vegetales en los 
estudiantes de la carrera. 

Alumno 
Eje procesual 1 Eje procesual 2 Eje procesual 3 Ev. Int. 

Nd Pond. Nd Pond. Nd Pond. Nd Pond. 

G
ru

po
 2

01
0-

15
 1 E 5 E 5 A 4 E 14 

2 A 4 Rs 3 Rs 3 Rs 10 
3 E 5 E 5 A 4 E 14 
4 E 5 A 4 A 4 A 13 
5 E 5 Rs 3 Rs 3 A 11 
6 Rc 2 Rc 2 Rc 2 Rc 6 

G
ru

po
 2

01
2-

17
  7 E 5 E 5 E 5 E 15 

8 E 5 A 4 A 4 A 13 
9 A 4 A 4 A 4 A 12 

10 Rc 2 Rc 2 Rc 2 Rc 6 
11 A 4 A 4 A 4 A 12 
12 A 4 Rs 3 Rs 3 Rs 10 
13 E 5 Rs 3 Rs 3 A 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Nivel de desempeño: ND 

Ponderación: Pond. 

Evaluación Integral: Ev. Int. 

Niveles de desempeño: 

Preformal (P) 

Receptivo (Rc) 

Resolutivo (Rs) 

Autónomo (A) 

Estratégico (E) 

 



 

 

Anexo 29. Resultados de la evaluación integral del estado de formación de la 
competencia determinación sistemática de organismos vegetales por cada 
estudiante antes y después del pre-experimento. 

 

No. EP 1 EP 2 EP 3 Total NT 
A D A D A D A D A D 

1 3 5 3 5 1 4 7 14 Rc E 
2 2 4 1 3 1 3 4 10 P Rs 
3 2 5 1 5 1 4 4 14 P E 
4 2 5 2 4 1 4 5 13 Rc A 
5 1 5 1 3 1 3 3 11 P A 
6 2 2 1 2 1 2 4 6 P Rc 
7 2 5 2 5 1 5 5 15 Rc E 
8 3 5 3 4 2 4 8 13 Rc A 
9 2 4 1 4 1 4 4 12 P A 

10 1 2 1 2 1 2 3 6 P Rc 
11 2 4 2 4 2 4 6 12 Rc A 
12 2 4 2 3 1 3 5 10 Rc Rs 
13 1 5 1 3 1 3 3 11 P A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

P Rc Rs A E Total 

Antes  7 6 0 0 0 13 

Después 0 2 2 6 3 13 

Leyenda: 

Ejes procesuales (EP) 

Niveles Totales (NT) 

Preformal (P)= 1 

Receptivo (Rc)= 2 

Resolutivo (Rs)= 3 

Autónomo (A)= 4 

Estratégico (E)= 5 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 30. Tabla de contingencia para dócima de McNemar. 

Frecuencias observadas 
 

ANTES 
DESPUÉS  

Estratégico Autónomo Resolutivo Receptivo Preformal Total 
Estratégico 0 0 0 0 0 0 
Autónomo 0 0 0 0 0 0 
Resolutivo 0 0 0 0 0 0 
Receptivo 2 3 1 0 0 6 
Preformal 1 3 1 2 0 7 

Total 3 6 2 2 0 13 
 

Dato 
Nivel de significación 0,1 

 

 

 

H0: El número de docentes en formación que cambian de una evaluación i para otra 
evaluación j es igual al de los que cambian de j para i. 

H1: No se cumple H0. 

Región crítica: Rechazar H0 si Χ2 >Χ2
1-α (k (k-1) / 2). 

Valor calculado del estadígrafo: Χ2 = 13,00. 

Para k = 7 y α = 0,1, se obtiene Χ2 
0,90 (7) = 12 

Al cumplirse que Χ2 >Χ2 0,90 (7), se rechaza H0 con nivel de significación α = 0,1. 

 

 

Estadígrafo 13 Región crítica X2 0,90 (7) 12 
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