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INTRODUCCIÓN GENERAL

Este libro, como el resto de los que componen el Proyecto Curricular Investigan-
do Nuestro Mundo (6-12), ofrece a maestros en activo y a estudiantes de Maestro
un conjunto de materiales de apoyo para el diseño y puesta en práctica de unidades
didácticas y actividades de enfoque investigador en la Educación Primaria. Con
un estilo directo, e intentando sintetizar las aportaciones propias y ajenas de la in-
vestigación y experimentación didáctica, aborda todos aquellos aspectos que se con-
sideran necesarios para afrontar una enseñanza renovada sobre los seres vivos des-
de una perspectiva integrada del currículum que parta de la investigación de la re-
alidad socionatural del entorno.

Con este propósito, en el primer capítulo se presenta las características genera-
les de INM (6-12) y en el segundo se introduce y justifica el ámbito de los seres
vivos como uno de los ocho ámbitos de investigación que nuestro proyecto con-
templa en el desarrollo del currículo de primaria. El tercer capítulo aporta una
perspectiva actual e integrada sobre el conocimiento biológico que debe sustentar
la actuación profesional del maestro en esta etapa educativa. En el cuarto capítu-
lo se expone una síntesis de los principales resultados de investigación sobre las
concepciones y obstáculos del alumnado respecto al mundo viviente, un conoci-
miento necesario para hacer efectivo el requisito de partir y desarrollar la enseñan-
za teniendo en cuenta los conocimientos iniciales de los alumnos y las dificultades
que encuentra  la progresiva reconstrucción complejizadora de los mismos.

Ante la realidad de unos currículos excesivamente compilatorios y, por ello,
desmesurados y sin unas prioridades justificadas y bien definidas, en el quinto
capítulo de este ámbito se realiza una selección del conocimiento biológico desea-
ble en esta etapa, organizándolo en torno a un conjunto de problemas biológicos
generales, que relacionamos con un conjunto de esquemas conceptuales, procedi-
mientos y actitudes que creemos prioritarios Siendo éste un proyecto curricular de
orientación investigadora, se analiza en este capítulo la relación existente entre esos
problemas generales y los problemas específicos que catalizarán inicialmente las
investigaciones del alumnado, permitiendo su puesta en marcha en el terreno de
lo concreto para, en un segundo momento en el desarrollo de las unidades inves-
tigadoras, permitir los procesos de generalización sobre los seres vivos y su interac-
ción con el resto de los sistemas terrestres que INM (6-12) promueve.

El enfoque investigador, integrado y ambiental de este proyecto curricular nos
lleva a reconocer la importancia de apoyar los procesos de construcción del cono-
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cimiento escolar en una rica y permanente aproximación a la realidad socionatu-
ral. Un acercamiento que se efectúa, en primer lugar, mediante el trabajo cotidia-
no sobre las preguntas que se plantean los escolares en su interacción con su entor-
no, en este caso biológico, dando lugar a las unidades didácticas que organizan la
dinámica de investigación escolar sobre los seres vivos. Pero esta necesaria cerca-
nía a los seres y fenómenos vitales próximos adquiere toda su potencialidad por
medio de los talleres de experiencias que introduce este Proyecto. En el capítulo
sexto se aborda la naturaleza y función de las experiencias prácticas de enfoque
investigador que se abordan en estos talleres y se ofrece una muestra de ellas, en
relación con los problemas biológicos generales antes mencionados.

En esta misma línea de aportar diseños concretos que ejemplifiquen y permi-
tan una mejor comprensión e introducción práctica en este Proyecto, en el sépti-
mo capítulo se expone la estructura básica de tres unidades didácticas investigado-
ras. En cada una de ellas se pone énfasis en explicar el sentido de las posibles acti-
vidades que se sugieren y la lógica global de la dinámica definida por las secuen-
cias. Se trata de unos diseños-tipo que los equipos de maestros podrían emplear
para iniciar su andadura en esta línea, realizando la necesaria adaptación de estas
propuestas a las necesidades y características específicas del contexto. Se trata,
pues, de ofrecer unos materiales concretos que puedan facilitar las tareas de dise-
ño de la enseñanza, sin que en ningún caso se tomen como materiales acabados y
listos para aplicar directamente.

Finalmente, en el capítulo octavo se proponen fuentes de información  que
puedan funcionar como banco de recursos inicial que proporcione ideas y recur-
sos útiles para el diseño de actividades y de unidades didácticas sobre los seres
vivos y algunos de los principales problemas socio-biológicos actuales.

Sólo nos queda esperar que los profesionales a los que va dirigido este libro, y
los estudiantes que se están preparando para ello, encuentren en él un instrumen-
to que les permita afrontar la enseñanza en este ámbito de una manera fundamen-
tada, investigadora y crítica, lo que deberá redundar en un aprendizaje más rele-
vante, significativo y funcional en la compleja sociedad del siglo XXI.

P. Cañal de león
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1. EL PROYECTO CURRICULAR INVESTIGANDO NUESTRO
MUNDO (INM 6-12)

Las dificultades que encuentran los equipos de profesores interesados en diseñar
sus propias propuestas de clase son múltiples. El diseño del currículum exige  afron-
tar múltiples situaciones problemáticas y tomar decisiones comprometidas en as-
pectos relacionados, entre otros, con la búsqueda de finalidades educativas compar-
tidas y negociadas, la delimitación del conocimiento escolar relevante para impar-
tir en clase y la formulación de propuestas didácticas alternativas que rompan la
rutina escolar y promuevan el interés por conocer, intervenir y, en la medida que
puede la escuela, transformar la realidad.

Los obstáculos que encuentra el profesorado en su tarea cotidiana de diseñar, de-
sarrollar y evaluar el currículum van más allá de la búsqueda de soluciones puntua-
les y rutinarias que aporta globalmente cualquier libro de texto más o menos nove-
doso, que, en la mayor parte de los casos, genera espejismos en el aprendizaje de los
alumnos y frustración en los propios enseñantes. Los cambios necesarios son más
profundos y exigen promover líneas de actuación en diferentes campos interrela-
cionados: la formación inicial y permanente del profesorado, los materiales curri-
culares, el perfil del puesto docente (tiempo, espacio, recursos), etc. Se necesita, si
se quiere facilitar la autonomía y responsabilidad curricular del profesorado, pro-
poner medidas y plantear proyectos que permitan a profesores y equipos nuevas for-
mas de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12)1 pretende apoyar a
los profesores en esta tarea docente aportando un material didáctico amplio y expe-
rimentado que pueda servir de ayuda para diseñar, desarrollar y evaluar sus propias
propuestas de clase. Esta aportación se centra básicamente en ofrecer propuestas di-
dácticas alternativas e integradoras, dirigidas específicamente al profesorado abier-
to a las principales líneas de cambio y renovación pedagógica actualmente vigentes.
Y especialmente, al profesorado interesado en la introducción de estrategias de ense-
ñanza por investigación que, pese a ello, encuentra serios obstáculos curriculares pa-
ra consolidar esta opción metodológica como proyecto de aula, ciclo o centro.

El Proyecto INM (6-12) propone una nueva forma de organizar la enseñanza a
partir de la articulación de una propuesta de trabajo basada en Ámbitos de Investi-
gación (AI), definidos como espacios educativos constituidos por subsistemas de la
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realidad socionatural que potencialmente puedan suscitar interés, promover cono-
cimientos amplios e interrelacionados y disponer de suficiente extensión educativa
para cubrir la etapa primaria. Los AI, por tanto, permiten determinar y organizar el
conocimiento escolar y el conocimiento profesional desde nuevos puntos de vista,
no disciplinares. Ello supone una nueva aproximación a los procesos de diseño de
la enseñanza y de formación del profesorado.

En cuanto a su aportación a los procesos de desarrollo del currículo, los AI fa-
cilitan la conexión entre las propuestas generales que suelen realizar los currículos
disciplinares de etapa o de área de conocimiento (que generalmente realizan una
formulación del qué enseñar en términos de objetivos y  contenidos) y los currícu-
la de aula (que vienen a desarrollar por lo común las editoriales, constituidos como
secuencias de lecciones o unidades didácticas concretas). El AI no sólo incluye
una propuesta de conocimiento escolar deseable, sino que también concreta y deli-
mita un conjunto de posibles objetos de estudio y unidades didácticas que defini-
rán el currículo de aula y que permitirán el avance de los aprendizajes de acuerdo
con la orientación proporcionada por la propuesta de conocimiento escolar dese-
able que incorpora cada ámbito.

Los AI no se ocupan tan sólo del problema del qué enseñar, sino que también
afrontan el de cómo enseñar, o el de cómo intervenir en la formación del profeso-
rado, pero no sólo en el plano metodológico general de las estrategias de enseñan-
za o de formación, sino también en el de la determinación de los posibles objetos
de estudio y en el de los procesos concretos de enseñanza o formación que se quie-
ren implementar práctica.

El Proyecto INM (6-12) se compone actualmente de:

Dos materiales de fundamentación para el desarrollo profesional del profeso-
rado:

1. Descripción General y Fundamentos.2

2. Una Escuela para la Investigación3

Ocho ámbitos de investigación:

3. Investigando las Actividades Económicas4

4. Investigando las Sociedades Actuales e Históricas5

5. Investigando los Seres Vivos6

P. Cañal de León
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6. Investigando la Alimentación Humana
7. Investigando los Ecosistemas
8. Investigando los Asentamientos Humanos
9. Investigando las Máquinas y Artefactos

10. Investigando la Tierra y el Universo 

La propuesta didáctica que realiza INM (6-12) constituye un entramado de co-
nocimientos imbricado en un proyecto que consideramos atractivo, coherente y ri-
guroso, capaz de realizar una propuesta curricular integrada para la etapa prima-
ria que servirá de base para la contextualización que efectúen los profesores y equi-
pos docentes interesados en diseñar sus propios proyectos de aula, ciclo y colegio.

Este proyecto curricular, que como hemos visto está basado en ámbitos de inves-
tigación, pretende ser un instrumento de transformación curricular. Para ello es-
tructura los procesos de investigación que se desarrollen a lo largo de una deter-
minada etapa o ciclo educativo superando procesos episódicos; orienta el conoci-
miento profesional, ya que en cierta forma, los procesos de aprendizaje de los alumnos
y de desarrollo profesional de los profesores son paralelos y guardan similitudes; y,
por último, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que permite disponer
de estudios multidisciplinares que proporcionan datos precisos sobre, entre otros
aspectos, los conocimientos científicos actuales, las concepciones de los alumnos
o los problemas a investigar y las posibles unidades didácticas que se pueden abor-
dar en clase.

La utilidad del Proyecto Curricular INM (6-12)) dependerá básicamente de las
decisiones que tomen los propios equipos de profesores para determinar su mejor
adaptación al contexto en que se implementará, tratando siempre de configurar unos
procesos de enseñanza-aprendizaje coherentes con los principios de investigación
escolar y de ambientalización del currículo.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando los seres vivos
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2. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ INVESTIGAR SOBRE LOS SERES
VIVOS EN PRIMARIA?

Como seres vivos que somos, todo lo relativo a la vida y los organismos vivos nos
resulta especialmente interesante. Además, por tratarse de seres materiales concre-
tos, su existencia es en general perceptible en el medio y en nuestro propio entor-
no. Algunos seres vivos nos son especialmente familiares y mantenemos con ellos
interacciones cotidianas: criándolos, tratando de eliminarlos, contemplándolos o
alimentándonos de ellos. Por todo lo anterior, los seres vivos suelen llamar la aten-
ción de los escolares de primaria y constituyen, en muchos casos, excelentes obje-
tos de estudio  para la investigación escolar.

Por otra parte, desde el punto de vista de las finalidades de esta propuesta cu-
rricular, la investigación  sobre los seres vivos proporciona contextos idóneos tan-
to para el desarrollo de los objetivos  generales de INM (6-12) como para la cons-
trucción progresiva de buena parte de los esquemas de conocimiento y de actua-
ción sobre los seres vivos que en éste proyecto se considera prioritario promover.

SERES VIVOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto INM (6-12) se desarrollan a través de las unidades di-
dácticas y demás actividades que se implementan a lo largo de los cursos de prima-
ria. Cada ámbito de investigación organiza el trabajo de exploración y construcción
del saber en relación con los sistemas seleccionados. Por el enfoque globalizador
adoptado, el proyecto promueve sistemáticamente la interconexión de saberes den-
tro de cada ámbito y entre ámbitos diferenciados, impulsando la construcción de
una auténtica cultura escolar alternativa, que se sitúa en las antípodas del conoci-
miento escolar habitual: memorístico, fragmentado, efímero y escasamente funcio-
nal en la vida real.

El ámbito de los seres vivos, como puede comprobarse en el listado de objeti-
vos generales del proyecto1 que sigue, realiza una contribución global  al desarrollo
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de esa nueva cultura escolar y resulta especialmente implicado en el caso de algu-
nos objetivos: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24 y 29, aunque también es evidente su inte-
rés en relación con otros objetivos de carácter más general, como en el caso de los
procedimentales u otros.

P. Cañal de León
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El proyecto se orienta al desarrollo en los escolares de su:

AA.. CCaappaacciiddaadd iinntteelleeccttuuaall.. 

l Para comprender la realidad natural y social.
l Para decidir y actuar  en forma autónoma, racional y emocionalmente equilibra-

da.
l Para investigar y resolver problemas.
l Para valorar críticamente, con fundamento e independencia de juicio y criterios.

BB.. CCaappaacciiddaadd ccoommuunniiccaattiivvaa.. 

l Para comunicarse  adecuadamente con otras personas, como fuentes y recepto-
ras de información, tanto en forma verbal como no verbal, llegando a entender lo
que dicen, hacen y sienten los demás, y capacitándose para conocer, comunicar y
debatir con fundamento ideas y sentimientos, empleando los diversos medios de
expresión (oral, escrita, gráfica, gestual, etc.).

l Para interaccionar en forma fructífera con otras fuentes de información: libros,
documentos fotocopiados, medios informáticos, recursos audiovisuales, aspectos
concretos de la propia realidad a conocer, etc.

CC.. CCaappaacciiddaadd ddee ccooooppeerraacciióónn.. 

l Para colaborar con los compañeros en las tareas y contextos escolares.
l Para cooperar con los demás en los contextos vivenciales cotidianos.
l Para actuar solidariamente.

DD.. CCoonnoocciimmiieennttoo bbáássiiccoo ee iinntteeggrraaddoo ssoobbrree nnuueessttrroo mmuunnddoo,, ccoommoo ssiisstteemmaa ddee ssiisstteemmaass
mmaatteerriiaalleess.. 

l Para comprender la forma en que los distintos sistemas materiales terrestres de-
penden unos de otros y se relacionan entre sí.

l Para comprender los problemas y riesgos ambientales que afronta el mundo.
l Para entender y asumir personalmente los principios en que se ha de fundamen-

tar una interacción de la humanidad con el medio orientada hacia la sostenibili-
dad y para actuar cotidianamente  en consecuencia.

Tabla de objetivos generales de INM (6-12)
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EE.. CCoonnoocciimmiieennttooss ccoonncceeppttuuaalleess vváálliiddooss ((eess ddeecciirr,, rreelleevvaanntteess,, ssiiggnniiffiiccaattiivvooss,, ffuunncciioonnaalleess,, 
iinntteeggrraaddooss,, eevvoolluuttiivvooss yy dduurraaddeerrooss)) ssoobbrree ccaaddaa uunnoo ddee llooss ssiisstteemmaass mmaatteerriiaalleess qquuee IINNMM 
((66--1122)) pprrooppoonnee iinnvveessttiiggaarr,, lloo qquuee iimmpplliiccaa::

l Comprender qué elementos forman parte de cada uno de los sistemas materiales
terrestres que incluye nuestra propuesta curricular, qué relaciones mantienen és-
tos entre sí, qué cambios principales experimenta cada uno de estos sistemas en su
evolución y cómo están organizados.

l Aprender significativamente unas primeras formulaciones básicas sobre los prin-
cipales conceptos generales organizadores de nuestra propuesta, los de: sistema,
componente del sistema, interacción, cambio, organización, materia y energía.

l Lograr un aprendizaje válido de los principales conceptos  y modelos relativos a
cada ámbito de investigación.

FF.. CCoonnoocciimmiieennttooss pprroocceeddiimmeennttaalleess ggeenneerraalleess.. 

l Procedimientos de debate y toma de decisiones: dialogar; expresar ideas, senti-
mientos y experiencias; argumentar, negociar, moderar y decidir.

l Procedimientos de interacción sensorial-cognitiva con fuentes de información:
atender, observar, registrar información, medir, experimentar, recolectar, inte-
rrogar, leer reflexivamente y seleccionar información significativa (en libros, revis-
tas, Internet, planos, videos, aspectos de la realidad, etc.).

l Procedimientos de elaboración / transformación de información y construcción
de conocimientos: ordenar, clasificar, resumir, esquematizar, inferir, explicar, in-
ventar, redactar, dramatizar.

l Procedimientos de reconocimiento y formulación de problemas.
l Procedimientos de formulación de hipótesis o explicaciones.
l Procedimientos de planificación de tareas, actividades y proyectos.
l Procedimientos de evaluación del desarrollo y resultado de tareas, actividades y

proyectos: resumir el desarrollo de procesos, analizar causas y consecuencias, va-
lorar, inventar alternativas.

GG.. AAccttiittuuddeess ggeenneerraalleess..

l Valoración positiva del conocimiento y la explicación racional de las cosas y pro-
cesos materiales en el ámbito natural y social, apreciando esta opción en su justo
valor y diferenciándola de otras formas de conocimiento socialmente organizado,
también valiosas para sus fines: tradiciones, creencias, saber artesanal, etc.

l Protección del medio ante posibles impactos negativos, como punto de partida
fundamental para una relación de la humanidad con la naturaleza orientada ha-
cia la sostenibilidad.

l Negociación democrática, diálogo y tolerancia en la resolución de los conflictos
personales y sociales y, en consecuencia, rechazo del autoritarismo, el dogmatis-
mo, la violencia y la guerra como formas de interacción y resolución de conflictos.
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l Reconocimiento genérico de la diversidad de países, culturas y personas como valor
positivo.

l Respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su
edad, género, nacionalidad u origen étnico.

l Reconocimiento del valor de la autonomía intelectual y moral en las personas, la cre-
atividad y la innovación, en la resolución de los problemas personales y sociales.

l Valoración positiva de estilos de vida saludables, orientados a la prevención y promo-
ción de la salud.

¿CÓMO LOGRAR QUE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS SE

CONECTEN CON LOS CORRESPONDIENTES A LOS DEMÁS ÁMBITOS DE

INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO?

El contenido de este ámbito de investigación sobre los seres vivos tiene presen-
te en todo momento y en cada uno de sus apartados todos los objetivos generales
del proyecto. Al mismo tiempo, la opción globalizadora que hemos adoptado, ex-
puesta en el apartado anterior, implica impulsar y facilitar la conexión de los co-
nocimientos sobre los seres vivos con los relativos al resto de los ámbitos de inves-
tigación.

El trabajo en torno a las preguntas que se plantean en clase, que son cuestiones
abiertas, permite establecer vínculos con los aprendizajes anteriores. Pero además
en este proyecto se presta una especial atención a promover el estudio de objetos de
estudio directamente relacionados con más de un ámbito de investigación. En el
apartado que sigue se exploran los nexos generales entre este ámbito y los demás,
formulando ejemplos de posibles problemas inter-ámbitos para impulsar la cons-
trucción de las relaciones que los escolares deberían llegar a establecer.

PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llaass ssoocciieeddaaddeess hhuummaannaass..22

¿Ha cambiado históricamente el tipo de relación de los grupos humanos con los
seres vivos? ¿Hay leyes para proteger a los seres vivos de las personas?

l ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en algunos países se mate a los chimpan-
cés para comerlos, a pesar de que estén en peligro de extinción?

l ¿Puede decirse que la especie humana es, en conjunto, una plaga?
l ¿Son útiles y valiosos los jardines botánicos y los zoológicos?
l ¿Qué especies de seres vivos son peligrosas y perjudiciales para las sociedades

humanas?

2 Estepa, J. (2007) Investigando las Sociedades Actuales e Históricas.Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla,
Díada.



PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llooss aasseennttaammiieennttooss hhuummaannooss..

l ¿Perjudican las ciudades a los seres vivos? ¿Qué perjuicios les causan?
l ¿Qué seres vivos son más comunes en las ciudades y por qué?
l ¿Qué especies de seres vivos son más frecuentes en los mercados de las ciudades?

PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llaa aalliimmeennttaacciióónn hhuummaannaa..

l ¿Qué especies de seres vivos empleamos en nuestra alimentación?
l La agricultura, la ganadería y la industria alimentaria, ¿producen efectos ne-

gativos sobre los ecosistemas y la biodiversidad? 
l ¿Podríamos prescindir de los seres vivos en nuestra alimentación?

PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llaass mmááqquuiinnaass..

l ¿Qué máquinas empleamos en nuestra relación con los seres vivos?
l ¿Se podrá llegar a fabricar un robot que esté realmente vivo?
l ¿En qué se parece un coche a un ser vivo?

PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llaa eeccoonnoommííaa..33

l ¿Los seres vivos que vivieron en la Tierra hace millones de años son impor-
tantes para la economía actual? ¿Y los que viven hoy día?

l ¿Los seres vivos proporcionan materias primas para la actividad económica?

PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llooss eeccoossiisstteemmaass..

l ¿Puede haber un ecosistema en el que no haya animales? ¿Y un ecosistema sin
vegetales?

l ¿Qué efectos negativos tiene la especie humana sobre los ecosistemas marinos?

PPrroobblleemmaass eenn rreellaacciióónn ccoonn eell áámmbbiittoo ddee llaa TTiieerrrraa yy eell UUnniivveerrssoo..

l ¿Puede haber vida en otros lugares del Universo?
l ¿Por qué no hay vida, al parecer, en otros planetas del sistema solar?
l ¿Cómo influye en los seres vivos el giro de la Tierra sobre sí misma y en torno al Sol? 

La investigación escolar reiterada sobre este tipo de preguntas facilitará el acceso a
la nueva cultura escolar y social que sin duda es necesaria para afrontar con éxito los
problemas socio-ambientales que suponen una grave amenaza para muchos de los lo-
gros parciales conseguidos e incluso para la misma supervivencia de nuestra especie.
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3. ¿QUÉ DEBEMOS SABER LOS MAESTROS INVESTIGADORES
ACERCA DE LOS SERES VIVOS PARA ENSEÑAR SOBRE ÉSTOS?

El conocimiento disponible sobre los seres vivos es muy amplio. Las distintas
ciencias biológicas han experimentado un enorme desarrollo y asistimos, sin duda,
a una auténtica explosión cognitiva en estas áreas de conocimiento. Es imposible,
pues, además de inútil e innecesario, adoptar un enfoque enciclopédico en la en-
señanza relativa a los seres y procesos biológicos. Hay que asumir, por el contrario,
la necesidad de una mejor selección y formulación del conocimiento escolar sobre
los seres vivos que pueda resultar más útil y adecuada para la educación biológica
en la etapa de primaria. Creemos que la perspectiva sistémica que se desarrolla en
el segundo apartado de este capítulo puede ser útil para ese propósito. Y debemos
plantearnos también la mejora de nuestro conocimiento profesional sobre los as-
pectos prioritarios de la educación biológica en INM (6-12)1, ya que es posible, des-
graciadamente, que la mayoría de nosotros no haya logrado en la escolaridad ni
en la universidad la formación requerida.

DEL SABER ESCOLAR CONVENCIONAL DEL PROFESOR AL SABER PROFESIONAL NECESARIO

PARA LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR SOBRE LOS SERES VIVOS: APRENDER ENSEÑANDO

Nuestros conocimientos biológicos iniciales se derivan de los aprendizajes bá-
sicos que tuvimos ocasión de realizar como escolares y de la formación universita-
ria como docente generalista, es decir, como profesor de primaria con cierta forma-
ción en todas las disciplinas con presencia en el currículo de esta etapa educativa.
Como decíamos, es posible que la superficialidad, fragmentación y escasa significa-
tividad y funcionalidad de nuestros conocimientos sobre los seres vivos nos plan-
tee un grave problema didáctico: ¿podemos ayudar a nuestros alumnos de prima-
ria a comprender el mundo de los seres vivos y los procesos vitales con la formación
inicial que tenemos? La respuesta no es, claramente, un sí o un no rotundo. Siem-
pre se puede hacer algo en ese sentido, pero somos los propios docentes los que nos
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1 Cañal, P., Pozuelos, F.J. y Travé, G. (2005) Descripción general y fundamentos. Proyecto Curricular INM (6-12).
Sevilla, Díada.



damos cuenta enseguida de nuestras carencias conceptuales y metodológicas, sobre
todo en el momento en que nos atrevemos a alejarnos un poco de la senda tranqui-
lizadora del libro de texto y nos aventuramos con nuestros alumnos en procesos de
investigación escolar sobre sus preguntas.

La formación biológica que necesitamos los maestros y maestras no es, desde
luego, ni la de un biólogo ni la de un profesor especializado en la enseñanza de la
biología. Pero sí debe ser suficientemente significativa, integrada y funcional. Es pre-
ciso dotarnos de un saber profesional específico que se base en la comprensión y
dominio de  esquemas y modelos interpretativos que necesitamos para ayudar a ini-
ciar estas construcciones a nuestros propios alumnos. Nuestra función, especializa-
da y compleja, es la de prestarles un apoyo eficaz para que puedan superar las con-
cepciones biológicas cotidianas que imperan en la interacción social y para que adop-
ten perspectivas, procedimientos y actitudes propias de personas alfabetizadas en el
mundo de la ciencia.2

La vía que INM (6-12) propone para formarnos profesionalmente, en este ám-
bito biológico y en todos los demás (tanto en dominios disciplinares como di-
dácticos), es la de “aprender enseñando”. Es decir, aprender mediante estrategias
de investigación escolar, reflexionando sobre las preguntas que se hacen nuestros
alumnos y participando activamente en sus esfuerzos por encontrar procedimien-
tos adecuadas para comprender y para dar respuestas satisfactorias a los interro-
gantes investigados. Y también reflexionando sobre las preguntas que nos plante-
amos en el curso de la enseñanza acerca de las mejores opciones para ayudar a los
escolares en su progresión hacia ideas coherentes con las concepciones biológicas
actuales.

LA PERSPECTIVA SISTÉMICA SOBRE LOS SERES VIVOS

La alternativa que INM (6-12) plantea como opción para superar las notables
insuficiencias del conocimiento biológico convencional, fragmentado y poco signi-
ficativo, es la perspectiva sistémica. Partimos de la idea de sistema como todo ente
físico o mental constituido por un conjunto de elementos que mantienen interac-
ciones entre sí de acuerdo con un determinado esquema organizativo que regula los
cambios posibles en el mismo, con lo que mantiene, así, su identidad. Son sistemas,
por ejemplo, desde un átomo hasta el universo, una célula, una máquina, una ciu-
dad, el álgebra o una composición musical, la economía, el cuerpo humano, un cua-
dro, etc.
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Cualquier ser vivo puede ser estudiado, no sólo en cuanto a los componentes o
partes que lo forman, sino también en relación con las interacciones que estas par-
tes mantienen entre sí y la organización que se genera, así como de los cambios que
se van produciendo en relación con esas interacciones.

Desde esta dimensión sistémica del conocimiento y de la información, se pue-
de superar la mera descripción superficial de elementos de la realidad que predo-
mina en los curricula disciplinares. La organización del conocimiento escolar sobre
los seres vivos desde una perspectiva sistémica y su estudio a partir de la investiga-
ción de problemas surgidos de la realidad socio-ambiental permite estructurar el
saber de forma relacional, integrando la transversalidad.

El enfoque sistémico, por tanto, permite relacionar lógicamente y organizar los
conocimientos biológicos de interés educativo para la etapa. Y lo hace en torno a los
cuatro elementos metacognitivos antes mencionados: sus componentes (unidad y
diversidad), las interacciones entre los mismos, las formas de organización adopta-
das y los procesos de cambio que le caracterizan. De esta forma se unifica el trata-
miento de los distintos ámbitos de investigación que plantea INM (6-12) y se pue-
den establecer relaciones y puentes cognitivos entre los mismos, facilitando el desa-
rrollo de esos conocimientos significativos, integrados y funcionales que son necesarios
para la comprensión y la actuación ante los eventos y problemáticas que se aborden
en el aula.

La visión sistémica sobre los seres vivos que se expone a continuación nos pro-
porciona también un esquema reorganizador de nuestros conocimientos profe-
sionales, posiblemente incompletos y dispersos, sobre los seres vivos. Un esquema
conceptual que resultará muy útil a la hora de reflexionar sobre los problemas es-
pecíficos que investiguemos en clase y sobre los problemas biológicos generales que
plantea INM (6-12) como prioritarios en esta etapa de primaria (ver apdo. 2.4.).
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Niveles de organización de un ser vivo

Cualquier sistema complejo puede presentar varios niveles de organización. Los
seres vivos son sistemas complejos y al estudiarlos hemos de tener en cuenta que to-
dos ellos presentan niveles de organización diferenciados. Cualquier ser vivo, en
general, puede ser visto y analizado, al mismo tiempo, como un conjunto ordena-
do de moléculas, o bien de células, o de órganos (formando un organismo) o como
integrante de una población de individuos de una determinada especie en un eco-
sistema. Son distintos niveles de organización que tendremos en cuenta a la hora de
reflexionar sobre el conocimiento escolar relativo a los seres vivos.

Indudablemente el nivel de organismo es el que resulta más básico y accesible en
primaria. El organismo vivo, tal como lo percibimos por nuestros sentidos (su as-
pecto exterior, su conducta, etc., pero también, en alguna medida, su estructura in-
terior, con sus órganos internos), es el nivel al que corresponden las principales
experiencias y conocimientos anteriores de los niños. A partir de ahí se podrá ini-
ciar la exploración elemental de los niveles de organización no directamente per-
ceptibles: hacia lo microscópico (los niveles celular y molecular), y hacia lo macros-
cópico (las poblaciones de individuos de una misma especie que forman parte de
un ecosistema).

Componentes del sistema “ser vivo”: unidad y diversidad

Todos los seres vivos presentan aspectos comunes entre sí, pero también es pa-
tente su diversidad. Esta unidad y diversidad se manifestará en todos los niveles de
organización que consideremos. En este caso los cuatro antes mencionados: mo-
lecular, celular, de organismo y de especie.

En el nivel molecular, la composición química de todos los seres vivos resulta ser
semejante en cuanto a los elementos químicos y la mayor parte de las moléculas que
forman parte de la materia viva, así como en su metabolismo. Pero hay diferencias
características, en cuanto a determinados bioelementos, moléculas y rutas metabó-
licas, entre distintos grupos de seres vivos (entre distintos tipos de bacterias, entre
unas u otras plantas, entre plantas y animales, etc.) y hay diferencias moleculares in-
cluso entre dos individuos de la misma especie (diferencias en el ADN y, por tan-
to, en los ARN y en las proteínas sintetizadas). Pero en primaria, quizá lo más rele-
vante sean algunos aspectos unitarios: que todos los seres vivos están formados prin-
cipalmente por átomos de unos mismos elementos químicos, combinados entre sí
en unos determinados tipos de moléculas orgánicas e inorgánicas que suelen ocu-
par un lugar semejante en el metabolismo de todos ellos.

Algo similar ocurre en el nivel celular. Bien unicelulares o pluricelulares, todos
los seres vivos prototípicos están formados por células, como unidad mínima de or-
ganización que realiza el conjunto de las funciones vitales comunes a todos. Pero
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hay diversidad de células en cuanto a su forma, orgánulos, tejidos de los que forman
parte, funciones que desempeñan, etc. Igual que en el caso anterior, lo prioritario
en primaria es resaltar el carácter de la célula como estructura organizativa mínima
para la vida y componente básico de los organismos que habitan la Tierra.

En cuanto al nivel de organismo, es fundamental comprender el sentido unita-
rio del cuerpo como estructura que permite la satisfacción de las necesidades me-
tabólicas de las células que lo forman. Y la función de cada una de las estructuras
corporales, con especial énfasis en los modelos anatómicos de las plantas y los ani-
males prototípicos, dos opciones diferenciadas para satisfacer unas mismas nece-
sidades vitales de las células. Aún atendiendo a la diversidad de estructuras existen-
tes para lograr, por ejemplo, la captación de alimentos, el transporte de nutrientes
hasta las células, la sensibilidad a los cambios del entorno o el desarrollo de los pro-
cesos de reproducción, es necesario enfatizar el sentido fisiológico de tales estruc-
turas y establecer paralelismos entre seres tan aparentemente distintos como un ma-
mífero y un insecto, o cualquier planta y un animal. Aquí, no obstante, sí es viable
y tiene gran importancia el estudio de estructuras corporales concretas, atendien-
do a sus características específicas, aunque sin perder nunca de vista el para qué de
cada órgano en el conjunto del cuerpo, siempre en relación con alguna de las fun-
ciones vitales.

Por último, en el nivel de especie, resaltar que todas ellas tienen en común el in-
cluir individuos semejantes entre sí en sus rasgos morfológicos, fisiológicos y com-
portamentales, en razón de la información genética característica de la especie, que
se transmite en la reproducción y que les permite reproducirse entre ellos y dar lu-
gar a nuevos miembros de la misma. Pero ello no impide la existencia de notables di-
ferencias entre unos y otros individuos o poblaciones de la misma especie, tanto de
apariencia exterior y de conducta como en su anatomía interna o su fisiología, a ve-
ces con un acusado dimorfismo sexual en los adultos y con rasgos muy diferencia-
dos en distintos momentos de su desarrollo (un caso extremo es el de animales, co-
mo los insectos, con fases larvarias que en casi nada se asemejan a los adultos). Una
mayor coincidencia o parecido entre dos o más especies suele indicar un parentes-
co o proximidad genética entre las mismas, de acuerdo con la idea de que las espe-
cies derivan unas de otras por diferenciación genética en el curso de la evolución.

Interacciones

En el nivel molecular se producen interacciones complejas. Se trata de interac-
ciones físicas y químicas entre iones y moléculas orgánicas e inorgánicas, así como
con fuentes de energía. Muchas de estas interacciones constituyen la base de los pro-
cesos de nutrición, relación y reproducción de cada individuo. A lo largo de la edu-
cación primaria sólo es posible resaltar algunos aspectos al respecto:
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l que todo ser vivo obtiene nutrientes celulares a partir de alimentos que hay en
su entorno y que emplea estos nutrientes para satisfacer todos los requerimien-
tos de sus células y así poder crecer, desarrollarse, reproducirse y relacionarse.

l que la luz puede ser empleada como fuente de energía para determinados pro-
cesos metabólicos, como la fotosíntesis.

l que la luz interacciona también con otras moléculas de estructuras especializa-
das de los seres vivos y ello permite la visión de los animales, el fototropismo
de las plantas, etc.

l que la interacción que se produce entre moléculas y con factores físicos del en-
torno (temperatura, humedad, etc.) sustentan el conjunto de las sensaciones
sensoriales de los animales y la sensibilidad de las plantas y demás seres vivos,
lo que resulta crucial para la alimentación, la reproducción, etc.

l que el funcionamiento del cerebro de los animales y todos los fenómenos psi-
cológicos (aprendizaje, recuerdos, sentimientos, deseos, etc.) se basan en deter-
minadas interacciones moleculares físico-químicas, entre sí y con factores del
medio.

En lo que se refiere al nivel celular, es necesario destacar la interdependencia en-
tre las células que forman un organismo. En condiciones naturales, cada célula de
un ser vivo sólo puede mantenerse viva, realizando sus funciones, en interacción
con las demás. Una célula aislada carece del medio orgánico interno estable que ne-
cesita (rico en nutrientes, libre de altas concentraciones de desechos tóxicos del me-
tabolismo, a veces con una temperatura óptima, con moléculas reguladoras proce-
dentes de otras células, etc.), y no está debidamente protegida contra la desecación
(en las de vida aérea) o la exposición a radiaciones ultravioleta u otros agentes
perjudiciales.

En el nivel de organismo, es fundamental comprender que el ser vivo es un todo
en el que cada parte, cada órgano o sistema  resulta necesario porque realiza apor-
taciones concretas al mantenimiento de la vida del ser en cuestión. Así, por ejem-
plo, las raíces de un vegetal terrestre adquieren pleno sentido al considerar sus po-
sibles funciones de sujeción al terreno, captación e intercambio de sustancias con el
mismo o acumulación de nutrientes. Aunque es interesante, sin duda, conocer as-
pectos anatómicos específicos de cada uno de los principales tipos de animales o ve-
getales, no debe nunca olvidarse que tales estructuras se integran y adquieren todo
su sentido en un diseño corporal conjunto, en función de la satisfacción de las ne-
cesidades vitales de la especie y del lugar específico que ocupe en un determinado
nicho ecológico o ecosistema.

En cuanto a las interacciones en el nivel de especie, éstas se producen entre los
miembros de la misma especie o con individuos de otros grupos taxonómicos, así
como con el medio en que desarrollan su existencia. Así, puede distinguirse entre
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relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Los individuos de una misma especie
(una población de cualquier especie vegetal o animal) que viven en proximidad pue-
den mantener relaciones de comunicación (emisión de sustancias, sonidos y pos-
turas en animales, etc.) o ignorarse. A veces hay competencia o agresividad mu-
tua; en otras colaboración y defensa; y en todas ellas existe, en algún momento, re-
laciones reproductivas.

En lo que se refiere a las relaciones de una especie con el resto de las que com-
parten su hábitat, las principales son, entre las especies heterótrofas, las relaciona-
das con la nutrición (relaciones tróficas): competencia por unos mismos alimentos,
depredación, parasitismo, comensalismo, simbiosis, etc. Aunque también son fun-
damentales las de disputa entre especies por el espacio (madrigueras, nidos, etc.) en
animales; las de competencia por la luz y el espacio entre las plantas; las interac-
ciones reproductivas entre plantas y animales (en los procesos de fecundación y dis-
persión de semillas); y, en general, todas las que están implicadas en el desarrollo de
los ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas.

Cada especie presenta además unas determinadas pautas de relación con el me-
dio abiótico: un determinado uso u ocupación del espacio a lo largo del tiempo;
unas reacciones ante cambios de temperatura, humedad, iluminación, salinidad,
etc.; un uso de materiales del entorno (en animales, por ejemplo, para la construc-
ción de colmenas, nidos, madrigueras,“camas”, etc.); una aportación de desechos al
suelo o la atmósfera, etc.

Organización

Algo que caracteriza a lo viviente respecto a lo no-viviente es la capacidad de au-
toorganización. Es decir, la capacidad del ser vivo de regular, en cierta medida, las
condiciones que determinan su propia existencia y establecer un equilibrio dinámi-
co permanente mediante el intercambio de materia, energía e información entre
el organismo y su medio. Algo que logra el ser vivo: a) mediante la adaptación de su
fisiología y su conducta individual y b) por medio de la evolución del genoma de la
especie.

El establecimiento de un cierto equilibrio entre conservación y cambio en las ca-
racterísticas de los seres vivos es algo que se consigue gracias a la actuación de me-
canismos reguladores que mantienen el esquema organizativo de la especie entre
ciertos límites. La información que sustenta el esquema básico de regulación en
los seres vivos reside en el genoma. La secuencia de nucleótidos permite el desarro-
llo de diversos fenotipos (estructuras corporales, fisiología y conducta), en interac-
ción con los diversos factores del medio, y ello hace posible la adaptación indivi-
dual, dentro de los márgenes que establece el genoma para la viabilidad del indivi-
duo. Es así, por ejemplo, como es posible que una misma especie de árbol pueda
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desarrollarse con su porte y características normales o en forma de bonsái natural,
sobreviviendo entre rocas. El nivel molecular, el genoma, pues, establece las bases
del esquema organizativo (morfológico, fisiológico, conductual, etc.) del ser vivo,
pero éste se traduce en distintos desarrollos fenotípicos, igualmente regulados, por
mecanismos de adaptación individual.

El ser vivo muestra también un alto grado de organización en el nivel celular. Las
células embrionarias se diferencian y forman los diversos tipos celulares que se ubi-
can en zonas determinadas y dan lugar a los diferentes tejidos, que ejercen sus fun-
ciones con cierto margen de variabilidad en la interacción entre genoma y medio,
pero siempre dentro del esquema organizativo característico de la especie.

Es así como se forman los distintos órganos (hojas, raíces, pulmones, sistemas
digestivos, etc.) que componen un organismo. En este nivel de organización se ma-
nifiestan esquemas morfológicos y funcionales que controlan las pautas de creci-
miento, desarrollo, relación y reproducción del ser vivo. Por ejemplo, mediante la
intervención de mecanismos reguladores de la distribución y activación de yemas
axilares  en una planta, mecanismos hormonales de regulación del crecimiento, sis-
temas nerviosos de los animales, pautas de conducta de base hereditaria, etc.

En el nivel de especie, el conjunto de seres vivos que interacciona entre sí (bio-
cenosis) y con los factores del biotopo, lo hace de acuerdo con los esquemas orga-
nizativos del ecosistema del que forman parte, unos esquemas que se derivan del
conjunto de interacciones que se dan en el mismo y que incluyen formas de auto-
rregulación características de los ecosistemas.3

Cambio

El concepto de cambio es esencial para la comprensión de nuestro mundo y, en
particular, de los seres vivos. Constituye, en muchos de sus extremos, un concepto
de difícil construcción en la etapa de primaria, pero pueden iniciarse acercamien-
tos adecuados en estas edades. Así, pueden abordarse en esta etapa conocimientos
relativos a los cambios cíclicos: ciclo vital, ritmos de actividad de los seres vivos, rit-
mos corporales, pautas de crecimiento, cambios hormonales, etc., que son fácilmen-
te accesibles al estar próximos a la experiencia común y a la escala temporal de uso
cotidiano.

Su construcción supone el desarrollo de las nociones temporales y espaciales bá-
sicas, así como la comprensión del carácter dinámico de los sistemas que los hace
cambiantes en el tiempo. Unas veces serán movimientos, otras cambios cíclicos y
periódicos y otras serán transformaciones. En cualquier caso, este concepto se ca-
racteriza porque:
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– Es una propiedad común a todos los sistemas.
– Cada sistema es producto del cambio, es decir, de su propia historia.
– Son las propias interacciones que se dan en el sistema considerado las que ge-

neran el cambio en el mismo, aunque los mecanismos reguladores establecen
límites en las dinámicas de cambio.

En el nivel molecular los cambios que experimentan los seres vivos son cambios
químicos. De hecho, el ser vivo constituye un sistema químico en constante cam-
bio, aunque siempre dentro de los márgenes regulados por la información genéti-
ca, en su interacción con el medio.

Los principales cambios en el nivel celular se refieren a los propios del desarro-
llo de cada célula, desde que ésta se origina por mitosis o meiosis a partir de otra y
se ubica espacialmente de acuerdo con el esquema morfológico que expresan los ge-
nes correspondientes. En función del tejido del que vaya a formar parte, se activa
o inhibe parte de la información contenida en su ADN y ello produce diferencias
morfológicas y funcionales. Además, cada célula experimenta un ciclo vital propio
de la estirpe a la que pertenezca, que puede estar caracterizado igualmente por cam-
bios morfológicos y bioquímicos. Son ejemplos de ello el proceso de desarrollo de
una neurona, el de una célula de la corteza de un árbol o el de un glóbulo rojo, en
los que se producen cambios de gran entidad.

En cuanto al nivel de organismo, es aún más evidente la existencia de ciclos vi-
tales característicos, con procesos de crecimiento y desarrollo del individuo a lo lar-
go de su vida (tan espectaculares como los que experimenta un gusano de seda en
su metamorfosis o los propios del completo desarrollo de un canguro rojo o de un
roble). También se producen, a veces, notables cambios estacionales que afectan al
aspecto del individuo (caída de las hojas caducas, desprendimiento de las cuernas
o del pelaje de ciertas especies, épocas de floración, cambios de coloración en aves,
etc.), a su fisiología y a su comportamiento (períodos de escasa actividad vital, pe-
ríodos de celo, etc.). Es frecuente además la existencia de ciclos diarios, que inclu-
yen desde alteraciones del estado fisiológico (sueño-vigilia, pasividad-actividad, ac-
tividad fotosintetizadora, etc.) hasta cambios morfológicos (apertura-cierre de es-
tomas, posición espacial de foliolos de las hojas en leguminosas, despliegue o
retracción de flores, coloración, etc.).

En el nivel de organización de poblaciones de individuos de una misma especie
que conviven en un ecosistema, los cambios más notables son los correspondientes
a los fenómenos de cambio espacial en las migraciones (mamíferos, aves, insectos,
etc.), los que caracterizan a los procesos de sucesión de los ecosistemas (entendidos
como conjuntos de cambios continuos, direccionales y no estacionales de coloni-
zación y declive de las poblaciones de especies en una localidad), y los procesos de
evolución biológica responsables del cambio y generación de nuevas especies.
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ACERCA DE LA INTERACCIÓN DE NUESTRA ESPECIE CON LOS ECOSISTEMAS.

La especie humana, como cualquier otra, puede también estudiarse como un
sistema. En cuanto a sus niveles de organización, podemos contemplar los de in-
dividuo, grupo familiar, grupo de conocidos, agrupamiento local (barrio, pueblo,
ciudad, área metropolitana), macro-agrupamientos (regiones, estados, continentes,
población de toda la Tierra), cada uno de los cuales puede contemplarse a su vez co-
mo sistema.

No obstante, no parece posible ni necesario para el propósito de este capítulo
(que es el de promover una perspectiva integrada sobre el conocimiento biológico
actual que sea útil para el conocimiento profesional del docente de primaria intere-
sado en la investigación escolar), realizar un análisis completo de nuestra especie en
cuanto sistema: componentes, interacciones, organización y cambio en cada nivel
de organización (aunque hay otros ámbitos de investigación que se centran en al-
gunos de esos niveles). Pero sí hay un aspecto que es preciso destacar porque tiene
un interés prioritario para INM (6-12), y es el de la reflexión sobre el papel de las
interacciones de nuestra especie con las demás y con los ecosistemas terrestres, co-
mo factor causal de la crisis ambiental contemporánea.

La problemática terrestre que vivimos en la actualidad tiene su origen, en buena
medida, en nuestro propio éxito evolutivo como especie. El desarrollo progresivo
de la capacidad intelectual, del lenguaje, de la tecnología y de la creación y transmi-
sión cultural nos ha proporcionado el acceso a ingentes recursos para cubrir nues-
tras necesidades, reales e inducidas, de alimento, cobijo, defensa ante otras especies
y dominio de territorios. Todo ello ha permitido un enorme crecimiento y expan-
sión de la población en todos los continentes. Hasta tal punto que se han ido des-
bordando los límites naturales del planeta para proporcionar las materias primas
y recursos energéticos que reclama el modelo de producción y crecimiento econó-
mico imperante, así como la capacidad de los ecosistemas para resistir el impacto
de los productos de desecho de nuestra actividad. Todo ello ha generado procesos
de cambio local y global que están produciendo la degradación generalizada de los
ecosistemas actuales y ponen en peligro el bienestar y la misma supervivencia de
nuestra especie, abocada a la guerra y lucha comercial por recursos escasos, amena-
zada por epidemias emergentes y por ataques a la salud de nuevos contaminantes
y quizá por algunos productos biotecnológicos no suficientemente testados.

En esta situación de auténtica emergencia4, INM (6-12) considera prioritario
que los escolares se hagan plenamente conscientes de la gravedad de lo que está su-
cediendo y se preparen para exigir como ciudadanos los cambios de índole políti-
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ca, económica y social que habrán de realizarse en el menor plazo posible para lo-
grar un reequilibrio sostenible de la vida en la Tierra.

Hemos de comprender bien qué está pasando, por qué está ocurriendo y qué
consecuencias aún más graves pueden generarse si no se cambia nuestro modelo de
relación con la naturaleza, nuestras formas de vida. Debemos ser capaces de abor-
dar con nuestros alumnos, en alguna medida, un conjunto de problemas socio-am-
bientales, relativos a aspectos con fuerte repercusión sobre los seres vivos, como son
los siguientes:

l El deterioro de los ecosistemas.
l La extinción masiva de especies.
l La desertización.
l La construcción y urbanización salvaje.
l El agotamiento de las materias primas y fuentes de energía.
l El cambio climático: inundaciones, sequías, temperaturas extremas.
l La alimentación humana: el hambre, la desnutrición y la obesidad.
l Las pandemias: gripe aviar, sida, etc. Patentes y salud.
l Nueva medicina: células madre, clonación terapéutica, medicamentos perso-

nalizados.
l La biotecnología: productos transgénicos, armas biológicas.
l El control de la población humana. ¿Cómo abordarlo globalmente?   

ACERCA DE LOS PROBLEMAS TEÓRICOS GENERALES EN LA ALFABETIZACIÓN BIOLÓGICA

El análisis sistémico del conocimiento biológico actual que desarrollamos en el
apartado 3.2 es útil para una mejor integración significativa de nuestros conoci-
mientos profesionales sobre los seres vivos. Pero desde el punto de vista de nuestra
función de apoyo y facilitación de los procesos de construcción de los aprendiza-
jes de los alumnos, mediante estrategias de enseñanza basadas en la investigación
escolar, es importante también considerar cuáles son los principales interrogantes
básicos en los que se ha centrado históricamente la  investigación sobre los seres vi-
vos, es decir, las preguntas elementales que se ha ido planteando la humanidad en
su interacción con el mundo animado.

El interés de esta aproximación radica en que creemos que este listado puede ser
útil a la hora de determinar los objetivos prioritarios de la alfabetización biológica
en nuestro proyecto (ver capítulo 5). Apartándonos del enfoque academicista-en-
ciclopédico, que rechazamos, creemos que el conocimiento biológico necesario de-
be responder siempre a preguntas significativas. Pero tanto preguntas concretas
que se planteen los alumnos en su interacción con el medio y entre sí, como pregun-

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando los seres vivos

- 29 -



tas generales que los profesores hemos de ser capaces de introducir adecuadamen-
te en el curso de las unidades didácticas, para que ayuden a los alumnos a organi-
zar progresiva y coherentemente sus conocimientos y experiencias.

Consideramos que las preguntas generales más básicas, sobre las que se debe tra-
bajar en clase para darles respuestas adecuadas al desarrollo cognitivo de los alum-
nos, pueden ser las siguientes:

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y en que se diferencian de lo de-
más que existe?

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué materiales forman su cuerpo?
3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del exterior y qué hace con ellas?
4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo que ocurre a su alrededor y có-

mo reaccionan?
5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
6. ¿Cómo caracterizar a los principales tipos de seres vivos y cómo clasificarlos?
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuerpo humano?
8. ¿Cómo se relaciona cada especie con su medio y con los demás seres vivos en

los ecosistemas?
9. ¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las especies?

Es obvio que no es posible exponer aquí, por cuestiones de espacio, una res-
puesta útil a cada una de estas cuestiones. Pero al trabajar con las propuestas de INM
(6-12) debemos ir resolviendo las dudas básicas que nos surjan ante cada una de
estas cuestiones. Algo necesario si queremos disponer de los conocimientos precisos
para poder ayudar al alumnado a avanzar progresivamente (a lo largo de los seis cur-
sos de primaria) en la elaboración de sus propias respuestas.

En el capítulo quinto se retoma esta cuestión y se desarrolla desde el punto de
vista de los objetivos de la alfabetización biológica en nuestro proyecto curricular.
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4. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS INICIALES SUELEN TENER LOS
ALUMNOS DE PRIMARIA SOBRE LOS SERES VIVOS?

Los escolares de primaria tienen en su vida cotidiana muchas experiencias reales
y audiovisuales con un amplio rango de seres vivos, pero son más frecuentes y ricas
sus experiencias con animales y, en particular, con aves y mamíferos. De esas interac-
ciones se deriva buena parte de sus conocimientos iniciales más asentados, que cons-
tituyen la base sobre la que asentar la construcción de nuevos conocimientos.

En este capítulo se aporta una síntesis del conocimiento actual1 sobre las con-
cepciones biológicas de los escolares en relación con cada uno de los problemas ge-
nerales de este ámbito.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN TODOS LOS SERES VIVOS Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN DE

LO DEMÁS QUE EXISTE?

Los principales aspectos conceptuales del conocimiento de los niños que se
han explorado sobre este problema son los relativos a los conceptos de “vida y ser
vivo”, “muerte” y “ciclo vital”, que abordamos ahora.

Concepciones acerca de la vida y el ser vivo

Los estudios revisados se refieren sobre todo a niños mayores de cinco años. Has-
ta esa edad hay pocos datos disponibles. A partir de los 5-6 años expresan una pri-
mera generalización: está vivo, tiene vida, todo aquello que se mueve o que tiene al-
gún tipo de actividad. Aquí se incluyen, además de los animales, los objetos que ca-
en o los que hacen ruido, junto con otros como el fuego, las nubes, el sol, un río o
un coche. Y por lo común se excluyen las plantas y los animales no prototípicos que
poseen escasa o nula movilidad.
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Entre los 9 y los 11 años el principal criterio de vida parece seguir siendo la
movilidad, pero siempre que ésta dependa del propio ser y no de la gravedad, el vien-
to u otros factores físicos que produzcan movimientos pasivos. Se excluyen las
piedras u hojas que caen o las nubes arrastradas por el viento, pero siguen conside-
rándose vivos entes inanimados como los ríos o el sol, cuyos movimientos o ac-
ciones no atribuyen a los factores causales que conocen (gravedad, viento o accio-
nes humanas principalmente).

A partir de los 11 años es cuando parece hacerse más común un concepto de
vida y ser vivo que se circunscribe a los animales y las plantas, pero éstas últimas
siempre con menor frecuencia. Al pedírseles que clasifiquen como vivos o no vi-
vos a los seres representados en colecciones de dibujos o fotografías, los escolares
entre 10 y 15 años emplean con mayor frecuencia los siguientes atributos: comer/be-
ber, moverse/andar, respirar y crecer. Unos criterios que siguen creando proble-
mas a cerca de un tercio de los niños y niñas, que no consideran seres vivos a las
plantas (especialmente en el caso de los árboles) o a otros organismos como los
champiñones (hongos). Ello se explica por la predominancia aparente del criterio
de “movilidad reactiva”, es decir, la capacidad de “hacer algo” en respuesta a un es-
tímulo, característica que sólo es observada, generalmente, en las respuestas rápidas
y observables de los animales prototípicos.

Se van desarrollando con dificultad algunos criterios anatómicos y fisiológicos:
la regularidad de las formas externas, tener sangre, tener células, el latido cardíaco,
los movimientos respiratorios, comer, crecer, cambiar, etc. No obstante, se ha en-
contrado que pocos niños de primaria mencionan espontáneamente (sin que se les
sugiera) el criterio de “crecimiento” para identificar a los seres vivos. Además, entre
los que lo emplean se encuentra a veces que también lo aplican a cosas inanimadas,
como las nubes. Aunque poco a poco se va utilizando este criterio más adecuada-
mente, junto con el de “desarrollo” o cambio de forma, para estimar la presencia de
vida en las plantas.

La necesidad de aplicar criterios distintos para
distintos seres, como los animales y las plantas,
dificulta considerablemente el avance hacia los
criterios correc-
tos en el conoci-
miento escolar.
Ello se mani-
fiesta, por ejem-
plo, en el hecho

de que al menos la mitad de los escolares mayores tie-
nen gran dificultad para reconocer la vida en los hue-
vos y en las semillas.

P. Cañal de León

- 32 -



En un estudio con niños entre 10 y 14 años, aunque la mayoría podía ordenar
imágenes de la germinación de una semilla o el desarrollo embrionario de un pollo
según la secuencia correcta y un 85% decía que el plantón estaba vivo, sólo el 66%
consideraba que la semilla estaba viva. Parece que el 19% no entendía la continui-
dad de la vida de la semilla a la planta. Creían en la posibilidad de que se desarro-
llen organismos vivos a partir de otros no vivos: “las semillas están muertas y cuan-
do las ponemos en la tierra cogen alimentos y empiezan a vivir” o “las larvas se con-
vierten en crisálidas que están muertas y luego tenemos mariposas”. Pero la mayoría
sí aceptaba la continuidad de la vida: “Si la semilla no estuviera viva no podría cre-
cer” o expresando la idea de que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Aunque es-
to no evitara que pudieran admitir a continuación algunos que las semillas o los
huevos no están vivos.

Concepciones acerca de la muerte

Los más pequeños relacionan la muerte con sus experiencias personales relati-
vas a dormir, marcharse, separarse, etc., sin verla como algo inevitable e irreversi-
ble. Algunos estudios indican que hacia los 9-10 años empiezan a entenderla co-
mo proceso biológico inevitable, en el que el cuerpo deja de funcionar.

Es frecuente que consideren que la muerte es el resultado de alguna causa ex-
terna (accidente, enfermedad, etc.), pero sin relacionarla con lo que ocurre en el or-
ganismo como resultado de esa causa externa. Se encuentran explicaciones sobre la
muerte basadas en lo que ocurre a las células a partir de los 12-13 años, pero sólo
en menos de la mitad de los casos explorados.

Concepciones acerca del ciclo vital

Respecto al ciclo de vida típico de los seres vivos, está muy generalizado un este-
reotipo escolar que todos hemos recitado: los seres vivos nacen, crecen, se reprodu-
cen y mueren. Desde que lo aprenden en el colegio, casi todos los niños lo repiten
en forma automática al preguntarles qué tienen en común todos los seres vivos. Se-
rá bastante lento el cambio hacia concepciones que incluyan también los procesos
de alimentación y desarrollo como algo común, que se produce en todos los seres
vivos. Este cambio se efectuará en la medida en que se vaya realizando el aprendi-
zaje de las funciones vitales comunes a los organismos vivos, llegando los escola-
res a considerar que la nutrición (que lleva aparejadas el crecimiento y el desarro-
llo), junto con la relación y la reproducción son las funciones comunes que están
siempre presentes en el ciclo vital. Y también que, por el contrario, el nacimiento y
la muerte son procesos difícilmente aplicables a algunos organismos, como los
que se reproducen por bipartición.
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¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS LOS SERES VIVOS Y QUÉ MATERIALES FORMAN SU

CUERPO?

Para los profesores, es obvio que esta pregunta puede recibir distintas respues-
tas, según el nivel de organización que se considere. La composición de los organis-
mos puede contemplarse, según el caso, desde el punto de vista de los átomos y ele-
mentos químicos que los componen, las moléculas que forman parte de ellos, sus
células, sus tejidos, sus órganos, etc.

La multiplicidad de niveles de organización, la dificultad que tienen los alumnos
para concebir el mundo microscópico y otros factores de diversa naturaleza inciden
notablemente en la construcción del conocimiento sobre la estructura y composi-
ción de los seres vivos, detectándose un conjunto de ideas y obstáculos típicos que
se especifican seguidamente.

Concepciones acerca de la organización del cuerpo de los seres vivos

Los datos de investigación disponibles sobre esta cuestión se refieren principal-
mente a los alumnos de secundaria. Pero es razonable suponer, y hay datos al res-
pecto que lo ratifican, que muchas de las concepciones descritas habrán tenido su
origen en las primeras ideas que se van construyendo al respecto en las edades co-
rrespondientes a la enseñanza primaria.

Es bastante común la idea de que los distintos organismos vivos y los materia-
les que forman parte del ambiente inerte están formados por tipos muy distintos de
materia. Atendiendo a características macroscópicas, considerarán que los anima-
les están hechos de hueso, de músculos, de piel, etc., en tanto que las plantas están
formadas por hojas, tallos y raíces, etc. Y que el ambiente no vivo está formado
por agua, suelo y aire. De esta forma, suelen llegar a la conclusión de que los anima-
les están formados por sustancias muy distintas que las que constituyen las plan-
tas y que éstas también son distintas que las que hay en el ambiente. Ideas que indi-
can que no disponen aún de las concepciones básicas sobre la materia que son ne-
cesarias para comprender que esas sustancias, siendo distintas en alguna medida,
tienen unos componentes elementales idénticos y que ello es lo que permite que se-
an transformables unas en otras, un requisito imprescindible para comprender los
procesos de nutrición de los seres vivos.

Es común también que se mezclen niveles de organización al realizar compara-
ciones y se centren en unos u otros niveles en función de la naturaleza animada o
inanimada del ser considerado. Así, por ejemplo, los alumnos parecen sufrir inter-
ferencias y escasa diferenciación entre los conceptos de célula y molécula. Los ni-
ños parecen tener a veces un concepto generalizado de “unidades pequeñas que for-
man cosas mayores”, situando en ese lugar a las moléculas o a las células según cri-
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terios peculiares. Se ha comprobado que incluso en alumnos de secundaria es fre-
cuente que apliquen uno u otro concepto (célula o molécula) según se trate de se-
res vivos, cosas inertes o fenómenos relativos “a física y química”, como asignaturas.
De esta forma, creen a veces que los organismos vivos o cosas relacionados con ellos,
como las proteínas o el agua, podrán estar formados por células. En tanto que una
gran mayoría de los alumnos considerará que los seres vivos no están hechos de mo-
léculas, pero sí lo están la energía y el calor, por ejemplo, por situarlas en el ámbito
de la física y química.

Esta dificultad para distinguir adecuadamente y jerarquizar entre sí los distin-
tos niveles de organización de hace patente incluso en alumnos de 16 años, en los
que se ha encontrado con cierta frecuencia, por ejemplo, la idea de que los organis-
mos unicelulares contienen intestinos y pulmones.

Concepciones acerca de la composición química del ser vivo: materia
orgánica y materia inorgánica

En nuestro caso hemos podido comprobar directamente la dificultad que sue-
len tener los niños de primaria y primer ciclo de secundaria para distinguir y em-
plear adecuadamente los conceptos de orgánico e inorgánico. Así, es muy frecuen-
te, por ejemplo, que consideren que el agua es una sustancia orgánica “porque for-
ma parte de los organismos vivos”, siendo la presencia o no en los seres vivos el criterio
que emplean para distinguir lo orgánico de lo inorgánico.

Otros estudios revelan que a los niños y niñas de secundaria obligatoria les re-
sulta muy difícil concebir el cuerpo humano, por ejemplo, como un sistema quími-
co, y tienen escasos conocimientos sobre los elementos que forman un organismo.
Es frecuente además, en algunos países y culturas, la presencia de ideas animistas y
religiosas que constituyen un poderoso obstáculo conceptual y afectivo en la com-
prensión y aceptación de la naturaleza química de los seres vivos (así se ha compro-
bado, por ejemplo, entre escolares de Israel).

¿POR QUÉ TODO SER VIVO TOMA SUSTANCIAS DEL EXTERIOR Y QUÉ HACE CON

ELLAS?

Este problema general se relaciona principalmente con los conceptos de nutri-
ción, alimentación, alimento, nutriente, respiración, fotosíntesis, metabolismo,
excreción y medio interno. Pero la investigación didáctica sobre las concepciones
escolares se ha centrado principalmente en las relativas a la alimentación, nutrición,
respiración y fotosíntesis. En lo que sigue se presentan los principales resultados de
investigación respecto a estos conceptos.
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Concepciones acerca de la alimentación y la nutrición

Si bien la alimentación parece ser considerada desde los 10-11 años, al menos,
como un criterio de vida o requisito para considerar que algo está provisto de vida,
el avance hacia la comprensión del sentido fisiológico y los mecanismos de la
alimentación es lento y dificultoso.

Los alumnos de todas las edades tienden, por lo general, a concebir la alimen-
tación como proceso en el que los seres vivos toman del entorno sustancias que les
resultan necesarias para mantener la vida, y el término alimento en su sentido co-
tidiano, entendido como comida. Partiendo principalmente de su experiencia per-
sonal como ser vivo y del conocimiento cotidiano sobre los animales, consideran
como alimentos las sustancias sólidas (principalmente) o líquidas (a veces exclui-
das por no ser comida sino bebida) que éstos ingieren por la boca. Una gran parte de
los escolares piensa que las plantas se alimentan de forma semejante a como lo ha-
cen los animales: tomando por medio de su raíz, que haría el papel de “boca” del ve-
getal, los alimentos que necesita: agua, abono u otros materiales del suelo.

Pero la principal dificultad surge a la hora de entender qué ocurre en el orga-
nismo con las sustancias incorporadas. Algunos escolares, de todas las edades, pien-
san que el alimento es un requisito necesario para el crecimiento, pero sin consi-
derarlo como una fuente de materiales necesarios para el crecimiento y para el de-
sarrollo. Realmente desconocen cómo se transforman y se integran esos materiales
en un organismo. Suelen considerar que los alimentos son necesarios para mante-
ner vivos a los animales y las plantas, pero pocas veces mencionan su papel en el or-
ganismo. Desde una edad temprana los niños relacionan el comer con diversas con-
secuencias: crecimiento, salud, fuerza y energía.

En algunos estudios con niños de preescolar, éstos piensan que el consumo de
cualquier cosa, incluida el agua, llevaría al cuerpo a ganar peso y que las diferen-
cias de altura, lo mismo que las diferencias de volumen, son una consecuencia di-
recta de la cantidad de alimento consumido, que se iría acumulando y ello produ-

ciría el crecimiento. Algunos estudios revelan
que a partir de los ocho años la mayoría de los
niños diferencia distintas clases de dietas que
engordan o fortalecen a la gente; que los niños
de 5 años saben que las frutas y la leche son
buenas para ellos, pero desconocen por qué; o

que entre 5 y 11 años conocen las vitaminas como “pas-
tillas para poner fuerte y sana a la gente”, pero muy pocos
saben que los alimentos normales contienen vitaminas.

Al preguntar a estudiantes de 14-15 años sobre si un listado de alimentos esta-
ban hechos de átomos y moléculas y/o hechos de células, tres cuartas partes acep-
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tan que sustancias como los hidratos de carbono y las proteínas están hechas de mo-
léculas, pero una amplia minoría piensa que también están hechas de células. Sólo
de la mitad a un tercio considera que una galleta está hecha de moléculas y un
20% cree que está hecha de células. En general, como adelantábamos antes, los es-
colares creen que todo lo que asocian con seres vivos está formado por células, pe-
ro no por moléculas; mientras que piensan que estará formado por moléculas y
no por células todo lo que se estudia en física y química (incluida la energía). Ello
explica, por ejemplo, la enorme dificultad que tienen para interpretar los procesos
de alimentación y demás eventos de la nutrición en términos de incorporación y
procesamiento de sustancias químicas.

La falta de accesibilidad a los procesos que ocurren en el interior del cuerpo y
la ausencia de conocimientos químicos elementales hace que el término nutri-
ción sea entendido por los escolares como sinónimo de alimentación, reducien-
do su significado a la mera obtención/incorporación de alimentos por el ser vi-
vo. Ello impide, por ejemplo, que la respiración pueda verse como algo más que
una simple toma y expulsión de gases y pueda entonces relacionarse con los pro-
cesos de captación de sustancias sólidas y líquidas, la producción de nutrientes y
los demás procesos de la nutrición (síntesis, regulación/excreción) en el nivel
de organismo.

Concepciones acerca de la  nutrición de las plantas

Lo anteriormente expuesto explica la enorme dificultad de construcción del
conocimiento escolar relativo a la nutrición, y aún más en el caso de las plantas. A
las dificultades en el caso de los animales, se añaden, en el de las plantas, la casi ab-
soluta ausencia de señales perceptibles de la presencia de procesos de alimentación,
respiración o excreción en ellas.

No obstante, los conocimientos sobre los animales y la experiencia cotidiana
en el cuidado de plantas cultivadas les lleva a considerar que las plantas se alimen-
tan de tierra o de cosas que toman de la tierra por medio de las raíces: agua, abo-
no, la propia tierra, animalitos que haya en ella, etc. Sustancias que la planta incor-
poraría a través de la raíz-boca y que producirían el crecimiento.

En cuanto a la respiración, es también concebida en el caso de las plantas me-
diante sus conocimientos sobre la respiración de los animales prototípicos. Res-
pirar es, para ellos, tomar y expulsar aire activamente, con movimientos corpora-
les que ponen de manifiesto que el ser en cuestión está respirando (y que está vi-
vo). De acuerdo con esta idea, es frecuente que los niños más pequeños consideren,
como vimos anteriormente, que las plantas no están vivas o, al menos, que no res-
piran. Cuando adquieren la generalización de que todos los seres vivos tienen ne-
cesidad de respirar para no morir, algunos niños observadores manifiestan que
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las plantas respiran “muy despacito”, sin que se note. Y también es frecuente que
al hablar de ello empleen indistintamente las palabras aire y oxígeno, como tér-
minos equivalentes.

Aunque suelen aprender en los últimos cursos de primaria que los seres vivos
respiran tomando oxígeno y expulsando gas carbónico (CO2)),, la concepción más
general que tienen los alumnos sobre la respiración es que ésta consiste en un inter-
cambio de gases. Y de aquí es frecuente que se derive la generalización de que todo
intercambio de gases del ser vivo con su medio es una forma de “respiración”. Lo
que explica lo fácilmente que llegan a la idea de que las plantas respiran durante el
día en forma inversa a como lo hacen los animales, al ser informados de que en la
fotosíntesis toman CO2 y desprenden O2. Una concepción que se ha encontrado
en todos los lugares del mundo donde se ha explorado y que surge como consecuen-
cia de planteamientos inadecuados en la enseñanza sobre la fotosíntesis, aspecto que
se aborda a continuación.

Cuando en primaria o secundaria se trabajan los procesos de fotosíntesis, muchos
alumnos aún no poseen el desarrollo conceptual necesario para comprenderlos. Pa-
ra ello sería necesario disponer de algún modelo sobre la nutrición de la planta (que
permita verla, por ejemplo, como una fábrica que precisa incorporar materiales y
fuentes de energía desde su entorno para producir todas las sustancias que le permi-
ten desarrollar sus funciones de nutrición, relación y reproducción). O de un mode-
lo del organismo como conjunto integrado de órganos, o bien de células, en un ni-
vel de organización microscópico. Y, también, de un modelo elemental sobre la es-
tructura de la materia y de los cambios químicos que experimentan los materiales.

En ausencia de esos requisitos, es frecuente encontrar concepciones relaciona-
das con la nutrición de las plantas que se alejan considerablemente del conocimien-
to escolar que quería enseñarse. En diversos estudios, con alumnos de distintas eda-
des escolares, se encuentran ideas como las siguientes:

l que el agua es el principal componente del material necesario para que crezca
una planta (por la importancia del riego diario).

l que el gas carbónico se absorbe por las raíces-boca (por la aplicación del mo-
delo de animal a las plantas).

l que las plantas no respiran o sólo lo hacen por la noche.
l que las plantas no utilizan el aire para respirar o que las plantas y los animales

usan el aire en formas opuestas.
l que durante el día las plantas toman gas carbónico y expulsan oxígeno y los ani-

males al revés.
l que las plantas hacen fotosíntesis para producir oxígeno para nosotros (una

idea antropocéntrica muchas veces expuesta en clase o inducida por los textos
escolares).
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l que la respiración se produce sólo en las hojas, pues sólo en éstas hay poros
para el intercambio (se identifica el intercambio gaseoso con la respiración
celular).

l que la fotosíntesis es una sustancia, más que un proceso (se desconoce la fun-
ción de la fotosíntesis).

l que no comprenden el papel de la clorofila.
l que la luz está constituida por moléculas.
l que las plantas siempre necesitan luz para crecer, incluso las semillas.
l que las plantas utilizan el calor del sol como fuente de energía para la fotosín-

tesis.

CÓMO SIENTEN LOS SERES VIVOS LO QUE HAY Y LO QUE OCURRE A SU ALREDEDOR

Y CÓMO REACCIONAN?

Este problema se relaciona sobre todo con las concepciones relativas a los órga-
nos sensoriales y su funcionamiento, así como las que se relacionan con el sistema
nervioso de los animales, en general. Una vez más, las concepciones sobre la sensi-
bilidad de las plantas presentan un menor grado de desarrollo que en el caso de
los animales prototípicos. Abordaremos en primer lugar las concepciones de los
alumnos sobre la sensibilidad visual y auditiva en el mundo animal, los dos aspec-
tos más investigados, junto con las ideas acerca del sistema nervioso.

Concepciones acerca de la sensibilidad en los animales

A.. Concepciones sobre la vista

Muchos niños piensan que es posible ver sin que haya luz. Seguramente por su
experiencia en situaciones de penumbra, al no haber experimentado la oscuridad
total. En este sentido, es muy frecuente, por ejemplo, que crean
que los gatos pueden ver en la oscuridad.

Parece ser que alrededor de las tres cuartas partes de los alum-
nos emplea la idea del “rayo visual” para explicar la visión. Según
esta idea, vemos, no porque la luz se refleje hacia nuestros ojos, si-
no porque miramos; es decir, lanzamos un “rayo visual” hacia el ob-
jeto (a la manera de Superman) y eso es lo que nos permite verlo.

En muy infrecuente que los alumnos empleen la concepción científica de la vi-
sión. Se encuentra, por ejemplo, que más de la mitad considera que la luz es nece-
saria para que se pueda ver un objeto, pero sin que ésta vaya del objeto al ojo. Un
alumno explica, en esta línea, que la luz es necesaria para que él pueda ver un edi-
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ficio, porque lo ilumina, pero sin pensar que la luz viaja desde el edificio hasta sus
ojos. Prueba de la dificultad de la concepción científica es que sólo un tercio de una
muestra de niños de 15 años consideró que al leer un libro van rayos de luz del li-
bro al ojo. Un número importante de ellos pensaba que la parte activa de la visión
en la lectura es el ojo, la mirada, del lector (lo cual es parcialmente cierto, en cuan-
to es preciso que centremos la mirada en lo que queremos ver, como algo necesario
para ver, pero que resulta insuficiente: si no hay luz que incida en la página y se re-
fleje hasta nuestros ojos no veremos nada).

En un estudio, algunos niños intentan conciliar la idea del ojo activo con la idea
de que la luz es necesaria, dibujando una línea desde la fuente de luz hasta el ojo, y
luego hasta el objeto. Pero es evidente que hay situaciones en este estudio que ofre-
cen más dificultad que otras: cuando los niños explican cómo ven una linterna en
un espejo, por ejemplo, dan explicaciones más próximas a la científica que cuando
explican como ven un libro al leer. En conjunto, dos tercios de los estudiantes de
más de doce años explorados en este estudio aportan ideas inadecuadas sobre la vi-
sión, tanto en el caso de objetos luminosos como no luminosos.

B. Concepciones sobre la audición

Sólo un tercio de los niños de preescolar mencionan el oído en conexión con la
audición. En un trabajo al respecto, la necesidad de que el sonido entre en el oído
es mencionada  tan sólo por un niño de educación infantil, un 10% de los de pri-
maria y el 50% de los mayores (de los que la cuarta parte menciona que entran vi-
braciones en el oído).

Alrededor del 20% de los niños de once años de otro estudio expresan la idea de
un “oído activo”, según la cual el factor más importante de la audición es que el oyen-
te se concentre en la fuente de sonido. Al preguntarles como oyen el tic-tac de un
reloj muchos dicen: “oigo el reloj porque está haciendo tic-tac” o “porque estaba escu-
chando”. Casi la mitad de los niños de 11-12 años y casi el 80% de los de 15 a 16 años
aportan una respuesta “científica” sobre el sonido de la radio: éste viaja desde la
radio hasta el oyente. A partir de los 11 años, los alumnos parecen descartar la idea
de un oído activo que para poder oír tiene que buscar activamente la fuente de so-
nido. A los 16 años la mayoría de los alumnos hace referencia al mecanismo de trans-
misión del sonido en el aire y la vibración del tímpano.

C. Concepciones sobre el sistema nervioso

En una investigación sobre este aspecto se comprueba que a la edad de 4-5 años
la mayoría de los niños saben que el cerebro es una parte interna del cuerpo de las
personas pero no del de una muñeca que se les muestra, por ejemplo. Consideran
el cerebro como un órgano necesario para pensar, soñar, recordar y conocer las
cosas, pero no para las acciones físicas o para contar una historia, ni como algo re-
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lacionado con las sensaciones o las emociones. De los cinco años en adelante pien-
san que los sentimientos relacionados con la curiosidad o el sentirse seguro sí se re-
lacionan con el cerebro, pero sólo los escolares de más edad asocian el cerebro con
los sentidos, con actos voluntarios como andar o dar una patada a una pelota o con
actos involuntarios como toser.

A lo largo de los años de primaria los niños reconocen que el cerebro es necesa-
rio para todo tipo de actividades: “Se necesita el cerebro para andar porque te ayuda a
saber donde van tus pies”. Desarrollan también una visión integrada del funcionamien-
to del cuerpo en su totalidad. A los 10 años se encuentra que el 80% de los niños en-
tiende que el cerebro ayuda a funcionar a ciertas partes del cuerpo. Pero hasta los 14
años no llegan a considerar al cerebro como esencial para todas las conductas.

Los niños de menos de 9 años tienen un escaso conocimiento sobre los ner-
vios. En un estudio, alrededor de una cuarta parte pensaba que ellos no tenían ner-
vios y ningún niño de menos de 9 años atribuyó a los nervios la función de llevar
mensajes o controlar actividades, mientras que los mayores de esta edad sí les asig-
naban frecuentemente alguna de estas funciones.

En alumnos de 11 años, tras trabajar en clase una unidad sobre el cerebro, ha-
bía escolares que seguían negando el papel del cerebro al toser, dormir y parpadear,
en la misma proporción que los que no habían trabajado esa unidad.

Concepciones acerca de la sensibilidad en las plantas

Es frecuente que los escolares hayan podido comprobar que las plantas se incli-
nan y crecen hacia la luz. Aunque al tratarse de un proceso relativamente lento es po-
sible que no lo consideren tanto una respuesta sensible como una especie de tenden-
cia característica de las plantas. La interacción de los niños y niñas con las plantas les
indica que éstas carecen de las reacciones o respuestas inmediatas típicas de los ani-
males. Se les arranca una hoja, se graba un corazón en el tronco, se coge una flor,…
y no pasa nada, no hay ninguna respuesta; no se evidencia que sientan nada. Pero
también tienen la experiencia de que las plantas pueden sufrir cambios relativamen-
te rápidos en determinadas circunstancias: languidecer por falta de riego, amarille-
ar por enfermedades, abrir o cerrar flores, echar o perder hojas en ciertas épocas, etc.
Además son comunes en el ambiente familiar ciertas ideas, con mayor o menor fun-
damentación, que apoyan también la presencia de sensibilidad en las plantas: la con-
veniencia de no colocarlas en corrientes de aire, sacarlas por la noche al balcón, re-
frescarlas con agua o, incluso, hablarles para que crezcan mejor.

El mundo de las plantas resulta en principio bastante lejano y desconocido pa-
ra los escolares. Todo, no sólo el aspecto de la sensibilidad, es muy diferente a sus vi-
vencias como animales y con otros animales y les resulta difícil de entender. Las ide-
as que desarrollan son bastante confusas y tienden a combinarlas en forma inade-
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cuada al interpretar fenómenos relativos a las plantas. Así, por ejemplo, un estudio
revela que el 85% de los niños implicados, al pedirles que dibujen como sería una
planta si ésta hubiera crecido dentro de un armario sin luz, pinta una planta enana.
Tan sólo el 11%  dibuja plantas altas y pálidas por la falta de luz, como suele ocurrir
realmente. Es evidente aquí la inadecuada interferencia entre sus conocimientos so-
bre la nutrición y sobre la sensibilidad de las plantas para crecer hacia la luz.

¿CÓMO LOGRA REPRODUCIRSE UN SER VIVO?

Este problema general se relaciona sobre todo con los conceptos de reproduc-
ción, herencia, genoma, órgano, reproducción asexual, reproducción sexual, semi-
lla, huevo y especie. Pero la investigación sobre las ideas previas de los escolares de
primaria no es muy completa y la información disponible es parcial, como hemos
resaltado en relación con otros problemas generales anteriores.

En cuanto a la reproducción, es un concepto poco empleado por los niños de
primaria para caracterizar a los seres vivos. Parten de la idea de la reproducción ani-
mal como tener crías y pronto diferencian bien entre la reproducción por huevos y
la reproducción vivípara, con el caso humano como referencia. También es frecuen-
te que tengan alguna experiencia infantil de siembra y germinación de semillas, co-
mo referencia básica respecto a la reproducción vegetal, aunque todo lo relativo a
las flores, la fecundación y la formación de los frutos y las semillas les suele resul-
tar complicado de aprender en forma significativa.

En alumnos de 15 años se encontró que asocian más la reproducción sexual con
los animales que con las plantas. Hay alumnos que no creen que las plantas con flor
se reproduzcan sexualmente.

En alumnos de 11 a 13 años se encuentran ideas como éstas:

l “La reproducción sexual debe implicar entrelazarse”
l “Los animales machos son siempre más grandes y más fuertes que las hembras”.
“Los animales planean conscientemente sus estrategias reproductivas”
l “La reproducción asexual tiene como consecuencia la debilidad y la reproducción

sexual produce siempre individuos más fuertes”
l “El hermafroditismo es lo mismo que la reproducción asexual”
l “Los gemelos pueden formarse a partir de un óvulo y dos espermatozoides”
l “Los gemelos idénticos pueden tener sexo opuesto”

Una de las principales dificultades parece radicar en creencias cotidianas sobre
la formación de algunos seres vivos. Es frecuente, por ejemplo, que se mencione
en su ambiente familiar que un alimento del frigorífico ha criado hongos o que la
carne cría gusanos cuando se pudre. Éstas y otras experiencias sugieren a los niños
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que hay seres vivos que se generan espontáneamente sobre ciertas sustancias, lo que
implica creer que puede surgir vida espontáneamente de algo inerte. Desconocen
el hecho de que la vida siempre procede de la vida y no se puede generar, en las con-
diciones actuales, a partir de sustancias no vivas. Por esta razón hay muchos niños
que piensan que las semillas, o los huevos que producen los animales, no están
inicialmente vivos, sino que cobran vida en determinadas circunstancias o momen-
tos. Así, encontramos afirmaciones de que “la vida comienza cuando el ser vivo na-
ce”, que “las semillas están muertas y cuando las ponemos en el suelo toman comida y
empiezan a vivir” o que, más en general, “a veces es posible que los organismos vivos
se desarrollen de lo no vivo” o que “la vida comienza cuando los organismos comien-
zan a respirar”. Aunque en algún caso manifiestan, por ejemplo, que “si la semilla no
estuviera viva, no sería capaz de crecer”.

En cuanto a requisitos para que se produzca la reproducción, se ha encontrado
en el caso de los animales que a veces aparece la idea de que sólo pueden cruzarse
entre sí los individuos de una misma especie, aunque éste es un aspecto poco explo-
rado. En alumnos de 5 a 16 años se ha comprobado que reconocen que caniches,
setters y perros lobo se sitúan en un mismo grupo llamado “perros”, pero no com-
prenden bien la razón que lleva a ese agrupamiento.

¿CÓMO CARACTERIZAR LOS PRINCIPALES TIPOS DE SERES VIVOS Y CÓMO

CLASIFICARLOS?

La primera diferenciación entre seres vivos que suelen hacer los escolares es en-
tre personas, animales y plantas. La investigación didáctica de concepciones relacio-
nadas con este problema se ha centrado sobre todo en los conceptos de “animal”,
“planta” o “vegetal” y “microbio”, así como los criterios de clasificación de los seres
vivos. Resumimos los principales resultados.

Concepciones acerca del concepto de “animal”

Los niños distinguen a las personas de otros seres vivos y no aceptan fácilmente
que los humanos son una clase de animal. Se ha comprobado que algunos niños de
infantil desconocen la palabra “animal” y pueden emplear otras para referirse a ellos.
Por otra parte, los alumnos de nivel elemental y medio poseen un concepto restringi-
do de la palabra “animal”. La mayoría de los alumnos sólo cita como tales, al pedirles
ejemplos, a especies de vertebrados e incluso muchos estudiantes de 15 años sólo men-
cionan como animales a grandes mamíferos terrestres. Sólo la mitad de estos alum-
nos clasificaron como animales un pez, un niño, una rana, un caracol, una serpiente
y una ballena. Las razones para identificar algo como un animal incluían: tener cua-
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tro patas, gran tamaño, vivir en tierra, tener pelo y producir sonido. Incluso en estu-
diantes de bachillerato y en universitarios, al pedirles que nombraran cinco animales,
la mayoría mencionaron principalmente grandes animales terrestres de cuatro patas.

¿Cuáles son animales?

Concepciones acerca del concepto de “planta”

Cuando hablamos de las plantas, estamos haciendo referencia, en el contexto
educativo, a vegetales fotosintéticos que viven fuera del agua, fundamentalmente
helechos, gimnospermas y angiospermas. Como ocurre en el caso del concepto “ani-
mal”, también en este caso hay divergencias notables entre la concepción de planta
antes expuesta y la que suelen expresar los escolares. En un trabajo al respecto con
alumnos anglosajones, por ejemplo, se muestra que éstos en muchos casos no con-
sideran que los árboles, las verduras o el césped sean plantas.

Esta idea resurge en otros estudios. Se comprueba que entre 9 y 15 años es co-
mún pensar que un árbol no es una planta (aunque muchos admiten que el árbol
fue una planta cuando era pequeño). De hecho, consideran más bien que “las plan-
tas”, “los árboles” y “las flores” son grupos distintos y excluyentes. Posiblemente es-
te resultado guarda relación con las pautas del contexto social cotidiano de los alum-
nos al nombrar a estos seres vivos. Para hacer referencia a una planta arbórea se em-
plea siempre el vocablo “árbol”, para el césped “hierba” y para las plantas de huerto
“verdura” o sus nombres específicos. Con lo que el término “planta” se aplica co-
múnmente tan sólo a las plantas no arbóreas y no cultivadas como alimento que vi-
ven en el entorno doméstico, urbano o natural.

Por otra parte, más de la mitad de la muestra explorada, en todas las edades,
no considera que una semilla sea una planta, desconociendo la presencia de una
planta embrionaria en su interior.

Concepciones acerca del concepto de “microbio”

Se ha encontrado que los niños pequeños no emplean frecuentemente el voca-
blo microbio. A veces lo sustituyen por “bicho” y otros hablan de bacterias o virus.
Un estudio revela que sólo el 9% de estudiantes de 15 años distingue las bacterias
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de los virus como diferentes tipos de organismos y en un trabajo sobre niños por-
tugueses entre 8 y 13 años se encuentra que emplean frecuentemente la palabra mo-
ho para referirse a colonias de hongos, pero considerando este término como sinó-
nimo de “óxido” y no de microbio. Una muestra más de la dificultad que tienen pa-
ra conciliar adecuadamente conocimientos sobre los niveles de organización no
directamente percibibles (microcosmos)

También se ha visto, en niños entre 5 y 11 años, que emplean el vocablo gérme-
nes como una clase diferenciada de ser vivo. Y que hacia los 12 y 13 años la mitad de
los alumnos considera ya que enfermedades distintas son causadas por gérmenes o
microorganismos diferentes.

Al pedir en este último estudio a los niños que dibujaran esos gérmenes o mi-
crobios, la mitad de los de 5-7 años no dibujaron nada, mientras que los de más edad
pintaron puntos abstractos o estrellas, evolucionando con la edad a representacio-
nes similares a insectos o arañas, que identificaban oralmente con moscas u otros
insectos (quizá inducidos por las láminas de agentes transmisores de enfermedades
microbianas). Este resultado puede relacionarse con el dato de que parecen aplicar
el término “bicho” tanto a microbios como a insectos y otros pequeños organismos.

Aún considerando que los microbios están vivos, se ha visto que generalmente
no pueden aplicar los criterios de vida a estos seres, posiblemente por la falta de
referentes experienciales sobre la vida y funciones de estos organismos.

Concepciones acerca de la  clasificación de los seres vivos

Ya vimos en el apartado anterior la dificultad que parecen tener los escolares pa-
ra clasificar los grupos de vegetales fotosintéticos terrestres. En el caso de los anima-
les, su mayor diversidad morfológica constituye una dificultad añadida. Un trabajo
revela que cuando se les pide a los alumnos de los primeros años de enseñanza
primaria agrupar ciertos organismos, tienden a formar grupos por un criterio de-
terminado: por ejemplo, organismos que pueden volar, animales que pelean entre
sí, que viven en el mar, etc. Los de los últimos años de enseñanza primaria tienden
a hacer varios grupos mutuamente excluyentes y no una jerarquía de grupos. Así,
pueden tener dificultad para comprender que un organismo se puede catalogar tan-
to como un ave que como un animal

Los alumnos de enseñanza elemental y media usan características como la can-
tidad de patas, la cubierta corporal y el hábitat para determinar la clasificación de
los animales. Los de nivel medio superior con frecuencia emplean atributos co-
munes tanto a plantas como a animales, como la reproducción y la respiración.
Algunas investigaciones indican que en la enseñanza primaria se va produciendo
un cambio desde criterios basados en características morfológicas y conductuales
hasta otros en los que los principios teóricos de la biología son más importantes.
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Los niños de esta edad pueden comenzar a comprender que los animales de la mis-
ma especie tienen las mismas partes internas y producen descendencia semejante
a sí mismos.

¿CÓMO ESTÁ FORMADO Y CÓMO FUNCIONA EL CUERPO HUMANO?

La investigación sobre las concepciones del alumnado acerca de la estructura y
funcionamiento del cuerpo humano es bastante completa y afecta tanto a cuestio-
nes de organización general como a aspectos anatómicos y fisiológicos concretos de
los principales sistemas y funciones corporales, así como a cuestiones relacionadas
con la salud y enfermedad.

Concepciones acerca de la organización del cuerpo

Los alumnos menores de primaria pueden tener pocos conocimientos acerca de
los órganos internos y pensar que lo que hay dentro del cuerpo es lo que han visto
que entra o sale de él, como alimento o sangre. Hacia los 10 años, pero no a los 7 o
a los 8, los niños ya parecen entender que el cuerpo contiene numerosos órganos y
que éstos funcionan juntos para mantener la vida, pues entre los siete y los nueve
años se produce un cambio en las ideas de los alumnos y llegan a ser capaces de
reconocer diferentes relaciones entre partes del cuerpo. Al final de la escuela prima-
ria son capaces de explicar las funciones de los órganos y algunas de sus interaccio-
nes en términos de relaciones causales. Pero se ha comprobado que una propor-
ción considerable de adultos desconoce varios de los órganos internos o su ubica-
ción. Por ejemplo, pocos adultos pueden dibujar al estómago y al hígado en sus
respectivos lugares.

Concepciones acerca del sistema digestivo y la digestión

Algunos resultados sugieren que hasta los nueve años aproximadamente el niño
imagina su cuerpo como una bolsa de piel hueca que es todo “estómago”: un depósi-
to en el que de alguna forma están contenidos la sangre, los alimentos y los desechos.

Los alumnos de los primeros cursos de primaria tienen conocimiento acerca
de que el alimento se relaciona con el crecimiento, la salud y la fortaleza, pero no
conocen los mecanismos biológicos que intervienen en esos procesos. Los niños
más pequeños parecen relacionar el estómago con la respiración, la sangre, la fuer-
za y la energía, mientras que hacia los siete años surge la idea de que el estómago
ayuda a romper o digerir los alimentos, y más tarde la de que los alimentos se trans-
fieren a algún otro sitio después de estar en el estómago.
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Muchos niños de primaria y secundaria, y también universitarios, describen el
sistema digestivo con dos salidas, una para las heces y otra para la orina. No cono-
cen o no comprenden la función mediadora del sistema circulatorio entre el siste-
ma digestivo y el excretor (algo que parece estar muy relacionado con la fragmen-
tación habitual del conocimiento que impera en los textos escolares).

Extraído de estudios de André Giordan (LDES, Ginebra)

Hacia los 11 años parte de los niños tienen una visión bastante correcta de la ana-
tomía y la función general de los sistemas. Los alumnos de más edad comienzan a
considerar que los alimentos se convierten en “sustancia” o “energía” útil para el
cuerpo. Se ha encontrado que ya en quinto  de primaria suelen saber que el alimen-
to sufre un proceso de transformación una vez que entra en el organismo. Así, los
escolares de los últimos años de primaria manifiestan que los trozos de alimento se
rompen, que los jugos o el ácido disuelven los alimentos y que de alguna forma se
extrae “la sustancia” alimenticia que hay en ellos, mientras los niños de menos de
9 años piensan más bien  que los alimentos desaparecen una vez que uno se los
come. Pero este cambio es lento en muchos niños, sobre todo en cuanto al para qué
de esos cambios digestivos. En un estudio al respecto sólo tres entre 34 alumnos
de 9 a 11 años sabían que los alimentos cambian en la digestión y se transforman
en otras sustancias que son llevadas a los tejidos de todo el cuerpo.

En cuanto a los excrementos, mientras los niños de cursos superiores de pri-
maria parecen pensar todavía que la defecación es necesaria simplemente para de-
jar sitio a más alimentos, hacia los 13 años la mayoría manifiesta que una parte de
nuestros alimentos es inútil o dañina y que por eso debe ser eliminada en la ex-
creción.
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Concepciones acerca del sistema circulatorio

Los alumnos de los primeros años de primaria tienen una idea difusa sobre la
circulación de la sangre y su relación con la respiración. Los de los últimos años de
este nivel comprenden que el corazón es una bomba que impulsa la sangre, pero no
suelen saber que la sangre regresa a éste. De hecho, en todas las edades se presentan
ideas poco adecuadas respecto a la composición y la función de la sangre y el fun-
cionamiento del corazón y del sistema circulatorio; así como sobre las relaciones en-
tre circulación y respiración y sobre el sistema cerrado de circulación. Como en otros
casos, se ha comprobado que tales ideas incorrectas resultan difíciles de modificar.

Concepciones acerca del sistema respiratorio

En primaria la respiración se entiende en general por el alumnado como pro-
ceso de intercambio gaseoso por el que tomamos y expulsamos aire, concretando
muchos que es el proceso por el que conseguimos el oxígeno que necesitamos, ex-
pulsando CO2 en la expiración. Sobre su función, es poco o nada conocida; la ma-
yoría, en todos los cursos, se limita a argumentar que la respiración sirve para no
morirnos, pues si se deja de respirar te mueres.

En los primeros cursos los alumnos no tienen apenas idea de qué sucede con el
aire después de inhalarlo, aunque pueden mencionar que va a los pulmones. Poste-
riormente asocian la respiración con la entrada y salida de aire en los pulmones y
empiezan a comprender algo acerca del intercambio de gases en los pulmones y que
el oxígeno va, mediante la sangre, a todas las partes del cuerpo. No obstante, la
plena comprensión del sentido de la respiración y su necesidad para sobrevivir no
la conseguirán hasta comprender que el oxígeno del aire tiene que llegar a cada cé-
lula para que en éstas se combine con sustancias orgánicas y se produzca la ener-
gía que resulta imprescindible para el desarrollo de todas las funciones vitales.

La conexión entre el nivel de organismo y el nivel celular resulta necesaria, en un
nivel de formulación muy sencillo, en primaria, pero no suele producirse en esta
etapa. Y encuentra también obstáculos en muchos alumnos de secundaria, que se
quedan en el nivel de organismo y no superan su concepción de la respiración co-
mo mero proceso de intercambio gaseoso que realizamos constantemente en los
pulmones para no morir asfixiados.

Concepciones acerca de los músculos y el esqueleto

Los niños no relacionan los músculos con la carne; no son conscientes de que los
filetes de pollo, de cerdo o de ternera que comen son partes de los músculos de es-
tos animales. Quizá sea así porque ésta es una cuestión que no se suele enfatizar
en la enseñanza. Los relacionan sobre todo con los movimientos y con la fuerza.
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Ningún estudio indica que mencionen la función de los músculos en relación con
otros sistemas, como el circulatorio, el digestivo, el respiratorio o el excretor. Sí co-
nocen a menudo la relación entre el desarrollo muscular y el ejercicio físico.

En cuanto al esqueleto, los niños pequeños saben que los huesos son las partes
duras que hay debajo de la carne en algunas partes del cuerpo, pero al pedirles que
dibujen los huesos de su cuerpo en una silueta a veces pintan algunos huesos aisla-
dos entre sí, pues en estos casos carecen de la idea de esqueleto como estructura ósea
interconectada que se extiende por todo el cuerpo. En otros casos ya poseen esta per-
cepción de conjunto del esqueleto, pero su representación puede ser muy diversa:

Dibujos de niños de 5-6 años extraídos de H.M. Mauricio (2006)

Sobre la función del esqueleto, los más pequeños pueden mencionar que sirve
para soportar el cuerpo, mientras los de más edad se refieren a su utilidad para el
movimiento. En todo caso, un aspecto que resulta más difícil de comprender es el
de la relación entre los huesos y los músculos en el movimiento del cuerpo. En un
estudio se encuentra que tan sólo en torno al 20% dibuja adecuadamente la rela-
ción de los huesos y los músculos en las articulaciones de las extremidades.

Concepciones acerca del sistema reproductor y la sexualidad

Los niños de infantil parecen creer que cualquier bebé ha existido siempre: “en
una tienda”, “en la tripa de alguien”, “en el cielo” o “en el hospital”. A partir de los 5
años, aproximadamente, los niños entienden que las cosas se hacen y ven el origen
de los bebés como una actividad humana intencionada, que implica fabricar a los
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bebés a partir de sus partes en una tienda o fábrica, o en el estómago de la madre.
Después puede desarrollarse una analogía agrícola literal, con una semilla del padre
que “se planta” dentro de la madre y de ahí se desarrolla el bebé como una planta.
A los 11 años la mayoría de los niños tiene conocimientos sobre la relación sexual
y entienden el papel de ambos padres para reunir óvulos y espermatozoides (en pro-
porción distinta según el país, del 60 al 100% de los niños). En Suecia, por ejemplo,
este conocimiento es ya del 83% con 9 años. Entre los niños de 11 años o más se ha
encontrado que un 30% creía en la existencia de un bebé en miniatura dentro del
espermatozoide o el óvulo, provocando el otro gameto su desarrollo.

Para los niños de menos de seis años el género está determinado socialmente por
el peinado, las ropas, los nombres y el comportamiento. Piensan que una persona
cambia de género cambiando estos signos externos, pero que es socialmente ina-
ceptable el hacerlo. A los 7 u 8 años se acepta la constancia de género, en relación
con el desarrollo biológico y la reproducción.

Al terminar quinto de primaria los alumnos saben que los bebés son el resulta-
do de la unión de espermatozoides y óvulos. Sin embargo, con frecuencia no com-
prenden cómo esa fusión produce una nueva vida. Antes de que los alumnos asimi-
len unas primeras nociones de genética, pueden suponer que existe el bebé en el es-
perma, pero que requiere del óvulo para su alimentación y protección, o que el bebé
existe en el óvulo y necesita que el esperma estimule su crecimiento.

En estudiantes de 15 años, el 94% entienden que las características que uno tie-
ne proceden de los padres; el 50% que la herencia y la reproducción se producen a
la vez y el 44% que uno adquiere una mezcla de rasgos de ambos progenitores.

Al terminar el segundo curso de primaria los niños saben que los hijos se pare-
cen a sus padres y se dan cuenta que esta semejanza se debe a la reproducción. A es-
ta edad, también pueden comenzar a comprender la diferencia entre la semejanza
aprendida y la heredada.

Entre 11 y 14 reconocen que hay diversidad dentro de una especie, pero la con-
sideran como una respuesta a condiciones ambientales, en vez de debida a la heren-
cia. Los escolares tienen ideas firmes sobre la transmisión de características de ge-
neración en generación. En este estudio, muchos chicos creían que las característi-
cas del padre se expresan con más fuerza, pero otros entrevistados piensan que la
contribución materna es más importante o que las hijas se parecen a las madres y
los hijos a los padres. Es obvio que estas ideas previas poco adecuadas tienen su ori-
gen en creencias cotidianas comunes en el ámbito familiar y social, pero será pre-
ciso partir de ellas para cuestionarlas y mejorarlas progresivamente, en relación con
el conocimiento escolar que se quiere promover.

Cuando se pide a los alumnos que expliquen cómo pasan las características de
los padres a su descendencia, los alumnos de nivel elemental y medio, y algunos de
medio superior expresan las siguientes concepciones erróneas:
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1. Las características sólo se heredan de uno de los padres: por ejemplo, de la ma-
dre, porque nacen en ella o tiene más contacto con ellas mientras crecen, o que
el padre del mismo sexo es el que las determina.

2. Ciertas características siempre se heredan de la madre y otras del padre.
3. Hay una “mezcla de características”.

Al terminar el quinto curso de primaria algunos alumnos pueden emplear argu-
mentos elementales basados en la probabilidad para predecir el resultado de las ca-
racterísticas heredadas, observándolas en los padres.

Los alumnos de los primeros años de secundaria explican la herencia sólo en ca-
racterísticas observables, pero los de los últimos años y cursos superiores ya mani-
fiestan que las características personales están determinadas por cierta entidad ge-
nética que lleva la información que traduce la célula. Alumnos de todas las edades
creen que algunas características producidas por el ambiente se pueden heredar a
través de varias generaciones.

En cuanto al mecanismo de la herencia, se ha visto que en niños entre 7 y 13 años
la mitad da explicaciones naturalistas sobre el mecanismo de la herencia: “la natu-
raleza hace que los hijos se parezcan a los padres”. Algunos mencionaban la influen-
cia de factores ambientales, del cerebro o de la sangre. Se observa la existencia de co-
herencia en las ideas aportadas. Bastantes expresan la influencia del azar en los pa-
recidos heredados, pero otros muchos no tiene desarrollado el concepto de azar y
probabilidad

No se reconoce la reproducción sexual como la fuente de la variación y la di-
versidad de características personales. Como no distinguen con claridad la diferen-
cia entre la reproducción sexual y la asexual, ello dificulta la comprensión de los me-
canismos de la variación, atribuyéndola en todas las edades con mucha frecuencia
a factores ambientales.

Concepciones acerca del sistema nervioso

Los estudios sobre las concepciones escolares acerca del sistema nervioso huma-
no son más incompletos y escasos que otros. Algunos de los conceptos más relevan-
tes en este sistema son los de cerebro, neurona, nervio, aprendizaje y memoria. Qui-
zá sea la complejidad de algunos de estos conceptos lo que explique la escasa aten-
ción que en la enseñanza primaria suele otorgarse al sistema nervioso y, de ahí, el
que la investigación didáctica sobre las concepciones tampoco se haya interesado
por este sistema como por otros.

De los resultados disponibles podemos destacar en primer lugar los ya mencio-
nados en el punto 3.4.1., que retomamos y resumimos aquí junto con otros resul-
tados de interés.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando los seres vivos

- 51 -



l A la edad de 4-5 años la mayoría de los niños saben que el cerebro es una par-
te interna del cuerpo de las personas, pero no del de una muñeca que se les
muestre, por ejemplo.

l Consideran el cerebro como un órgano necesario para pensar, soñar, recordar
y conocer las cosas, pero no para las acciones físicas o para contar una historia,
ni como algo relacionado con las sensaciones o las emociones.

l De los cinco años en adelante piensan que los sentimientos relacionados con
la curiosidad o el sentirse seguro sí se relacionan con el cerebro, pero sólo los
escolares de más edad asocian el cerebro con los sentidos, o actos voluntarios
como andar o dar una patada a una pelota, o actos involuntarios como toser.

l Al terminar segundo  de primaria los alumnos manifiestan que se necesita pen-
sar para distintos tipos de actividades, como los actos motores y reconocen, por
tanto, que el cerebro resulta necesario para esas actividades.

l A los 10 años se encuentra que el 80% de los niños entiende que el cerebro ayu-
da a funcionar a ciertas partes del cuerpo.

l Los de cuarto entienden que el cerebro ayuda a las funciones de otras partes del
cuerpo, pero no siempre se dan cuenta de que el cuerpo también ayuda al cerebro.

l En alumnos de 11 años, tras trabajar en clase una unidad sobre el cerebro, ha-
bía escolares que seguían negando el papel del cerebro al toser, dormir y parpa-
dear, en la misma proporción que los que no habían trabajado esa unidad.

l A lo largo de los años de primaria los niños avanzan en el reconocimiento del
papel del cerebro en todo tipo de actividades. Dicen, por ejemplo: “Se necesita
el cerebro para andar porque te ayuda a saber donde van tus pies”.

l Hasta los 14 años no llegan a considerar al cerebro como esencial para todas las
conductas.

l Los niños de menos de 9 años tienen un escaso conocimiento sobre los nervios.
Alrededor de una cuarta parte pensaba que ellos no tenían nervios y ningún ni-
ño de menos de 9 años atribuyó a los nervios la función de llevar mensajes o
controlar actividades, mientras que los mayores de esta edad sí les asignaban
frecuentemente alguna de estas funciones.

l Estos alumnos atribuyen a los nervios las funciones de conducir mensajes, contro-
lar actividades y estabilizar al organismo, pero incluso después de la enseñanza re-
cibida acerca del cerebro y el sistema nervioso, los de quinto parecen no compren-
der aún el papel de este órgano en el control del comportamiento involuntario.

l En cuanto a concepciones sobre nuestros procesos de aprendizaje, los alumnos
se van haciendo capaces de distinguir entre aprendizajes memorísticos y los de
carácter significativo, basados en la reflexión y la comprensión. Y también, a ve-
ces, apreciar la utilidad de elaborar mapas conceptuales que expresen los prin-
cipales conceptos y relaciones entre conceptos que están presentes en sus cono-
cimientos, a fin de aprender significativamente.
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Concepciones acerca de la salud humana

En un estudio con alumnos de primaria se analizaron sus ideas acerca de los gér-
menes, registrándose como bastante comunes las siguientes concepciones:

Los gérmenes son microorganismos que causan alguna enfermedad.

l Entran en el organismo por la boca al comer y salen de éste también por la
boca.

l Toda enfermedad es causada por gérmenes y, más aún, por el mismo tipo de
gérmenes.

l El proceso de infección es automático; toda infección del organismo termina
necesariamente en enfermedad.

Sobre las causas de las enfermedades, se reseña que los niños de los primeros
cursos pueden pensar a veces que su enfermedad se ha producido como conse-
cuencia de una mala conducta y que ha empezado justo cuando alguien les ha di-
cho que están enfermos. Los de cursos superiores de primaria pueden creer que
todas las enfermedades son causadas por gérmenes y resultan contagiosas. Pero
posteriormente sus ideas acerca de las causas de las enfermedades comienzan a
incluir también el mal funcionamiento de los órganos y sistemas internos, los ma-
los hábitos de salud y la herencia genética. Al final de la primaria pueden com-
prender que la enfermedad puede producir cambios en el estado de ánimo u otros
síntomas.

Se encuentran alumnos de todas las edades  que al pensar en la salud se centran
sobre todo en las causas físicas de la misma y ponen menos atención a las dimen-
siones mentales y sociales. En este sentido, asocian la salud principalmente con la
alimentación y el estado físico. Este tipo de ideas acerca de las causas de la salud y la
enfermedad, se pueden derivar de conocimientos culturales comunes en su entor-
no vital.

Alumnos de todas las edades tienden a suponer que muchos factores que con-
sideran importantes para mantener su salud y lograr sus expectativas de vida, están
fuera de su control personal.

Después de cursar la enseñanza secundaria los escolares parecen tener conoci-
mientos exactos sobre la nutrición y la salud física, pero con frecuencia no pueden
explicarlos en términos científicos.

En los primeros grados, saben que existen distintos alimentos, buenos y malos y
que la dieta repercute en el crecimiento y en la salud. Además, saben que hay cier-
tos límites; por ejemplo, que tomar sólo agua ocasiona la muerte; o que comer só-
lo un tipo de alimento, aunque sea bueno, es insuficiente para una salud acepta-
ble. Sin embargo, pueden mantenerse algunas creencias inadecuadas: que el alimen-
to y el agua tienen consecuencias nutricionales equivalentes; que la altura y el peso
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dependen de la cantidad del alimento ingerido; o que la energía y la fuerza son el re-
sultado del ejercicio, pero no de la nutrición. Estas ideas erróneas tienden a dismi-
nuir al terminar el curso quinto.

¿CÓMO SE RELACIONA CADA ESPECIE CON SU MEDIO Y CON LOS DEMÁS SERES VIVOS?

Los conceptos principales, en relación con este problema general, son los de me-
dio, ecosistema, productor, consumidor, descomponedor, cadena trófica, ciclo eco-
lógico, especie, población y contaminación.

Concepciones acerca de las relaciones entre los organismos: cadenas tróficas
y ciclos ecológicos

Los alumnos de los primeros años de primaria mencionan relaciones tróficas
sencillas entre dos organismos. Pero con frecuencia piensan que los organismos son,
en general, independientes entre sí, aunque dependen de las personas que se encar-
gan de proporcionarles alimento y refugio. Los de quinto y sexto tienden a imagi-
nar que el alimento no es un recurso escaso en los ecosistemas, puesto que los or-
ganismos podrían cambiar su alimentación a voluntad, dependiendo de la disponi-
bilidad de unos u otros recursos.

Por otra parte, se ha encontrado que alumnos de todas las edades suponen que
la razón de que algunas poblaciones de organismos sean numerosas es que así pue-
den satisfacer la necesidad de alimentos de otras. En este sentido, hay alumnos
que piensan que los carnívoros podrían sobrevivir en un mundo sin plantas si sus
presas se reprodujeran abundantemente. La escasa comprensión de las dependen-
cias tróficas se manifiesta claramente en este estudio cuando la mitad del alumna-
do indica que los animales no podrían vivir sin plantas por la necesidad que tie-
nen de oxígeno, sin tener en cuenta la total dependencia de las plantas que tienen
los consumidores herbívoros de un ecosistema.

En otro estudio, el 95% de una muestra de escolares de 15 años interpretaba la
dinámica de un ecosistema como una única cadena trófica lineal.

4.8.2. Concepciones acerca de los ecosistemas

Los alumnos más pequeños (5-7 años) tienden a pensar, no en ecosistemas sino
en organismos individuales que son mantenidos por personas y que necesitan a los
humanos para su supervivencia (mascotas, animales del zoo, plantas caseras).

Los de 7-11 extienden las ideas anteriores a los organismos salvajes considerados
como individuos, pensando a veces que son cuidados y alimentados por los humanos.
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El razonamiento teleológico es habitual en los niños pequeños: todo está prede-
terminado para cubrir necesidades: “hay muchos conejos para que los zorros no pa-
sen hambre”. Esta tendencia se debilita lentamente y está presente todavía en alum-
nos de secundaria.

Hasta mucho después de los trece años no llegan a pensar en términos de pobla-
ciones u organismos en libertad que compiten por recursos escasos.

Los alumnos de secundaria pueden creer que los organismos son capaces de efec-
tuar cambios en su estructura corporal para explotar determinados hábitats, o que
responden al cambio del ambiente buscando uno más favorable. Se ha sugerido que
el lenguaje que usan los profesores o los textos sobre la adaptación, para hacer más
accesible la biología, puede producir o reforzar esas ideas.

Concepciones acerca de la descomposición y reciclado de la materia

Algunos alumnos de secundaria creen que la materia se conserva durante la des-
composición, pero no saben determinar a dónde va a parar. Parecen conocer que en
los ecosistemas se realiza cierto tipo de procesos cíclicos, pero algunos sólo ven ca-
denas de hechos y prestan poca atención a la materia que interviene en los proce-
sos de crecimiento de vegetales o en los de los animales que comen plantas. Creen
que en los procesos se produce la formación y destrucción de materiales, pero no
mediante la transformación de unas sustancias en otras. Otros son capaces de pen-
sar en una forma de reciclado a través de los minerales del suelo, pero no extienden
estos ciclos de la materia al agua, el oxigeno o el dióxido de carbono. Aún después
de una enseñanza expresamente sobre estos temas, se encuentran alumnos apega-
dos a sus interpretaciones poco adecuadas.

Concepciones acerca de la contaminación

A los 9 años consideran la contaminación como algo que es directamente perci-
bido por las personas y que afecta a las personas o a otros animales. No conside-
ran que el daño a las plantas constituya un problema ambiental. Creen que el aire
puede transportar la contaminación.

Entre los 9 y los 16 años se registran pocos cambios en el conocimiento sobre si-
tuaciones de crisis ecológicas, pero sí sobre contaminación. En sujetos de 11 años
aparecen ya algunas ideas aceptables sobre el calentamiento global, incluyendo la
noción de que un aumento del efecto invernadero causará cambios en los patro-
nes del tiempo atmosférico.

Los alumnos de 13 años ya tienen un mejor conocimiento de las crisis ecológi-
cas. No tienen que percibir un material para poder pensar en él y ello les permite
considerar la lluvia ácida como contaminante, pese a no haberla visto. Creen que la
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polución mata a los animales, más que dañarles, especialmente a los peces, pero tam-
bién a las plantas. Las poblaciones humanas, las fábricas y los coches son conside-
rados como posibles fuentes de crisis ecológicas.

Entre alumnos de 11 a 16 años se identificaron algunas concepciones erróneas
persistentes, como la idea de que el uso de la gasolina sin plomo reducirá el calen-
tamiento global (87% de los alumnos de primaria) o la confusión entre el debili-
tamiento de la capa de ozono y el efecto invernadero.

En primaria, creen que generar electricidad a partir de fuentes renovables, uti-
lizar papel reciclado y reponer los árboles reduciría el calentamiento global, citan-
do con menor frecuencia la reducción del uso de los coches. Mas de la mitad pien-
sa que mantener limpias las playas o proteger las especies salvajes reduciría el efec-
to invernadero (idea que disminuye en los mayores).

¿CÓMO SE FORMAN, CAMBIAN Y SE EXTINGUEN LAS ESPECIES?

Las concepciones de los escolares sobre la evolución biológica tienen un difí-
cil desarrollo. Por una parte por la dificultad que en sí poseen los principales con-
ceptos evolutivos (evolución, mutación, selección natural, adaptación, etc.); y, por
otra, debido a la interferencia que se produce con ideas no científicas presentes en
el contexto cultural cotidiano. La investigación didáctica se ha interesado espe-
cialmente por las concepciones de los alumnos sobre los conceptos de selección
natural y adaptación, centrando sus estudios sobre todo en alumnos de ense-
ñanza secundaria.

Concepciones acerca de la selección natural

Aunque los alumnos de enseñanza secundaria reciben clases de biología, tienen
dificultades para comprender el concepto de selección natural. Uno de los mayores
obstáculos parece radicar en su incapacidad de integrar dos procesos distintos en la
evolución: la aparición de nuevas características en una población y su efecto en la
supervivencia a largo plazo. Muchos alumnos creen que la causa de los cambios de
tales características se encuentra, bien en las condiciones ambientales, bien en que
los organismos desarrollan nuevos rasgos porque los necesitan para sobrevivir, o
por el mucho o poco uso de ciertos órganos o capacidades de su cuerpo.

En contraste, tienen dificultad para comprender que sólo la suerte produce nue-
vas características hereditarias, por nuevas combinaciones de los genes existentes
o por mutación de los genes. Se menciona incluso el caso de alumnos que  creen
que una mutación en un organismo puede modificar características del mismo
organismo que la sufre durante su vida y no sólo las de sus células germinales y su
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descendencia (para comprender el origen de esta idea basta comprobar que está pre-
sente en muchas películas de ciencia ficción).

También les resulta difícil entender que el cambio de una población se genera
por la supervivencia de unos pocos individuos que se reproducen preferentemen-
te y no del cambio gradual de todos los individuos de la población. Explicaciones
como “los insectos o gérmenes se vuelven más resistentes”, en vez de “una mayor pro-
porción de individuos de tal especie se hacen resistentes” pueden reforzar estas inter-
pretaciones incorrectas.

Concepciones acerca de la adaptación

Los alumnos tienden a considerar la adaptación en sentido teleológico: el ser vi-
vo se adapta para satisfacer una necesidad o deseo que tiene. Hay datos en el senti-
do de que 2/3 de los alumnos de 12 a 14 años piensan así. En el fondo, el mecanis-
mo explicativo sería que el individuo se adapta al cambiar voluntariamente sus
hábitos o incluso características anatómicas personales por alguna necesidad y al re-
producirse estos cambios se transmitirían a sus descendientes por herencia de ca-
racteres adquiridos.

Los alumnos de secundaria pueden tener complicaciones derivadas de los diver-
sos usos sociales de la palabra “adaptación”, que no es sólo un concepto biológico.
En el sentido cotidiano del término, puede entenderse que los individuos se adap-
tan deliberadamente, pero en la teoría de la selección natural son las poblaciones las
que cambian o “se adaptan” a lo largo de generaciones.

Parece ser que por ello es por lo que muchos alumnos tienden a confundir la
adaptación del individuo con la de la especie, es decir, las adaptaciones no hereda-
das, adquiridas a lo largo de la vida de un individuo, con los cambios en el geno-
ma que se transmiten a las nuevas generaciones de una población.

Concepciones acerca de la evolución humana

En nuestro contexto social está bastante asentada la idea de que los humanos so-
mos animales, aunque esta idea todavía resulta chocante y rechazable para un sec-
tor importante de la población. En todo caso, esta afirmación se matiza siempre
en el sentido de que las personas somos animales racionales, considerando que es-
ta característica nos sitúa en un nivel diferente del resto de las especies de animales.
Se va admitiendo, en muchos casos con grandes reservas, que estamos fuertemen-
te emparentados con los grandes simios y que, de alguna forma, tenemos anteceso-
res comunes.

Los alumnos no pueden dejar de mostrar en sus concepciones la fuerte influen-
cia social en este terreno y sus peculiaridades cognitivas. Encontramos a veces alum-
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nos pequeños de primaria que niegan que las personas seamos animales. La tenden-
cia a clasificar la realidad en grupos excluyentes les lleva a considerar que “o somos
personas o somos animales”. Pero esta creencia refleja también la práctica social de
clasificar a los seres vivos en tres grupos: personas, animales y vegetales.

En relación con el origen de nuestra especie, el debate social se ha centra-
do históricamente en la aceptación o el rechazo de la expresión: “El Hombre descien-
de del mono”, una frase que sintetiza la asimilación social, excesivamente reducto-
ra y deformante, que se hizo  de las ideas expuestas por Darwin y otros científicos
al respecto. Pero una expresión que aún conserva una gran carga polémica en la so-
ciedad actual, en la que sigue teniendo una considerable influencia el pensamiento
religioso sobre nuestro origen y naturaleza.

Los escolares participan de esta controversia y es frecuente que se pronun-
cien globalmente a favor o en contra de si descendemos o no del mono o si hay algu-
na característica que nos sitúa en un nivel muy diferenciado del resto de los ani-
males.

Los conocimientos concretos sobre el proceso de evolución humano son
muy escasos, si bien la frecuencia de documentales televisivos al respecto hace que
predomine la idea de un lento y progresivo distanciamiento de nuestros anteceso-
res respecto a especies más primitivas, en un proceso que frecuentemente se con-
cibe en forma lineal y teleológica, y que estaría dirigido hacia la aparición y domi-
nio sobre la Tierra del Homo sapiens. En ésta cuestión, como en todas las relacio-
nadas con el origen y cambio del mundo y la vida, el peso de las creencias
mágico-religiosas sigue siendo importante y alimenta concepciones que dificultan
la comprensión y aceptación sin reservas del conocimiento científico-escolar en ese
campo.
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5. ¿QUÉ CONOCIMIENTO ESCOLAR SOBRE LOS SERES VIVOS ES
PRIORITARIO Y QUÉ PROBLEMAS INVESTIGAR AL RESPECTO?

La magnitud del conocimiento científico sobre los seres vivos disponible en la ac-
tualidad, así como las recomendaciones de la investigación didáctica en cuanto a ob-
jetivos de la  alfabetización biológica en primaria y, por último, la selección de obje-
tivos generales realizada por INM (6-12) (ver el capítulo 1), todo ello nos lleva a abor-
dar en este capítulo la tarea de determinar prioridades en la formación biológica de
los escolares de primaria que trabajen siguiendo las opciones de nuestro proyecto.

La selección que hagamos debe tener en cuenta, en primer lugar, que pretende-
mos que los alumnos desarrollen unos conocimientos relevantes, significativos y
funcionales. Un saber, saber hacer y ser que les permita comprender la realidad en
que viven y actuar coherentemente en la misma ante los problemas socio-ambien-
tales que nos amenazan. Lo que exige, sin duda, priorizar la construcción de esque-
mas de conocimiento y modelos biológicos que faciliten la comprensión de la rea-
lidad (y no sólo del conocimiento biológico usual). Y también promover el desarro-
llo de los procedimientos, actitudes y pautas de actuación coherentes con esas
finalidades, pero evitando siempre toda posible manipulación y promoviendo,
por el contrario, el desarrollo del sentido crítico y de la autonomía intelectual de los
escolares (en clase y en su vida cotidiana).

Impulsar la construcción de este tipo de conocimientos, relevantes, significati-
vos y funcionales para la vida, y hacerlo además desde la perspectiva investigadora
que caracteriza a INM (6-12), es algo que exige un trabajo escolar muy en contac-
to directo con la realidad del entorno socionatural y alejado del academicismo es-
téril. Un trabajo escolar centrado en la investigación y conocimiento de aspectos
concretos de dicho entorno y en la construcción, también, de esquemas interpreta-
tivos de carácter más general.

Será por tanto necesario, en primer lugar, trabajar sobre problemas específicos
relacionados con los seres vivos del entorno. Problemas particulares que intere-
sen a los alumnos y cuyo estudio proporcione a éstos conocimientos biológicos
concretos: sobre especies comunes en el entorno, sobre bosques o charcas del mis-
mo, sobre aspectos de la estructura y funcionamiento de sus propios cuerpos, so-
bre problemas ambientales próximos, etc1. Pero también será preciso trabajar en
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clase sobre problemas teóricos de carácter más general, a fin de incrementar las re-
laciones con otros saberes y contextos y ampliar la funcionalidad potencial de sus
conocimientos. Unos problemas específicos y generales sobre los que reflexionar
investigando y que constituyen el contexto concreto y general para la construcción
de un conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que INM (6-12) consi-
dera prioritarios para la alfabetización biológica y, en general, científica de los es-
colares de primaria. En este capítulo abordaremos sucesivamente cada una de es-
tas cuestiones.

PROBLEMAS GENERALES SOBRE LOS SERES VIVOS

Ya hemos comentado que resulta imposible, inútil e inadecuado concebir la al-
fabetización biológica de los escolares como aprendizaje de una especie de síntesis-
resumen simplificado del conocimiento biológico actual. Pero creemos que la alter-
nativa no es, como suele hacerse, escoger algunos conceptos y tópicos “más senci-
llos” y dejar otras cuestiones que se consideren más complejas para los cursos de
secundaria. Puesto que en la opción de INM (6-12) los procesos de alfabetización
se orientan hacia la comprensión y la funcionalidad múltiple del conocimiento es-
colar, ello nos ha llevado a proponer una doble aproximación a los seres vivos: por
una parte, a los seres vivos concretos y procesos biológicos que existen y se produ-
cen en el entorno real de los alumnos; y, por otra, a los grandes interrogantes gene-
rales que se ha venido planteando históricamente la biología y resulta interesante
retomar en la alfabetización biológica elemental.

En  este apartado se aborda el segundo aspecto anterior, tratando de realizar
una adecuada formulación de algunas de las principales preguntas básicas sobre
los seres vivos que la biología se ha ido planteando y que creemos deberían abor-
darse en primaria, como grandes líneas de reflexión en torno a las que organizar
la exploración y el trabajo de estructuración del conocimiento sobre este ámbito.
Los problemas básicos seleccionados, que ya se  expusieron en el primer capítu-
lo, se desarrollan a continuación, desglosando cada uno de ellos en los principa-
les subproblemas que incluye, desde el punto de vista de la iniciación biológica en
primaria:

11.. ¿¿QQuuéé ttiieenneenn eenn ccoommúúnn ttooddooss llooss sseerreess vviivvooss yy eenn qquuee ssee ddiiffeerreenncciiaann ddee lloo ddeemmááss
qquuee eexxiissttee??

1.1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos de la Tierra?
1.2. ¿Cómo saber si algo que tenemos a nuestro alcance es un ser vivo o es algo

inanimado?
1.3. ¿Qué es un ser vivo, en síntesis? 
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22.. ¿¿CCóómmoo eessttáánn oorrggaanniizzaaddooss llooss sseerreess vviivvooss yy qquuéé mmaatteerriiaalleess ffoorrmmaann ssuu ccuueerrppoo??
2.1. ¿Cómo están organizados los seres vivos: conjuntos de moléculas, de célu-

las, de órganos?
2.2. ¿Qué materiales forman el cuerpo de los seres vivos y cómo se sabe cuáles

son? 
2.3. ¿Por qué el agua es tan importante para los seres vivos? 
2.4. ¿Qué es una célula, cómo funciona y cómo se puede observar?
2.5. ¿Qué órganos fundamentales debe haber en un ser vivo pluricelular?

33.. ¿¿PPoorr qquuéé ttooddoo sseerr vviivvoo ttoommaa ssuussttaanncciiaass ddeell eexxtteerriioorr yy qquuéé hhaaccee ccoonn eellllaass??
3.1. ¿Qué toman del exterior los seres vivos?
3.2. ¿Qué son los alimentos?
3.3. ¿Qué hacen los seres vivos con los alimentos que ingieren? 
3.4. ¿Cómo respira un ser vivo y para qué le sirve?
3.5. ¿Cómo crecen los seres vivos? 
3.6. ¿Por qué los seres vivos expulsan sustancias al exterior y de dónde proceden?

44.. ¿¿CCóómmoo ssiieenntteenn llooss sseerreess vviivvooss lloo qquuee hhaayy yy lloo qquuee ooccuurrrree aa ssuu aallrreeddeeddoorr yy ccóómmoo
rreeaacccciioonnaann??
4.1. Los animales, ¿cómo ven?, ¿cómo oyen?, ¿cómo perciben la presencia de sus-

tancias?, ¿cómo sienten los contactos?, ¿qué más pueden sentir?
4.2. ¿Qué sienten las plantas?  
4.3. ¿Cómo reaccionan las plantas ante lo que ocurre a su alrededor?
4.4. ¿Cómo reaccionan los animales? 
4.5. ¿Cómo interviene la herencia y el aprendizaje en la conducta de los animales?

55.. ¿¿CCóómmoo ssee rreepprroodduuccee uunn sseerr vviivvoo??
5.1. ¿Qué es reproducirse? ¿Hay cosas no vivas que se reproduzcan?
5.2. ¿Por qué los descendientes de un ser vivo se parecen a él? 
5.3. ¿Cómo es la reproducción asexual?
5.4. ¿Cómo es la reproducción sexual y por qué es importante? 

66.. ¿¿CCóómmoo ccaarraacctteerriizzaarr aa llooss pprriinncciippaalleess ttiippooss ddee sseerreess vviivvooss yy ccóómmoo ccllaassiiffiiccaarrllooss??
6.1. ¿Cómo saber en qué se parecen y en qué se diferencian unos seres vivos de

otros?
6.2. ¿Por qué algunas especies se parecen más entre sí que otras?
6.3. ¿Qué es un animal y qué tipos hay?
6.4. ¿Qué es una planta y qué tipos hay?
6.5. ¿Qué es un microbio y qué tipos hay?
6.6. ¿Cómo se pueden ver los microbios?
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77.. ¿¿CCóómmoo eessttáá ffoorrmmaaddoo yy ccóómmoo ffuunncciioonnaa eell ccuueerrppoo hhuummaannoo??
7.1. ¿Cómo está formado el cuerpo humano?
7.2. ¿Cómo se puede saber cómo es nuestro cuerpo por dentro?
7.3. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo?
7.4. ¿Cómo se forma y se desarrolla un niño en el vientre de su madre?
7.5. ¿Cómo cambia el cuerpo humano con la edad?
7.6. ¿Qué es una enfermedad y cómo podemos curarnos?

88.. ¿¿CCóómmoo ssee rreellaacciioonnaa ccaaddaa eessppeecciiee ccoonn ssuu mmeeddiioo yy ccoonn llooss ddeemmááss sseerreess vviivvooss eenn llooss
eeccoossiisstteemmaass??
8.1. ¿Cómo se relaciona un ser vivo con su medio?
8.2. ¿Cómo se relaciona una especie con las demás?
8.3. ¿Cada especie se relaciona de forma distinta con su medio y con las demás

especies?
8.4. ¿Cómo funciona un ecosistema?
8.5. ¿Qué puede pasar en un ecosistema si desaparece una o más especies? ¿Y si

cambia el clima?

99.. ¿¿CCóómmoo ssee ffoorrmmaann,, ccaammbbiiaann yy ssee eexxttiinngguueenn llaass eessppeecciieess??
9.1. ¿Cómo pueden cambiar las especies? 
9.2. ¿Cómo se forma una nueva especie?
9.3. ¿Qué puede producir que se extinga una especie?
9.4. ¿Cómo se formó la especie humana?
9.5. ¿Qué puede hacer que se extinga la especie humana?

El trabajo reiterado en torno a estas preguntas (problemas y subproblemas ge-
nerales) debe llevar a la construcción de respuestas significativas y adecuadas a la
edad de los alumnos para cada interrogante. La reelaboración integradora de estos
conocimientos escolares debe producir la construcción de unos modelos biológi-
cos adecuados para primaria, principalmente los de ser vivo, célula, animal, planta
verde, cuerpo humano y ecosistema.

Pero hay que tener en cuenta que los grandes interrogantes biológicos antes
reseñados no son en sí mismos problemas que interesen inicialmente a los alum-
nos y que puedan dar lugar a unidades didácticas investigadoras con esos obje-
tos de estudio. Los problemas generales son interesantes, más que nada, a la ho-
ra de generalizar sobre los aprendizajes concretos que hayan logrado construir
los escolares al investigar sobre problemas específicos. Como se apreciará a con-
tinuación, los problemas específicos que interesan espontáneamente a los alum-
nos suelen tener un perfil mucho menos abstracto que los problemas generales
anteriores.
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS Y PROBLEMAS GENERALES

Los interrogantes o problemas específicos sobre los seres vivos que la imagi-
nación y curiosidad de los alumnos y sus profesores pueden sugerir son inconta-
bles. Por ello, carece de interés intentar hacer un listado “completo” de problemas
específicos que puedan abordarse en primaria. No obstante, creemos que es inte-
resante aportar una la lista de posibles preguntas específicas, relacionadas con los
seres vivos, que frecuentemente plantean los escolares de primaria y cuya investi-
gación  puede dar lugar a unidades didácticas interesantes y potencialmente pro-
vechosas para el desarrollo de los objetivos de la alfabetización biológica que pro-
pone INM (6-12).
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AA.. LLOOSS SSEERREESS VVIIVVOOSS YY LLAA VVIIDDAA

1. ¿Por qué metemos algunos alimentos en el frigorífico?
2. ¿Existen seres vivos en otros planetas?
3. ¿Por qué los corales son seres vivos si parecen rocas?

BB.. LLOOSS AANNIIMMAALLEESS

4. ¿Para qué sirve la sangre?
5. ¿Por qué y cómo emigran las aves?
6. ¿Por qué algunos animales como el oso hibernan?
7. ¿Por qué no vuelan los pingüinos, si tienen alas?
8. ¿Cómo puede una serpiente trepar a un árbol?
9. ¿Cómo vuelan los peces voladores?

10. ¿La ballena es un pez?
11. ¿Por qué no se caen los pájaros cuando vuelan?
12. ¿Por qué tienen tan largo el cuello las jirafas?
13. ¿Por qué las crías de una misma perra son distintas unas de otras?
14. ¿Por qué hay tantas razas de perros tan distintas?
15. ¿Por qué a veces la hembra de hámster se come a las crías?
16. ¿Por qué los camaleones cambian de color y cómo lo hacen?
17. ¿Cómo copulan los peces, los pájaros y otros animales?
18. ¿Se puede liar un perro con un gato?
19. ¿Los peces de río pueden vivir en el mar?
20. ¿Por qué pican las medusas?
21. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
22. ¿Cómo ven los murciélagos?
23. ¿Cómo fabrican los huevos las gallinas?
24. ¿Cómo es posible que la rana pueda respirar dentro y fuera del agua?
25. ¿Por qué brillan las luciérnagas?
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26. ¿Por qué no se ahogan los peces debajo del agua?
27. ¿Por qué los pájaros tienen dos patas y los perros cuatro?
28. ¿Cómo es posible que la salamanquesa ande por la pared sin caerse?

CC.. LLAASS PPLLAANNTTAASS

29. ¿Cómo nace un árbol?
30. ¿Cómo puede vivir un árbol cuando pierde las hojas en otoño?
31. ¿Por qué las plantas no se mueven como los animales?
32. ¿Por qué los girasoles miran al sol y cómo lo consiguen?
33. ¿Por dónde comen las plantas si no tienen boca?
34. ¿Por qué hay flores de distintos colores?
35. ¿Por qué son verdes las plantas?
36. ¿Hay plantas macho y hembra?
37. ¿Por qué hay que sacar las plantas del dormitorio por la noche?
38. ¿Qué comen las plantas carnívoras y cómo lo hacen?
39. ¿Por qué pican las ortigas?
40. ¿Por qué huelen las flores?
41. ¿Por qué están tan buenas las manzanas?
42. ¿Cómo sabemos si una flor es macho o hembra?

DD.. LLAA EESSPPEECCIIEE HHUUMMAANNAA

43. ¿Qué es la fiebre y por qué tenemos cuando estamos enfermos?
44. ¿Para qué sirven y cómo funcionan las vacunas?
45. ¿Qué pasa con un bocadillo cuando lo comemos?
46. ¿Por qué engordamos o adelgazamos?
47. ¿Por qué siempre que nos cortamos sale sangre?
48. ¿Qué es una postilla y para qué sirve?
49. ¿Cómo se forman y nacen los niños?
50. ¿Por qué a los mayores les gusta hacer el amor?
51. ¿Por qué crecemos?
52. ¿Cómo cambia el cuerpo de los niños y las niñas en la pubertad?
53. ¿Por qué tenemos que morir? ¿Puede evitarse la muerte?
54. ¿Cómo se pican los dientes?
55. ¿Por qué nos tenemos que proteger del sol?
56. ¿Cómo funciona el ojo? 
57. ¿Por qué fue tan importante que los humanos aprendiéramos a encender el fuego?
58. ¿Por qué hay distintas razas en nuestra especie?
59. ¿Es verdad que las personas somos animales?
60. ¿Las personas somos un tipo de mono?
61. ¿Por qué tenemos dedos en los pies? 
62. ¿Por qué no podemos dejar de beber mucho tiempo?



Es interesante comprobar qué tipo de relación se establece entre los problemas
específicos que ponen en marcha los procesos de investigación en clase y los pro-
blemas generales que debemos plantear en clase a la hora de ayudar a los alumnos
a integrar y generalizar sus aprendizajes.

Viendo el listado anterior, comprobamos que los problemas específicos que pue-
den interesar a los alumnos y servir de arranque para una unidad didáctica inves-
tigadora tienen una estructura diferente a la de los problemas generales. Por una
parte son más simples, en el sentido de que se refieren a algún ser vivo o proceso vi-
tal concreto; pero además comprobamos que pueden guardar relación con varios
de los problemas generales anteriores. El cuadro siguiente muestra (en negrita) las
relaciones principales  de algunos problemas específicos con problemas generales.
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63. ¿Por qué nos entra hambre si no comemos?
64. ¿Para qué sirve el hígado?
65. ¿Por qué y cómo estornudamos?
66. ¿Qué son los sueños? ¿Todos soñamos?
67. ¿Por qué cuando tenemos frío tiritamos y se nos pone la “carne de gallina”?
68. ¿Por qué la gente fuma si es tan malo para la salud?
69. ¿Para qué sirve la saliva y de qué esta hecha? 
70. ¿Es malo comer hamburguesas?

EE.. LLOOSS EECCOOSSIISSTTEEMMAASS

71. ¿Una charca es un ecosistema?
72. ¿Por qué hay que evitar que los incendios destruyan los bosques? 
73. ¿Por qué hay que echar abono en los campos de cultivo y no en la selva del Ama-

zonas?
74. ¿Qué es el agujero de la capa de ozono?
75. ¿Por qué está aumentando la temperatura de la atmósfera? ¿Qué puede pasar si si-

gue así?
76. ¿Por qué está desapareciendo el lince y cómo evitarlo?
77. ¿Por qué sólo hay canguros en Australia?
78. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios?
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PPRROOBBLLEEMMAASS
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

PPRROOBBLLEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS

¿Por qué se extinguieron
los dinosaurios?

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y en que se
diferencian de lo demás que existe? 

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué mate-
riales forman su cuerpo?

3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del exterior y qué
hace con ellas?

4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo que ocurre
a su alrededor y cómo reaccionan?

55.. ¿¿CCóómmoo ssee rreepprroodduuccee uunn sseerr vviivvoo??
6. ¿Cómo caracterizar a los principales tipos de seres vivos

y cómo clasificarlos?
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuerpo huma-

no?
88.. ¿¿CCóómmoo ssee rreellaacciioonnaa ccaaddaa eessppeecciiee ccoonn ssuu mmeeddiioo yy ccoonn llooss

ddeemmááss sseerreess vviivvooss eenn llooss eeccoossiisstteemmaass??
99.. ¿¿CCóómmoo ssee ffoorrmmaann,, ccaammbbiiaann yy ssee eexxttiinngguueenn llaass eessppeecciieess??

¿Existen seres vivos en
otros planetas?

11.. ¿¿QQuuéé ttiieenneenn eenn ccoommúúnn ttooddooss llooss sseerreess vviivvooss yy eenn qquuee ssee
ddiiffeerreenncciiaann ddee lloo ddeemmááss qquuee eexxiissttee?? 

22.. ¿¿CCóómmoo eessttáánn oorrggaanniizzaaddooss llooss sseerreess vviivvooss yy qquuéé mmaattee--
rriiaalleess ffoorrmmaann ssuu ccuueerrppoo??

3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del exterior y qué
hace con ellas?

4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo que ocurre
a su alrededor y cómo reaccionan?

5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
66.. ¿¿CCóómmoo ccaarraacctteerriizzaarr aa llooss pprriinncciippaalleess ttiippooss ddee sseerreess vviivvooss

yy ccóómmoo ccllaassiiffiiccaarrllooss??
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuerpo humano?
88.. ¿¿CCóómmoo ssee rreellaacciioonnaa ccaaddaa eessppeecciiee ccoonn ssuu mmeeddiioo yy ccoonn llooss

ddeemmááss sseerreess vviivvooss eenn llooss eeccoossiisstteemmaass??
99.. ¿¿CCóómmoo ssee ffoorrmmaann,, ccaammbbiiaann yy ssee eexxttiinngguueenn llaass eessppeecciieess??

¿Por qué las plantas no se
mueven como los ani-
males?

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y en que se
diferencian de lo demás que existe? 

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué mate-
riales forman su cuerpo?



No es casual que así sea; las preguntas que los alumnos se plantean espontánea-
mente en clase no se formulan desde la lógica de una taxonomía de problemas te-
óricos generales, sino que suelen ser cuestiones abiertas que no se ciñen a esa es-
tructura teórica y que, por tanto, pueden relacionarse con más de un problema
general.

Cada investigación escolar sobre seres vivos o aspectos biológicos concretos va
aportando inicialmente a los alumnos nuevos conocimientos sobre aspectos par-
ticulares. Se trata de conocimientos que pueden ser muy significativos pero que, al
mismo tiempo, pueden resultar puntuales e inconexos. Es ahí donde cobra todo
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33.. ¿¿PPoorr qquuéé ttooddoo sseerr vviivvoo ttoommaa ssuussttaanncciiaass ddeell eexxtteerriioorr yy qquuéé
hhaaccee ccoonn eellllaass??

44.. ¿¿CCóómmoo ssiieenntteenn llooss sseerreess vviivvooss lloo qquuee hhaayy yy lloo qquuee ooccuurrrree
aa ssuu aallrreeddeeddoorr yy ccóómmoo rreeaacccciioonnaann??

55.. ¿¿CCóómmoo ssee rreepprroodduuccee uunn sseerr vviivvoo??
66.. ¿¿CCóómmoo ccaarraacctteerriizzaarr aa llooss pprriinncciippaalleess ttiippooss ddee sseerreess vviivvooss

yy ccóómmoo ccllaassiiffiiccaarrllooss??
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuerpo huma-

no?
88.. ¿¿CCóómmoo ssee rreellaacciioonnaa ccaaddaa eessppeecciiee ccoonn ssuu mmeeddiioo yy ccoonn llooss

ddeemmááss sseerreess vviivvooss eenn llooss eeccoossiisstteemmaass??
9. ¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las especies?

¿Es verdad que las perso-
nas somos monos?

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y en que se
diferencian de lo demás que existe? 

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué mate-
riales forman su cuerpo?

3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del exterior y qué
hace con ellas?

4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo que ocurre
a su alrededor y cómo reaccionan?

5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
66.. ¿¿CCóómmoo ccaarraacctteerriizzaarr aa llooss pprriinncciippaalleess ttiippooss ddee sseerreess vviivvooss

yy ccóómmoo ccllaassiiffiiccaarrllooss??
77.. ¿¿CCóómmoo eessttáá ffoorrmmaaddoo yy ccóómmoo ffuunncciioonnaa eell ccuueerrppoo hhuummaa--

nnoo??
88.. ¿¿CCóómmoo ssee rreellaacciioonnaa ccaaddaa eessppeecciiee ccoonn ssuu mmeeddiioo yy ccoonn llooss

ddeemmááss sseerreess vviivvooss eenn llooss eeccoossiisstteemmaass??
99.. ¿¿CCóómmoo ssee ffoorrmmaann,, ccaammbbiiaann yy ssee eexxttiinngguueenn llaass eessppeecciieess??



su sentido el conjunto de problemas generales que hemos definido, como instru-
mento para conectar entre sí y estructurar esas adquisiciones puntuales en esque-
mas explicativos más amplios, necesarios para acceder a concepciones más genera-
les y útiles para la comprensión y la actuación en un mayor rango de situaciones es-
colares y cotidianas.

Se empieza las unidades, pues, investigando sobre problemas específicos, hasta
conseguir una respuesta satisfactoria; pero los conocimientos obtenidos, esas res-
puestas a preguntas concretas, se integrarán con otros conocimientos al ir refle-
xionando y dando respuesta a los problemas generales relacionados con los interro-
gantes que se exploraron.

Podemos entonces plantearnos la siguiente cuestión: ¿tiene el mismo valor di-
dáctico cualquier objeto de estudio sobre los seres vivos que surja espontánea-
mente en clase o es necesario que estos problemas específicos  cumplan  algún re-
quisito?2 El cuadro anterior sugiere que muchos de estos problemas pueden ser ca-
si equivalentes entre sí en cuanto a su relación con los problemas generales prioritarios.
No obstante, a la hora de seleccionar en clase buenos problemas concretos, los pro-
fesores tenemos que estar atentos a algunos factores:

a) Interés. Que se trate de interrogantes que interesen realmente a la mayoría
de la clase.

b) Potencial didáctico. Que las cuestiones tengan una suficiente capacidad po-
tencial para contribuir a la construcción de los conocimientos prioritarios,
conceptuales, de procedimiento y de actitud, planteados para el curso.

c) Adecuación al momento. Que respondan a las necesidades del momento en
la clase. Es decir, cubiertos los dos primeros requisitos, deberían tener prio-
ridad problemas específicos que puedan ser útiles para avanzar en la com-
prensión y elaboración de respuestas a determinados problemas generales o
conocimientos prioritarios que se hayan trabajado menos que otros o que
se compruebe que están resultando más difíciles de comprender para los
alumnos.

En el siguiente apartado se aborda precisamente, en forma más analítica, la ta-
rea de definir qué conocimientos se considera más interesante promover en este ám-
bito de investigación.
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2 Puede leerse al respecto lo expuesto en el libro de Cañal, P., Pozuelos, F.J. y Travé, G. (2005) Descripción ge-
neral y fundamentos. Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada, concretamente en las páginas 55 a 58,
sobre criterios y procedimientos para la selección de objetos de estudio.



CONOCIMIENTOS PRIORITARIOS EN EL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SERES VIVOS

Este ámbito se dirige a potenciar que durante la etapa de primaria los escolares
vayan desarrollando progresivamente unos conocimientos sobre los seres vivos que
se centren en los siguientes aspectos:

Conocimiento de datos concretos sobre seres vivos y procesos vitales
específicos, observables en las experiencias cotidianas de los alumnos

Los escolares de primaria deberán desarrollar, sin duda, conocimientos sobre las
características generales de, por ejemplo, los animales mamíferos. Pero la construc-
ción de ese concepto general se realizará sobre la base de datos obtenidos en sus ex-
periencias y reflexiones sobre mamíferos comunes en su entorno: perros, caballos,
vacas, conejos, ratones, personas, etc., de forma que las experiencias con estos ani-
males, y sobre sí mismos u otras personas, les proporcionarán datos sobre las carac-
terísticas morfológicas de estos seres vivos, sus comportamientos, sus necesidades,
etc. Estos aprendizajes concretos son valiosos en sí mismos y también como vía pa-
ra el aprendizaje de otros muchos conceptos, procedimientos y actitudes de inte-
rés para la alfabetización biológica. De ahí la necesidad básica de enriquecer el cam-
po de experiencias de los escolares con el estudio directo de organismos reales, ha-
ciendo que éstos se aproximen física y afectivamente al mundo de los seres vivos
comunes en su entorno. En el capítulo quinto se efectúa una propuesta de experien-
cias relativas a los seres vivos que podrían resultar útiles para esta aproximación cog-
nitiva y afectiva.

Conocimientos conceptuales prioritarios

Analizando los problemas generales antes expuestos, podemos determinar qué
conceptos serán necesarios, en un cierto nivel de formulación, para poder construir
una respuesta adecuada  a cada uno de esos interrogantes. El resultado de este aná-
lisis, numerando para una mejor organización los conceptos implicados, se refleja
en la tabla siguiente:
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Nº Problema general Conceptos

1 ¿Qué tienen en común
todos los seres vivos y en
que se diferencian de lo
demás que existe?

VIDA (20)
SER VIVO (1)
CICLO VITAL (2)

CRECIMIENTO (4)
DESARROLLO (3)
MUERTE (29)
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2 ¿Cómo están organiza-
dos los seres vivos y qué
materiales forman su
cuerpo?

¡ATOMO (34 )
MATERIA ORGÁNI-
CA (30)
MATERIA INORGÁ-
NICA (31)

CÉLULA (8)
ÓRGANO (9)
ORGANISMO (12)

3 ¿Por qué todo ser vivo
toma sustancias del ex-
terior y qué hace con
ellas?

ALIMENTACIÓN (16)
ALIMENTO ( 36 )
NUTRICIÓN (15)
CÉLULA (8)
NUTRIENTE (32)

DIGESTIÓN (10)
TRANSPORTE (33)
SÍNTESIS (18)
FOTOSÍNTESIS (11)
RESPIRACIÓN (17)
REGULACIÓN/EX-
CRECIÓN (19)

4 ¿Cómo sienten los seres
vivos lo que hay y lo que
ocurre a su alrededor y
cómo reaccionan?

FUNCIÓN DE RELA-
CIÓN (28)

MEDIO (13)

5 ¿Cómo se reproduce un
ser vivo?

FUNCIÓN DE RE-
PRODUCCIÓN (5)
REPRODUCCIÓN
ASEXUAL (27)

GENOMA (25)
ESPECIE (21) 
REPRODUCCIÓN
SEXUAL (26)

6 ¿Cómo caracterizar a los
principales tipos de se-
res vivos y cómo clasifi-
carlos?

ANIMAL (6)
VEGETAL (PLANTA
VERDE) (7)

MICROBIO (41)

7 ¿Cómo está formado y
cómo funciona el cuer-
po humano?

CÉLULA (8)
ÓRGANO (9)
NUTRICIÓN (15)
ALIMENTO (36)
ALIMENTACIÓN (16)
DIGESTIÓN (10)
TRANSPORTE (33)
NUTRIENTE (32)

SÍNTESIS (18)
RESPIRACIÓN (17)
REGULACIÓN/EX-
CRECIÓN (19)
REPRODUCCIÓN (05)
FUNCIÓN DE RELA-
CIÓN (28)
ÓRGANOS SENSO-
RIALES (42)
CRECIMIENTO (4)
DESARROLLLO (3)



La tabla anterior nos indica que para lograr una respuesta adecuada a los proble-
mas generales del ámbito será necesario que en cada ciclo de primaria los alum-
nos vayan avanzando en paralelo en la construcción de los conceptos reseñados,
desde sus conocimientos más específicos hasta formulaciones progresivamente más
complejas. Pero esta tabla también nos sugiere que la reflexión sobre esos proble-
mas generales servirá de ayuda, a su vez, para reconstruir progresivamente cada uno
de estos conceptos y avanzar en el establecimiento de las relaciones entre los mis-
mos exigidas por los requisitos de relevancia, significatividad y funcionalidad que
persigue INM (6-12).

Hipótesis de progresión conceptual3.

Cada uno de los conceptos antes reseñados se irá construyendo progresivamen-
te, desde formulaciones iniciales más sencillas hacia otras más complejas. En la ta-
bla XX que sigue se incluye una hipótesis de progresión sobre las formulaciones que
podrían ser adecuadas, como referencia, en cada ciclo de primaria. La utilidad y via-
bilidad de esta hipótesis ha de contrastarse y mejorarse en la práctica, pero puede
aportar unos referentes provisionales para el diseño y desarrollo de la enseñanza en
este ámbito de investigación.
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8 ¿Cómo se relaciona ca-
da especie con su medio
y con los demás seres vi-
vos en los ecosistemas?

MEDIO (13)
ECOSISTEMA (23)
POBLACIÓN (22)

PRODUCTOR (40)
CONSUMIDOR (37)
DESCOMPONEDOR
(38)

9 ¿Cómo se forman, cam-
bian y se extinguen las
especies?

ESPECIE (21)
POBLACIÓN (22)
EVOLUCIÓN (24)

GENOMA (25)
MEDIO (13)

3 Son aclaratorias las aportaciones sobre este concepto que se efectúan en los trabajos de Travé, G. (2006)
Investigando las Actividades Económicas. Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada., Estepa, J. (2007)
Investigando las Sociedades Actuales e Históricas.Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada. o Cañal
(2005) La nutrición de las plantas: enseñanza y aprendizaje. Barcelona, Síntesis (pp. 181-197).
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NIVELES DE FORMULACIÓN

I. La alimentación es el proceso mediante el que los seres vivos consiguen sus
alimentos y obtienen a partir de ellos las sustancias nutritivas que necesitan
para vivir.

II. En la alimentación de las plantas verdes, los nutrientes inorgánicos se ob-
tienen de los alimentos suelo y aire, mientras que los nutrientes orgánicos
los produce la propia planta mediante fotosíntesis. En la alimentación de
los animales, los nutrientes inorgánicos se obtienen del agua natural y del ai-
re, así como de la mayoría de los alimentos energéticos; y los nutrientes orgá-
nicos, de los alimentos energéticos, mediante digestión de los mismos.

III. La digestión de los alimentos que realizan los animales ocupa un lugar
funcionalmente análogo al de la fotosíntesis de las plantas verdes. Ambos pro-
cesos son parte de la alimentación y se dirigen a la obtención de los nutrien-
tes orgánicos que necesitan las células para vivir.

I. Los alimentos son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o mixtas) que
los seres vivos tomamos del medio para vivir. Los alimentos nos proporcio-
nan todas las sustancias nutritivas que necesitan nuestras células para vivir.

II. Los alimentos son todo tipo de sustancias que existen en el medio, de las
que los seres vivos obtienen nutrientes. Puede decirse que el aire y el agua na-
tural son alimentos humanos (además de los tejidos vegetales y animales que
ingerimos), ya que nos proporcionan nutrientes imprescindibles, como mo-
léculas de oxígeno, de agua y de diversas sales minerales.

III. En el caso de los animales, hay alimentos no energéticos (como el aire y
el agua natural), que sólo nos proporcionan nutrientes inorgánicos, y tam-
bién alimentos energéticos, que pueden aportarnos tanto nutrientes inor-
gánicos como sustancias, a partir de las cuáles somos capaces de obtener nu-
trientes orgánicos mediante su digestión. Las plantas sólo necesitan alimen-
tos no energéticos (suelo o agua natural y aire), pues son capaces de fabricar
sus nutrientes orgánicos mediante fotosíntesis.
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TABLA XX. HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN CONCEPTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN

DEL CONOCIMIENTO ESCOLAR SOBRE LOS SERES VIVOS
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I. Los animales son seres vivos que se diferencian de las plantas, en general,
por su capacidad para trasladarse de un lugar a otro, por su tipo de alimen-
tación (que incluye comer otros seres vivos o partes de los mismos) y por su
mayor capacidad sensorial. Los seres humanos, los grillos o las medusas, por
ejemplo, son animales.

II. La forma y los órganos del cuerpo de los animales se relacionan con su ma-
nera de vivir: su tipo de alimentación, de relación y de reproducción.

III. Los animales tienen nutrición heterótrofa, consiguiendo sus nutrientes
orgánicos por digestión de otros seres vivos. Los vegetales sin clorofila, como
los hongos, también lo hacen así; en eso se parecen a los animales, pero no en
cuanto a los órganos y procedimientos que emplean para lograr los nutrien-
tes orgánicos e inorgánicos que necesitan.

I. Todo lo que existe en la realidad (los seres vivos, las montañas, los mares,
el aire, las cosas artificiales, etc.), está formado por átomos. Los átomos son
tan pequeños que no pueden verse ni con los microscopios más potentes.

II. Hay diversos tipos de átomos. Cada tipo de átomo constituye un elemen-
to químico distinto (ej.: hidrógeno, oxígeno, carbono, etc.). Átomos del mis-
mo o distinto tipo pueden unirse entre sí formando moléculas (ejemplos: la
molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; la mo-
lécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno).

III. Los átomos tienen un núcleo central (con protones y neutrones) y una
corteza con electrones que giran en torno al núcleo.

I. El cuerpo de los seres vivos está formado por células, que son muy peque-
ñas y no se ven a simple vista (pero sí con un microscopio). Cada célula está
viva y el cuerpo de cada ser vivo está organizado de manera que las células
que lo forman dispongan de todo lo que necesitan para vivir.

II. En el cuerpo de un ser vivo hay muchos tipos de células. En una planta,
por ejemplo, hay distintos tipos de células en las hojas, en las raíces, los tallos,
los frutos, etc. En general, cada célula de cualquier ser vivo realiza todas las
funciones vitales: nutrirse, relacionarse y  reproducirse. Para ello, han de
obtener los nutrientes orgánicos e inorgánicos que necesitan. En las plantas
hay células que tienen clorofila y otras que no. Las que sí tienen clorofila
son capaces de fabricar nutrientes orgánicos a partir de nutrientes inorgá-
nicos y energía de la luz del Sol. Pero las que no poseen clorofila necesitan
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conseguir de su medio interno tanto los nutrientes inorgánicos como los or-
gánicos.
Las células de un mismo tipo de una planta o de un animal forman tejidos:
tejido conductor, tejido clorofílico, tejido muscular, tejido óseo, tejido ner-
vioso, etc.

III. En las células con cloroplastos de las plantas es donde éstas fabrican sus nu-
trientes orgánicos, a partir de nutrientes inorgánicos y energía de la luz del Sol.
En todas las células de todos los seres vivos se produce la respiración, para
conseguir energía metabólica.
Las células de los organismos complejos (animales y plantas) toman nutrien-
tes del medio interno, y expulsan al mismo algunas de las sustancias que fa-
brican y productos de desecho de sus procesos de síntesis y degradación.

I. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren.

II. Los seres vivos nacen, se alimentan, cambian, se reproducen y mueren.

III. Los seres vivos nacen y durante su vida se nutren, se relacionan, se repro-
ducen y mueren.

I. Los animales nos alimentamos de otros seres vivos.

II. Un consumidor es un ser vivo que necesita alimentarse de otros seres vi-
vos para desarrollar su ciclo vital.

III. Los seres vivos consumidores obtienen sus nutrientes orgánicos median-
te la digestión de sustancias orgánicas que forman parte del cuerpo de otros
seres vivos.

I. Los animales y las plantas necesitamos alimentarnos para crecer.

II. El crecimiento es uno de los cambios que se suelen producir en el ciclo vi-
tal de los seres vivos, en relación con sus procesos de nutrición.

III. El crecimiento de las plantas y animales se produce como resultado de los
procesos de nutrición y reproducción celular.
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I. Los seres vivos cambian a lo largo de su ciclo vital. Pueden cambiar de ta-
maño, forma, color, conducta, etc. Los humanos vamos cambiando con el pa-
so de los años.

II. Los seres vivos se desarrollan, experimentando unos cambios característi-
cos de cada especie.

III. Algunas especies tienen procesos de desarrollo muy complejos, como en
el caso de las ranas, las mariposas o los helechos. La pubertad humana es
un ejemplo de desarrollo más simple.

I. Los seres vivos se descomponen cuando mueren.

II. Los descomponedores son seres vivos que se alimentan de restos orgáni-
cos de otros seres vivos  y los transforman en sustancias inorgánicas.

III. Los organismos descomponedores son aquellos que reciclan los restos or-
gánicos de los seres vivos de un ecosistema, alimentándose de ellos y trans-
formándolos en sustancias inorgánicas que vuelven al medio inerte (suelo,
aire, agua) y que serán los nutrientes que emplearán  los organismos produc-
tores de dicho ecosistema para sintetizar los nutrientes orgánicos que nece-
sitan para vivir.

I. Los animales hacemos la digestión de los alimentos que comemos. La di-
gestión nos permite lograr sustancias nutritivas a partir de los alimentos.

II. Los animales se alimentan de otros seres vivos, plantas o animales, y hacen
la digestión de lo que comen. Al hacer la digestión producen los nutrientes
orgánicos que necesitan sus células y que no pueden fabricar como hacen las
plantas (a partir de sustancias inorgánicas del aire y del suelo, y de energía de
la luz solar).

III. La digestión consiste, fundamentalmente, en un conjunto de procesos de
cambio químico que realizan los animales para descomponer las grandes mo-
léculas orgánicas (sustancias orgánicas complejas) que forman parte del cuer-
po de las plantas y los animales, y conseguir los diversos nutrientes orgánicos
que necesitan sus células.
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I. Un pinar, un lago o un desierto son ecosistemas. Cada ecosistema es un lu-
gar (acuático o terrestre) que tiene unas características determinadas y en
donde viven ciertos animales y plantas.

II. Un ecosistema está formado por un territorio (acuático o terrestre) con
unas características determinadas (clima, altitud, terreno, etc.) y habitado por
ciertas especies, que dependen unas de otras para vivir.

III. Un ecosistema está formado por un medio abiótico y por determinadas
especies de seres vivos, que interaccionan entre sí y con el medio, de mane-
ra que dependen unas de otras para vivir. Por ello, los cambios que se pro-
duzcan en el medio abiótico o en las especies repercuten en el funcionamien-
to del conjunto del ecosistema.

I. La energía es lo que permite a los seres vivos fabricar sustancias, crecer, mo-
verse, reproducirse, etc. Algunos alimentos proporcionan energía a los ani-
males. Las plantas consiguen la energía que necesitan de la luz del Sol.

II. Los animales y las plantas necesitamos energía para desarrollar todas nues-
tras funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Tanto los animales
como las plantas conseguimos energía mediante la respiración. Pero las plan-
tas pueden conseguir energía de la luz del sol y hacer la fotosíntesis.

III. Las plantas pueden captar energía de la luz del sol. La clorofila es la sustan-
cia verde que da color a las plantas y que permite a éstas conseguir energía de
la luz solar y poder hacer así la fotosíntesis. Pero las plantas, igual que los
animales, también consiguen energía mediante la respiración, liberando la
energía que poseen las sustancias orgánicas al combinarlas con oxígeno.

I. El gato, el león, el gorrión o el pino son distintas especies de seres vivos. Los
individuos de cada especie son semejantes y se reproducen entre sí, dando
lugar a individuos de esa especie.

II. Una especie está formada por seres vivos que tienen unas características
comunes y que son capaces de reproducirse entre sí, dando lugar a individuos
de la misma especie. Todos los humanos actuales pertenecemos a la misma
especie, Homo sapiens.

III. Todos los miembros de una especie tienen un genoma particular que es
característico de la misma. Aunque en cada sujeto hay aspectos del genoma
diferentes, todos ellos pueden reproducirse entre sí y dar lugar a nuevos in-
dividuos de la especie, con su genoma característico.
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I. Los distintos seres vivos que existen en la actualidad no son los mismos que
existían en otras épocas. Las especies cambian y acaban desapareciendo o
dando lugar a otras nuevas especies.

II. Los restos fósiles indican que los seres vivos experimentan cambios a lo
largo del tiempo, de forma que algunas especies desaparecen bruscamente,
otras se mantienen estables millones de años y otras dan lugar a nuevas es-
pecies.

III. El genoma de las especies experimenta cambios de mayor o menor im-
portancia en su interacción con el medio en que viven. Dichos cambios pue-
den resultar positivos o negativos para los individuos que los poseen y su re-
producción, por lo que estos individuos pueden llegar a ser mayoritarios en
la especie, raros o no existentes. Es así como se producen los cambios evo-
lutivos, incluyendo la aparición de nuevas especies y la extinción de otras.

I. Mediante la excreción, el cuerpo del ser vivo expulsa las sustancias que no
necesita y no debe acumular. Parte de las sustancias que hay en los alimentos
que ingerimos no nos resultan útiles y se expulsan como excrementos. Pero
el funcionamiento de nuestro cuerpo también produce otras sustancias per-
judiciales que se acumulan y expulsan en la orina, el sudor o el aire que sale
al espirar.

II. Los restos no absorbidos de la digestión (las heces), así como la orina, el
sudor, el aire que espiramos (cargado de dióxido de carbono), son materia-
les que expulsamos mediante la excreción, ya que resultan inútiles o perjudi-
ciales para nuestro organismo.

III. Todos los seres vivos expulsan algunas sustancias que no necesitan, o que
si se acumulan en su cuerpo les resultan perjudiciales. Los procesos de selec-
ción, transporte y salida de estas sustancias inútiles constituyen la excreción,
que es la última fase de la nutrición.

I. Las plantas verdes no necesitan alimentarse de otros seres vivos. Sus alimen-
tos son el aire y el suelo. Las plantas consiguen del aire y del suelo todas las
sustancias que les hace falta para mantenerse vivas, crecer, reproducirse, etc.

II. Las plantas absorben moléculas de agua y de diversas sales minerales por
sus raíces, formándose la savia bruta, que sube por el tallo hasta las hojas. Por
los estomas de las hojas entra en éstas dióxido de carbono del aire. El agua,
las sales minerales y el dióxido de carbono son los nutrientes inorgánicos

EV
O

LU
C
IÓ

N
 (

24
)

EX
C
R
EC

IÓ
N

/R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 (

9)
FO

TO
SÍ

N
T
ES

IS
 (

10
)



P. Cañal de León

- 78 -

de las plantas. La fotosíntesis es el proceso por el que las células con clorofi-
la de la planta fabrican nutrientes orgánicos a partir de los anteriores nutrien-
tes inorgánicos y de la energía solar que capta la clorofila.

III. Las plantas son capaces de fabricar los nutrientes orgánicos que necesitan
sus células, para realizar las funciones vitales, a partir de los nutrientes inor-
gánicos que obtienen del aire (dióxido de carbono) y del suelo (agua y diver-
sas sales minerales), y con la energía de la luz solar. El agua y las sales minera-
les llega a las hojas en la savia bruta y el dióxido de carbono entra a través de
los estomas. La energía de la luz solar es captada por la clorofila que hay en
los cloroplastos. Este proceso se denomina fotosíntesis y se produce en todas
las células con cloroplastos de la planta (situadas sobre todo en las hojas y en
los tallos verdes). Desde allí, los nutrientes orgánicos producidos se ponen a
disposición de todas las células de la planta por medio de la savia elaborada.

I. Sabemos que un animal, por ejemplo un perro, está vivo si comprobamos
que respira, se alimenta, se mueve, reacciona cuando le hacemos algo, crece,
etc. Respirar, alimentarse, moverse, reaccionar, son caracteres propios de un
animal. Y consideramos que una planta está viva si se mantiene verde y fres-
ca, si crece, si produce flores y frutos, etc., aunque no se mueva, no se note
que respira o no reaccione rápidamente a nuestros estímulos. Todo lo ante-
rior son las funciones vitales  que realizan los seres vivos.

II. Las funciones vitales que realizan todos los animales y vegetales son las de
nutrirse, relacionarse con otros seres vivos y con el medio y reproducirse.

III. Todos lo seres vivos realizan las funciones vitales de nutrición, relación y
reproducción.

I. Todos los leones, naranjos, grillos o personas se parecen entre sí porque he-
redan de los padres sus características.

II. Las características propias de cada especie (su forma, su conducta, su ali-
mentación, etc.) se transmite de padres a hijos por medio de la información
contenida en el ADN que hay en el núcleo de cada célula, que constituye su
genoma.

III. El genoma es todo el material genético contenido en las células de un
organismo o especie particular. Se transmite de padres a hijos en la reproduc-
ción y es el responsable de los rasgos hereditarios de cada especie.
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I. Todo lo que podemos ver o tocar está hecho de materia. Todas las cosas só-
lidas, líquidas o gaseosas, incluyendo los seres vivos, están formadas por ma-
teria. La materia está formada por átomos.

II. La materia pesa y ocupa un lugar. Puede cambiar y transformarse, pero no
se destruye, no deja de existir. La materia está compuesta por átomos, que
pueden agruparse en moléculas. Hay muchos tipos de átomos (elementos
químicos) y de moléculas.

III. Todas las sustancias están formadas por materia y se distinguen unas de
otras por los elementos químicos que las componen y por la forma en que
éstos se unen o enlazan entre sí, lo que determina las propiedades físicas y
químicas de cada sustancia.

I. El cuerpo de los seres vivos está formado por muchas sustancias distintas.
Algunas de las que hay en el cuerpo de todos los organismos vivos, como el
agua o las sales, abundan también en cosas no vivas (el suelo, el mar, el aire o
una nube): son las sustancias inorgánicas.

II. Algunas sustancias inorgánicas son imprescindibles para todos los seres
vivos. Por ello, han de obtenerlas del medio en su nutrición, a partir de los
alimentos.

III. Sustancias inorgánicas como el agua y determinadas sales minerales son
necesarias para todos los seres vivos, ya que son unos nutrientes imprescin-
dibles para que las células puedan realizar las funciones vitales.

I. El cuerpo de los seres vivos está formado por muchas sustancias distintas.
Algunas de estas sustancias, como el agua, también son muy abundantes en
cosas no vivas (en el suelo o en una nube, por ejemplo), pero otras se encuen-
tran sobre todo en el cuerpo de los seres vivos: son las sustancias orgánicas.

II. Los seres vivos fabrican las sustancias orgánicas que forman parte de su
cuerpo. Lo que distingue a las sustancias orgánicas es que son muy ricas en
energía, por lo que muchas arden con facilidad (el petróleo, la madera, el
alcohol, la cera, el butano, el caucho, etc.).

III. Todas las sustancias orgánicas tienen en común el poseer, al menos, áto-
mos de carbono y de hidrógeno. Pero también suelen incluir átomos de otros
elementos: oxígeno, nitrógeno, azufre, etc.
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I. El medio de una especie está constituido por el entorno en que vive. El mar
es el medio de los pulpos y la sabana de África de los leones.

II. Se entiende por medio o medio ambiente al entorno que afecta y condi-
ciona especialmente las circunstancias de vida de cada especie. El medio de
las ranas son las charcas y ríos. El medio de los chimpancés son los bosques
de Guinea.

III. El medio ambiente de una especie está constituido por el conjunto de
las características físicas y biológicas del entorno que permiten a los indivi-
duos de dicha especie desarrollar adecuadamente sus funciones vitales.

I. Hay seres vivos tan pequeños que no podemos verlos a simple vista. A es-
tos seres se les llama microbios (en una gota de agua de una charca podemos
ver miles de microbios).

II. Los microbios son seres vivos muy pequeños que sólo pueden verse obser-
vándolos con un microscopio. Algunos microbios producen enfermedades
(por ejemplo la gripe o la tuberculosis)  y otros son muy útiles (por ejem-
plo las bacterias del yogur o las levaduras que se emplean en la elaboración
del pan )

III. Los microbios son microorganismos de muy reducidas dimensiones,
sólo observables al microscopio. La ciencia que estudia a los microbios es la
microbiología. En este grupo están incluidos seres vivos como las bacterias,
los virus, los mohos y las levaduras, así como los protozoos y algunas algas.
En su mayoría son organismos unicelulares.

I. La muerte es el final de la vida de un organismo. Puede producirse por
enfermedad, por accidente o por la edad.

II. La muerte de un organismo se produce cuando deja de realizar las funcio-
nes vitales. Una de las características clave de la muerte es que una vez que se
produce es definitiva, pues no es reversible.

III. La muerte de un organismo se produce cuando éste no es capaz de man-
tener las condiciones necesarias para el desarrollo de las funciones vitales
de nutrición, relación y reproducción. La muerte natural por la edad se pro-
duce como consecuencia de la degradación progresiva del ADN de las célu-
las del organismo.
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I. Los seres vivos toman sustancias del medio (alimentos), las transforman
dentro de su cuerpo, las utilizan para fabricar otras, crecen, expulsan residuos
al exterior, etc. Todo ello forma parte de su nutrición.

II. Los seres vivos toman alimentos del medio para conseguir materia y ener-
gía con las que su cuerpo pueda crecer, cambiar, reproducirse, etc. Los mate-
riales no útiles se expulsan al medio. El conjunto de esos procesos de entra-
da de sustancias, transformación y uso de las mismas, y expulsión de residuos
o desechos constituye la nutrición.

III. En la nutrición de los animales la entrada de los alimentos sólidos, líqui-
dos o gaseosos se produce por la boca u otras aberturas especializadas; el
transporte de nutrientes, por medio de la sangre; las síntesis y degradaciones
en el interior de las células; y las salidas de desechos por la boca, ano u otras
estructuras especializadas.
En la nutrición de las plantas la entrada de sustancias en el organismo se pro-
duce a través de los pelos radicales y de los estomas; el transporte de nutrien-
tes, por medio de la savia bruta y la savia elaborada; las síntesis y degradacio-
nes se producen en el interior de las células; y las salidas, principalmente
por los estomas, estructuras secretoras, así como hojas y otros órganos cae-
dizos (flores, frutos, etc.).

I. Los nutrientes son sustancias que los seres vivos necesitan para vivir. Los
animales y las plantas consiguen los nutrientes a partir de los alimentos que
toman de su entorno.

II. Los nutrientes son sustancias que necesitan todas las células de los seres
vivos para poder realizar sus funciones vitales. Hay dos tipos de nutrientes
celulares: inorgánicos y orgánicos. Todas las células necesitan disponer tanto
de nutrientes orgánicos como inorgánicos.

III. Los nutrientes inorgánicos básicos los obtienen los seres vivos de los ali-
mentos que hay en su medio externo. En cuanto a los nutrientes orgánicos,
los animales los producen por digestión de los alimentos energéticos, mien-
tras que las plantas los consiguen mediante fotosíntesis.N
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I. Un pino, un gusano, una persona o un microbio son organismos vivos. Los
organismos no microscópicos suelen estar formados por una serie de órga-
nos. El organismo humano, por ejemplo, está formado por muchos órganos:
corazón, pulmones, riñones, hígado, piel, manos, cerebro, etc.

II. Un organismo, animal o vegetal, suele estar formado por un conjunto de
órganos. Un pino, por ejemplo, es un organismo que está formado por va-
rios órganos: raíces, tronco y ramas, hojas, órganos reproductores, piñas con
piñones, etc.

III. Un organismo es un conjunto integrado de órganos que permiten al ser
vivo realizar todas sus funciones vitales en un ecosistema. Hay organismos
microscópicos formados por una sola célula, constituida a su vez por orgá-
nulos (núcleo, ribosomas, membrana, cloroplastos, etc.).

I. El corazón, los pulmones, las raíces o las hojas son órganos que forman par-
te de seres vivos.

II. Los órganos están formados por células de diferentes tipos y permiten
realizar las funciones vitales. El corazón, por ejemplo, está formado por cé-
lulas musculares, circulatorias, nerviosas, etc.

III. Un órgano es un conjunto integrado de tejidos que forman una estructu-
ra del organismo necesaria para realizar una función vital. Los diferentes ór-
ganos que concurren en una función mayor se agrupan en sistemas (como cir-
culatorio, respiratorio, reproductor, etc.). Los sistemas, a su vez, se agrupan en
aparatos para satisfacer funciones aún más complejas (como el aparato lo-
comotor, que incluye elementos del sistemam esquelético relacionados con
otros del sistema muscular, del sistema circulatorio y del sistema nervioso).

I. Los ojos, las orejas, la nariz, la piel y la lengua son órganos de nuestro cuer-
po que nos permiten saber lo que hay o lo que ocurre a nuestro alrededor.
Son órganos sensoriales relacionados con la vista, el oído, el olfato, el tacto
y el gusto.

II. Un órgano sensorial es una parte del cuerpo de un animal o de una plan-
ta que le permite conseguir información sobre lo que hay o lo que ocurre
en su entorno. Las plantas, por su forma de vida, tienen pocos órganos sen-
soriales especializados.
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III. Entre los animales hay bastante diversidad de órganos sensoriales. Algu-
nas especies tienen órganos que les permiten percibir aspectos del medio que
las personas u otras especies no sienten. Las plantas y los hongos tienen una
forma de vida en la que no tienen necesidad de órganos sensoriales especia-
lizados como los que suelen tener los animales.

I. En mi barrio el número de personas, gorriones y tórtolas es muy grande.
También hay muchos perros, gatos y naranjos. Pero la población de leones,
tigres y elefantes es cero.

II. Los individuos de una especie que hay en un ecosistema forman una po-
blación. Así, por ejemplo, podemos decir que la población de linces que hay
en Doñana es muy pequeña. O que la población de gorriones que hay en Se-
villa es muy grande.

III. En un ecosistema concreto hay poblaciones de distintas especies de ani-
males, plantas, hongos y microorganismos que interaccionan entre sí y de-
penden unas de otras.

I. Una planta sólo necesita aire, suelo y agua para alimentarse. Con esos ali-
mentos son capaces de fabricar sus raíces, tallos, hojas, flores y frutos. La ma-
yoría de las plantas no dependen de los animales para alimentarse. Pero los
animales sí dependemos de las plantas para alimentarnos, porque come-
mos plantas o animales que comen plantas.

II. Los productores son los seres vivos de un ecosistema que son capaces de
alimentarse sólo de sustancias inorgánicas y fabricar o producir las sustan-
cias orgánicas que forman su cuerpo. Ejemplo: los distintos tipos de árboles
y plantas verdes que hay en un bosque son los productores de ese ecosistema.

III. Los organismos productores de un ecosistema son los seres vivos del mis-
mo que en su nutrición son capaces de sintetizar los nutrientes orgánicos que
necesitan sus células a partir de los nutrientes inorgánicos que obtiene de las
sustancias de su entorno.
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I. Las personas nos relacionamos entre nosotros y también con otros seres vi-
vos, con máquinas o con nuestro medio. Los demás seres vivos (por ejemplo los
perros, las moscas o los árboles) también se relacionan entre sí y con su medio.

II. Los organismos de cada especie se relacionan entre sí, con otros seres vi-
vos y con su entorno de formas características, en función de sus capacida-
des para sentir y responder.

III. La función de relación es la que permite a los seres vivos de cada especie
percibir determinados estímulos del medio y reaccionar ante los mismos en
la forma característica de esa especie.

I. La vida se transmite de padres a hijos mediante la reproducción. Todos los se-
res vivos son capaces de reproducirse, es decir, de tener hijos semejantes a ellos.

II. Los seres de una especie se reproducen entre sí y dan lugar a hijos seme-
jantes a ellos. La reproducción es una función vital común a todos los seres
vivos. La reproducción hace posible el mantenimiento de las especies.

III. La reproducción es la función vital por la que los individuos de una espe-
cie producen nuevos organismos de esa especie. La reproducción puede ser
asexual o sexual.

I. Algunas plantas o animales son capaces de producir hijos idénticos a ellos
mismos sin que intervenga ningún otro miembro de su especie. Esto ocurre,
por ejemplo, cuando una rama de geranio caída al suelo produce raíces y
tallos y acaba dando lugar a una nueva planta. O cuando se parte  en dos el
cuerpo de una estrella de mar y cada parte produce una estrella completa.

II. La reproducción asexual es el proceso por el que un individuo de una es-
pecie produce nuevos seres de su especie idénticos a sí mismos, sin interven-
ción de ningún otro miembro de esa especie.

III. En la reproducción asexual un único organismo es capaz de originar otros
individuos nuevos, que son copias del mismo desde el punto de vista genéti-
co. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias
en dos células hijas, que son genéticamente idénticas. En general, es la for-
mación de nuevos individuos a partir de células paternas, sin que exista for-
mación de células de distinto sexo o fecundación. No hay, por lo tanto, inter-
cambio de material genético (ADN). El nuevo ser vivo tiene idénticas ca-
racterísticas y cualidades que sus progenitores.
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I. Hay reproducción sexual cuando un animal macho o hembra se une con
otro de distinto sexo de su misma especie. O cuando un óvulo de una flor
es fecundado por polen masculino de su especie.

II. En la reproducción sexual se unen células masculinas y femeninas y dan
lugar a un nuevo individuo (animal, planta, hongo o microbio) que combi-
na características del padre y de la madre.

III. La reproducción sexual se produce cuando se une ADN de una célula
femenina con el de una célula masculina de un individuo de la misma espe-
cie, produciéndose hijos cuyo genoma combina características del padre con
otras de la madre.

I. Todos los seres vivos necesitan oxígeno para respirar. La respiración nos
proporciona la energía que necesitamos para movernos, fabricar sustancias,
crecer, reproducirnos, etc.

II. Todos los organismos de vida aérea necesitan oxígeno del aire y trans-
portarlo a cada célula del cuerpo para conseguir la energía necesaria para el
desarrollo de las funciones vitales. En el caso de las personas, se introduce ai-
re en los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre, viaja por el cuerpo, llega has-
ta las proximidades de cada célula, entra en ella y allí se combina con nutrien-
tes orgánicos (principalmente con glucosa), obteniéndose la energía nece-
saria.

III. El oxígeno del aire llega a las células y se combina con determinados nu-
trientes orgánicos. De esta reacción química se desprende, y se retiene en for-
ma de ATP, la energía que el ser vivo necesita. Las personas, los demás anima-
les, las plantas y el resto de los organismos aeróbicos conseguimos así la ener-
gía necesaria para todas las funciones vitales.

I. Los seres vivos se caracterizan, por lo  general, porque nacen, se alimentan,
crecen, se desarrollan, reaccionan ante cambios del medio, se reproducen y
mueren.

II. Los seres vivos están formados por células. Cada célula tiene las mismas
necesidades básicas de un ser vivo y realiza las funciones vitales: nutrirse,
relacionarse y reproducirse.

III. Todos los seres vivos, animales, vegetales o de cualquier otro tipo, reali-
zan las mismas funciones vitales de nutrición, relación y reproducción.
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I. Comemos para conseguir todo lo que necesitamos para vivir y crecer. Nues-
tro cuerpo fabrica las sustancias necesarias para crecer. Cada célula es una fá-
brica.

II. Las células fabrican a partir de los alimentos todo lo que necesita cada ser
vivo (animal, vegetal o microbio) para realizar las funciones vitales (nutri-
ción, relación y reproducción).

III. Las células de los organismos vivos realizan la síntesis de todas las sustan-
cias necesarias para sus funciones vitales a partir de los nutrientes que obtie-
ne de sus alimentos.

I. La sangre sirve para transportar sustancias dentro de nuestro cuerpo. En
las plantas este transporte lo hace la savia.

II. Cada célula de una planta o de un animal está viva y para realizar las fun-
ciones vitales necesita que le lleguen nutrientes y poder librarse de los dese-
chos. Esto lo consiguen las células gracias a los sistemas de transporte.

III. Cada célula de un ser vivo es como una pequeña fábrica que necesita dis-
poner constantemente de materias primas (nutrientes) para fabricar las sus-
tancias que necesita y para conseguir la energía necesaria, y además tam-
bién necesita poder librarse de las sustancias de desecho que se forman. Los
nutrientes le llegan por los sistemas de transporte y es ahí también donde
vierten sus desechos, que acabarán saliendo al exterior.

I. Las plantas son seres vivos que se diferencian de los animales por su forma,
menor movilidad y sensibilidad y por tener una manera diferente de alimen-
tarse (tan sólo a base de sustancias inorgánicas de su entorno).

II. El cuerpo de las plantas verdes responde a su forma de vida: su tipo de nu-
trición, de relación y de reproducción.

III. Las plantas tienen nutrición autótrofa, pues son capaces de fabricar los
nutrientes orgánicos que necesitan a partir de nutrientes inorgánicos y ener-
gía de la luz solar. Los vegetales que no son verdes (hongos y otros) son he-
terótrofos, como los animales, ya que han de obtener los nutrientes orgáni-
cos celulares a partir de la digestión del cuerpo de otros seres vivos.
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Relaciones conceptuales prioritarias

Las principales relaciones entre los conceptos básicos cuya construcción progre-
siva a lo largo de la etapa de primaria quiere promover este ámbito son las que se
formulan a continuación:

A. Todo sseerr vviivvoo ((11)) experimenta un cciicclloo vviittaall ((22)) que incluye, por lo general, las
siguientes fases: nacimiento, ccrreecciimmiieennttoo ((44)) y ddeessaarrrroolllloo ((33)), rreepprroodduucccciióónn
((55)) y mmuueerrttee ((2299))..

B. Todo sseerr vviivvoo ((11)),, sea aanniimmaall ((66)),, vveeggeettaall ((77)) o de otro tipo, está constituido
por una, varias o un gran número de ccéélluullaass ((88)). En los seres vivos formados
por muchas células éstas pueden dar lugar a óórrggaannooss ((99)) especializados (co-
mo el pulmón, el estómago, las hojas o las flores) y éstos pueden organizarse
en sistemas de órganos (como los sistemas respiratorios, digestivos, de trans-
porte, reproductores o de sostén y movimiento) que forman un oorrggaanniissmmoo
((1122)).. Las ccéélluullaass ((88))  están formadas por mmaatteerriiaa oorrggáánniiccaa ((3300)) yy mmaatteerriiaa iinnoorr--
ggáánniiccaa ((3311)) y ambos tipos de materia están formados por ááttoommooss ((3344)).

C. Cada sseerr vviivvoo ((11)) tiene capacidad de adaptación individual,, esto es, capacidad
de que su oorrggaanniissmmoo ((1122)) y su conducta experimenten cambios a lo largo de
su vida que aumenten su aptitud para sobrevivir en un mmeeddiioo ((1133)) variable.

D. Todo sseerr vviivvoo ((11)) realiza unas mismas ffuunncciioonneess vviittaalleess ((1144)): las de nnuuttrriicciióónn
((1155)), rreellaacciióónn ((1166)) y rreepprroodduucccciióónn ((55)).
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I. Los animales, las plantas, los hongos y los microbios son seres vivos. Cuan-
do mueren dejan de tener vida. Se sabe que un organismo está vivo si reali-
za las funciones vitales: se alimenta, se desarrolla, expulsa desechos, se rela-
ciona y se reproduce.

II. La vida es la característica que tienen en común todos los organismos de
la Tierra: las plantas, los animales, los hongos y los microbios mientras con-
servan su capacidad para realizar las funciones vitales de nutrición, relación
y reproducción.

III. La vida reside básicamente en los complicados procesos químicos que se
desarrollan en cada célula de un organismo. Cuando el ser vivo muere de-
jan de producirse todos esos procesos químicos, con lo que se suspenden sus
funciones de nutrición, relación y reproducción.
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E. La ffuunncciióónn ddee nnuuttrriicciióónn ((1155)) constituye el conjunto de procesos de intercam-
bio y transformación de materia y energía que los sseerreess vviivvooss ((11)) realizan en
interacción con el mmeeddiioo ((1133)) en que viven. La nutrición incluye los proce-
sos de aalliimmeennttaacciióónn ((1166)), ttrraannssppoorrttee ((3333)),, rreessppiirraacciióónn ((1177)), ssíínntteessiiss ((1188)) y
eexxccrreecciióónn oo rreegguullaacciióónn ((1199)). La ddiiggeessttiióónn ((1100)) que hacen los aanniimmaalleess ((66)) y
la ffoottoossíínntteessiiss ((1111)) de las plantas forman parte del proceso de aalliimmeennttaacciióónn
((1166)).. La rreessppiirraacciióónn ((1177)) produce eenneerrggííaa ((3355)). La ssíínntteessiiss ((1188)) requiere eenneerr--
ggííaa ((3355))..

F. La ffuunncciióónn ddee rreellaacciióónn ((1166)) abarca el conjunto de los procesos de intercambio
de información del sseerr vviivvoo ((11)) con su mmeeddiioo ((1133)) (interno o externo), en for-
ma de estímulos y respuestas.

G. La ffuunncciióónn ddee rreepprroodduucccciióónn ((55)) abarca el conjunto de los procesos que reali-
zan los sseerreess vviivvooss ((11)) para producir descendientes semejantes a ellos mismos,
perpetuando de ese modo la vviiddaa ((2200)) y las eessppeecciieess ((2211))..

H. Los sseerreess vviivvooss ((11)) se clasifican en muy diversas eessppeecciieess ((2211)), unidad de cla-
sificación que alude a grupos de oorrggaanniissmmooss ((1122)) con semejanzas estructura-
les, funcionales o de desarrollo, que se aparean entre sí para producir descen-
dencia fértil y que en condiciones normales no producen descendencia via-
ble con miembros de otras especies.

I. Los sseerreess vviivvooss ((11)) se distribuyen espacialmente en ppoobbllaacciioonneess ((2222)), que son
conjuntos de individuos de una misma eessppeecciiee ((2211)) que viven en un determi-
nado eeccoossiisstteemmaa ((2233)).

J. Gracias a los procesos de rreepprroodduucccciióónn ((55)),, las distintas eessppeecciieess ((2211)) de sseerreess
vviivvooss ((11)) experimentan procesos de  eevvoolluucciióónn ((2244)), entendida como procesos
de cambio en su ggeennoommaa ((2255)) a lo largo del tiempo, en interacción con los eeccoo--
ssiisstteemmaass (23) en que viven.

K. Los vveeggeettaalleess ((77)) prototípicos (plantas verdes) son sseerreess vviivvooss ((11)) que se ca-
racterizan por presentar unas determinadas formas de nnuuttrriicciióónn ((1155)), rreellaa--
cciióónn ((2288)) y rreepprroodduucccciióónn ((55)),, que difieren en algunos aspectos de las que
son características  de los aanniimmaalleess ((66))

L. Los vveeggeettaalleess ((77)) son capaces de fabricar los nnuuttrriieenntteess oorrggáánniiccooss ((3322)) que ne-
cesitan sus ccéélluullaass ((88)) a partir de los nnuuttrriieenntteess iinnoorrggáánniiccooss ((3311)) que captan
del mmeeddiioo ((1133)) (suelo, aire, medio acuático) en su aalliimmeennttaacciióónn ((1166)). Se lla-
man por ello pprroodduuccttoorreess ((4400)).. Producen esos nnuuttrriieenntteess oorrggáánniiccooss  ((3322)) me-
diante ffoottoossíínntteessiiss ((1111)),, lo que explica su morfología y formas de vida.
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M. Los aanniimmaalleess ((66)) no son capaces de fabricar los nnuuttrriieenntteess oorrggáánniiccooss ((3322)) que
necesitan sus ccéélluullaass ((88)) a partir de nnuuttrriieenntteess iinnoorrggáánniiccooss ((3311)). Por esa ra-
zón, consiguen dichos nnuuttrriieenntteess oorrggáánniiccooss ((3322)) a partir del cuerpo de otros
sseerreess vviivvooss ((11)), ingiriendo sus tejidos y realizando la ddiiggeessttiióónn ((1100)) de los mis-
mos. Por ello se les denomina ccoonnssuummiiddoorreess ((3377))..

N. En los ecosistemas hay también sseerreess vviivvooss ((11)) que son ddeessccoommppoonneeddoorreess ((3388)),,
ya que sus desechos están formados por mmaatteerriiaa iinnoorrggáánniiccaa ((3311)) que vuelve
al medio, con lo que los materiales se reciclan y quedan a disposición de los
pprroodduuccttoorreess ((4400))..

Los conceptos y relaciones anteriores se expresan sintéticamente en el siguiente
mapa conceptual:
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Conocimientos relativos a procedimientos y actitudes

El conocimiento escolar acerca de los seres vivos incluye, junto a los datos y es-
quemas conceptuales a los que nos hemos referido en el apartado anterior, cono-
cimientos procedimentales y de actitud.

Las tareas de investigación sobre los seres vivos requiere principalmente el em-
pleo de procedimientos específicos de observación al natural o con instrumentos;
procedimientos de descripción escrita, gráfica o audiovisual; procedimientos de
comparación de características (semejanzas y diferencias); procedimientos de ela-
boración de categorías; procedimientos de uso de claves de clasificación de ejem-
plares; procedimientos de conservación de muestras vegetales; procedimientos de
crianza y mantenimiento de especies concretas, etc.

INM (6-12) promueve, junto a los anteriores, un conjunto de procedimien-
tos generales que deben aprender los escolares en relación con la observación, el
mantenimiento, la descripción y, en general, la investigación escolar y la interac-
ción comunicativa cotidiana, muy pertinentes también en este ámbito de investi-
gación:

1. Procedimientos de debate y toma de decisiones: dialogar; expresar ideas, sen-
timientos y experiencias; argumentar con base en pruebas, negociar decisio-
nes, moderar y llegar a acuerdos.

2. Procedimientos de interacción sensorial-cognitiva con fuentes de infor-
mación: atender, observar, registrar información, medir, experimentar, re-
colectar, interrogar, leer reflexivamente y seleccionar información signifi-
cativa (en libros, revistas, Internet, planos, videos, aspectos de la reali-
dad, etc.).

3. Procedimientos de elaboración / transformación de información: ordenar, cla-
sificar, resumir, esquematizar, inferir, explicar, debatir, argumentar con base en
pruebas, inventar, redactar, dramatizar.

4. Procedimientos de reconocimiento y formulación de problemas.
5. Procedimientos de formulación de hipótesis o explicaciones.
6. Procedimientos de planificación de tareas, actividades y proyectos.
7. Procedimientos de evaluación del desarrollo y resultado de tareas, actividades

y proyectos: resumir el desarrollo de procesos, analizar causas y consecuencias,
valorar, inventar alternativas.

Por otra parte, en cuanto a actitudes específicas respecto a los seres vivos, es pri-
mordial:

8. Promover una valoración positiva de la diversidad de la vida.
9. Desarrollar actitudes de convivencia, solidaridad y protección hacia otras for-

mas de vida diferentes a la nuestra.
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Para conocer, para actuar y para vivir en el mundo no basta con saber y saber hacer
(conceptos y procedimientos). Nuestras actitudes ante las cosas, las personas y los acon-
tecimientos del día a día definen nuestra forma de ser. Rechazando toda forma de in-
culcación inconsciente y acrítica de valores, INM (6-12) opta expresamente por pro-
mover, dejando a salvo la libertad de criterio de los escolares, el desarrollo de unas ac-
titudes generales que se suman a las actitudes específicas anteriormente mencionadas:

10. Valoración positiva del conocimiento y la explicación racional de las cosas y
procesos materiales en el ámbito natural y social, apreciando la especificidad
y utilidad de este saber y diferenciando el conocimiento científico y otras for-
mas de conocimiento socialmente organizado: tradiciones, creencias, saber
artesanal, etc.

11. Protección del medio, como punto de partida fundamental para una relación
de la humanidad con la naturaleza orientada hacia la sostenibilidad.

12. Negociación democrática, diálogo y tolerancia en la resolución de los con-
flictos personales y sociales y, en consecuencia, de rechazo al autoritarismo,
el dogmatismo, la violencia y la guerra.

13. Reconocimiento de la diversidad de países, culturas y personas como valor
positivo.

14. Respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemen-
te de su edad, género, nacionalidad u origen étnico.

15. Reconocimiento del valor de la autonomía intelectual y moral en las perso-
nas, la creatividad y la innovación, en la resolución de los problemas perso-
nales y sociales.

16. Valoración positiva de estilos de vida saludables, orientados a la prevención
y promoción de la salud.

Los datos concretos, conceptos, procedimientos y actitudes antes mencionados
habrán de irse relacionando progresivamente entre sí, siguiendo las pautas indica-
das en el mapa conceptual antes expuesto, para llegar a configurar unos modelos bio-
lógicos4 integrados sobre los seis sistemas que creemos de mayor interés en la alfa-
betización biológica inicial, que son los de: ser vivo, célula, animal, planta verde,
cuerpo humano y ecosistema.

La definición didáctica de unos modelos escolares sobre el ser vivo, la célula, el
animal, la planta verde, el cuerpo humano y los ecosistemas, así como su proceso de
construcción en los diversos niveles de la enseñanza, es un aspecto actualmente en
investigación, por lo que no podemos indicar en este momento más que las consi-
deraciones genéricas anteriores.

4 Sobre la noción de modelo y su función en la construcción del conocimiento escolar puede leerse la apor-
tación de Neus Sanmartí en la obra: Varios (2002) Las ciencias en la escuela. Barcelona, Graó (pp. 13- 25).
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6. ¿QUÉ EXPERIENCIAS HAY QUE PONER EN JUEGO EN
LA ENSEÑANZA SOBRE LOS SERES VIVOS?

Este capítulo aporta, en primer lugar, una breve caracterización de las experien-
cias escolares y su función didáctica, así como la manera de darles una orientación
investigadora. Y después una colección de posibles experiencias ejemplificadoras,
explicando qué papel podrían tener en la dinámica investigadora del aula y, particu-
larmente, en la construcción del conocimiento escolar, una vez adaptadas a la edad
y contexto en el que se quieran poner en práctica. De cada experiencia se ofrece una
ficha resumen para facilitar su consulta y posible implementación en el aula.

LAS EXPERIENCIAS ESCOLARES DE ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

Los objetivos y problemas generales prioritarios que plantea cada ámbito de
investigación se implementarán por medio de unidades didácticas, en cuyo desa-
rrollo se realizarán experiencias. Pero también se recurrirá habitualmente a la pues-
ta en práctica de experiencias de carácter más puntual, que en nuestro proyecto se
implementan en el marco de talleres de experiencias.

Las experiencias son actividades prácticas en las que los alumnos exploran direc-
tamente las cosas o procesos reales. De acuerdo con la clasificación de actividades
de enseñanza que hemos desarrollado (Cañal, 2000), las experiencias son activida-
des en las que la fuente de información principal es la propia realidad investigada,
en nuestro caso seres vivos, incluyendo los siguientes tipos:

l Experiencias de observación, demostración o experimentación sobre seres vi-
vos y procesos vitales en el aula o laboratorio.

l Experiencias de observación o demostración sobre seres vivos y procesos vi-
tales en el medio urbano.

l Experiencias de observación  o demostración sobre seres vivos y procesos vita-
les en el medio rural humanizado.

l Experiencias de observación o demostración sobre seres vivos y procesos vi-
tales en el medio natural.

l Experiencias de recolección y conservación de muestras sobre los seres vivos
investigados.
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Experiencias incluidas en el curso de unidades didácticas investigadoras

¿En qué momento de una unidad didáctica debemos incluir las experiencias?
Creemos que cualquiera de los tipos de experiencias anteriores puede formar par-
te de una unidad didáctica en cualquier momento de su desarrollo. Los argumen-
tos que avalan esta afirmación son los siguientes:

l Las experiencias constituyen un recurso excelente para desencadenar la formu-
lación de problemas específicos que puedan investigarse en clase. Una salida
al parque puede llevar, por ejemplo, a la decisión de investigar algún aspecto
sobre la vida de las tórtolas o los mecanismos de dispersión de las semillas.

l También es conocida su validez para crear situaciones en las que los alumnos
expresen sus conocimientos previos en relación con algún aspecto del proble-
ma a investigar.

l La realización de determinadas experiencias puede incluirse en el plan de bús-
queda elaborado por la clase, de forma que la realización de éstas proporcione
algunos de los datos que se desea conseguir.

l También pueden realizarse otras experiencias como actividades de construc-
ción específica, a fin de complementar los datos obtenidos en el desarrollo del
plan de búsqueda o para facilitar la comprensión de algún aspecto del proble-
ma específico investigado.

l Las experiencias pueden resultar también valiosas como actividades de  cons-
trucción general, con el objetivo de establecer una relación entre lo aprendido
sobre el problema específico y cuestiones relativas a otros seres  vivos o proce-
sos vitales, y en relación con alguno o algunos de los problemas generales del
ámbito.

l Y pueden ser también muy provechosas, por último, en actividades de comu-
nicación de resultados, como medio de ejemplificación, o como actividades de
evaluación (que podrán ponerse en juego a lo largo de la unidad).

Los talleres de experiencias1

Los talleres de experiencias surgen a iniciativa del profesor o de los alumnos y
pueden tener un desarrollo temporal variable, en función de su carácter. Las expe-
riencias que se desarrollan en los talleres guardan relación con los objetivos genera-
les del proyecto curricular o con objetivos más concretos del ámbito de investiga-
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gación. Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada (pp. 59-80) y  Travé, G. (2006) Investigando las Acti-
vidades Económicas. Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada (pp. 116-117).



ción, el de los seres vivos en este caso. Pero, como decíamos, no han de relacionar-
se necesariamente con el desarrollo de una determinada unidad didáctica, sino que
podrán funcionar también en paralelo con esas unidades.

La realización de experiencias es algo que responde a la necesidad general de sus-
tentar los procesos de aprendizaje sobre la realidad natural y social, en la etapa de
primaria, en una amplia base de vivencias que aporten referentes empíricos a los es-
colares. Estas vivencias resultan imprescindibles para la construcción de conoci-
mientos significativos en esta etapa educativa, teniendo en cuenta que muy rara-
mente estos alumnos de primaria (aunque no sólo ellos) podrán considerarse co-
mo expertos en ningún campo del conocimiento escolar, sino que, por el contrario,
lo que les caracteriza es su condición de novatos cuyas estructuras cognoscitivas se
han de nutrir inicialmente de las experiencias personales concretas que no hayan
tenido ocasión de vivir con anterioridad o sobre las que convenga profundizar.

El enfoque de las experiencias a desarrollar en estos talleres es igualmente inves-
tigador. Hay que desechar las demostraciones superficiales y los desarrollos basa-
dos en el seguimiento de guiones estrictos o recetarios. Se propone, por el contra-
rio, abordar las experiencias en equipo y organizar su desarrollo en forma coheren-
te con la lógica de la investigación escolar:

a) reflexionando previamente sobre las cosas o fenómenos en que se basa la ex-
periencia,

b) planteándonos preguntas y posibles respuestas,
c) planificando la experiencia,
d) participando activamente en su realización,
e) reflexionando sobre el desarrollo y los resultados de la experiencia y 
f) llegando a conclusiones y nuevas preguntas.

ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERESANTES SOBRE LOS SERES VIVOS

En otros libros de este proyecto curricular se ofrece un catálogo de posibles ti-
pos de actividades que podrían desarrollarse en clase en el curso de las actividades2

A título de ejemplo, y como comienzo de una colección de experiencias sobre los
seres vivos que deberán ir desarrollando los profesores que trabajen en la línea de
INM (6-12), se incluyen a continuación las fichas de una serie de experiencias de
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2 Estas aportaciones pueden encontrarse en los libros de Travé, G. (2006) Investigando las Actividades Econó-
micas. Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada y de  Estepa, J. (2007) Investigando las Sociedades Ac-
tuales e Históricas.Proyecto Curricular INM (6-12). Sevilla, Díada. También aporta un listado completo el tra-
bajo de CAÑAL, P. (2000a) Las actividades de enseñanza. Un esquema de clasificación. Investigación en la Es-
cuela, 40, 5-21.



enfoque investigador, agrupándolas en relación con cada uno de los problemas  bio-
lógicos generales de este ámbito. Para cada experiencia se indican los materiales ne-
cesarios y su posible desarrollo (aunque habrán de adaptarse al nivel de la clase en
que se quieran implementar), así como preguntas para reflexionar.

¿Qué tienen en común todos los seres vivos y en que se diferencian de lo
demás que existe?

P. Cañal de León
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Plantas de judía en su maceta,
• Semillas de judía
• Conchas de almejas
• Tubérculos de patata
• Plumas de ave
• Hojas de papel
• Galletas
• Bolígrafos
• Capullos de gusano de seda vacíos

DESARROLLO • Se reparten estos materiales a cada equipo y se les in-
dica que los clasifiquen en los tipos: a) seres vivos, b)
partes de seres vivos, c) algo fabricado a partir de se-
res vivos o d) cosas que no son seres vivos ni partes de
los mismos ni son fabricadas a partir de seres vivos.

• Deberán debatir entre ellos y explicitar las decisiones
que tomen.

• Después se hará una puesta en común y se debatirán
las discrepancias.

• Se anotarán las dudas que surjan y no se puedan des-
pejar a fin de buscar la información necesaria y deci-
dir entre todos.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Las semillas de judía están vivas? 
• ¿La semilla es un ser vivo o una parte de un ser vivo?
• ¿La patata está viva?

1 ¿QUÉ COSAS SON SERES VIVOS O

PARTES DE ÉSTOS Y CUÁLES NO?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Plantas de judía
• Gusanos de seda

DESARROLLO • Cada equipo tiene sus propios gusanos y su planta
de judía en su mesa.

• Se les indica qué comparen estos dos seres vivos entre
sí e indiquen en qué se parecen (qué tienen en común).

• Se hace una puesta en común y se debaten las discre-
pancias.

• Según el caso, se busca la información necesaria para
decidir o el profesor/a recuerda algo ya trabajado al
respecto anteriormente.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿En qué se nota que la planta de judía y el gusano es-
tán vivos?

• ¿La planta de judía y el gusano se alimentan?
• ¿Respiran?
• ¿Pueden reproducirse?
• ¿Reaccionan ante algo?
• ¿La planta de judía y el gusano tienen células?

2 ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS PLANTAS DE JUDÍA Y
LOS GUSANOS DE SEDA QUE TENEMOS EN CLASE?



EXPERIENCIA

MATERIALES • Lechuga
• Manzana
• Semillas de judía
• Pechuga de pollo
• Pipas de girasol

DESARROLLO • ¿Todos estos alimentos tienen agua?
• Se pregunta a los alumnos cómo podemos saber el

agua que tienen estos cinco alimentos.
• Se apoyan los procedimientos que produzcan la pér-

dida acelerada del agua que poseen (desecación en un
horno). Lo ideal es que se pueda hacer en el propio co-
legio, si tiene cocina, con una única prueba para toda
la clase.

• Para poder comparar fácilmente se apoya la idea de
poner el mismo peso (unos 50 gramos) de cada uno
de estos alimentos en una bandejita de papel de alu-
minio y tener en el horno a 200 grados hasta que es-
tén secos.

• Se volverá entonces a pesar cada bandejita y se podrá
ver qué cantidad de agua tenía cada alimento.

• Según estos datos, se reflexionará en clase sobre las pre-
guntas que se plantean a continuación.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Qué alimentos son los que tienen más agua y cuáles
los que tienen menos?

• ¿Dónde se encuentra el agua en esos alimentos antes
de desecarlos en el horno?

3 ¿CUÁNTA AGUA HAY EN EL CUERPO
DE UN SER VIVO?

P. Cañal de León
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¿Cómo están organizados los seres vivos y qué materiales forman su cuerpo?



EXPERIENCIA

MATERIALES • Microscopios: uno por equipo
• Cebolla: epidermis.
• Judías: epidermis de la vaina (fruto)
• Células humanas de la mucosa de la boca
• Algas filamentosas de agua dulce
• Portas, cubres y colorantes para tinción.

DESARROLLO • Planteada esta cuestión a los alumnos, se registran y
debaten las respuestas iniciales.

• Después se propone comprobar si en las plantas y en
nosotros mismos es posible comprobar que los seres
vivos estamos compuestos por células.

• Cada equipo prepara sus muestras (siguiendo unos
procedimientos de obtención de tejidos y tinción, en
su caso, que se han explicado con antelación) y se re-
alizan las observaciones, identificando las células y re-
alizando dibujos de las mismas.

• El profesor pregunta después si habrá células en otros
seres vivos y partes del cuerpo humano y muestra dia-
positivas que permiten apreciar que las células son la
estructura básica de todo ser vivo.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Todas las partes del cuerpo humano están hechas de
células?

• ¿Cómo pueden verse bien las células?

4 ¿DÓNDE HAY CÉLULAS?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Una planta de judía por grupo.
• Bolsa de plástico transparente o bote grande y de bo-

ca ancha de cristal
• Papel adhesivo

DESARROLLO • Planteamos la primera pregunta. Los equipos reflexio-
nan, debaten y plantean hipótesis, tratando de justi-
ficar por qué creen que pasará lo que dicen.

• Se decide cómo cubrir las plantas: ¿sólo las plantas o
también las macetas?

• Se cubren las plantas y se dejan en su lugar habitual.
• Se realizan observaciones para comprobar qué cam-

bios se producen.
• Se reflexiona y debate sobre los resultados y se llega a

conclusiones sobre las hipótesis.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿De dónde viene el agua que se deposita en la bolsa?
• Si dejamos la planta encerrada en la bolsa durante mu-

cho tiempo, ¿qué pasará?

5 ¿QUÉ PASARÁ SI CUBRIMOS UNA PLANTA DE JUDÍA
CON UNA BOLSA DE PLÁSTICO DURANTE VARIOS DÍAS?

¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del exterior y qué hace con ellas?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Vidrio de la ventana o botella de cristal con agua fría.

DESARROLLO • Hablamos sobre si han visto a alguien limpiando las
gafas con el aliento de la boca y qué creen que pasa.

• Se formulan las explicaciones que dan y planteamos
la experiencia de ver qué pasa al echar el aliento en el
cristal de la ventana o en una botella llena de agua fría.

• Observamos lo que ocurre y reflexionamos, tratando
de interpretar entre todos el fenómeno y por qué se
produce.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Qué le pasa al cristal de las gafas o al de la ventana al
echar el aliento?

• ¿Por qué se pone así el cristal?
• ¿Qué lleva el aliento que hace que se ponga así el cris-

tal de la ventana o el de la botella?
• ¿Qué ocurrirá si en vez de poner agua fría ponemos

agua caliente en la botella?

6 ¿QUÉ PASA SI ECHAMOS EL ALIENTO
SOBRE UN VIDRIO?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Germinadores
• Semillas germinadas de judía y de garbanzo

DESARROLLO • Se plantea la pregunta y los alumnos exponen sus ide-
as al respecto y cómo comprobarlas.

• Tras un debate en cada equipo para enunciar las hipó-
tesis y previsiones derivadas de las mismas, se diseña
el procedimiento a emplear en cada grupo.

• Se ponen en marcha las experiencias para compro-
bar las hipótesis y ver si se produce lo esperado por ca-
da equipo.

• Cuando están listos, se analizan los resultados y se lle-
ga a conclusiones en cada equipo.

• Se ponen en común los resultados, se debaten y se lle-
ga a unas conclusiones generales sobre la pregunta ge-
neradora de estas experiencias.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Saben las raíces dónde está el suelo y crecen hacia
él?

• ¿El tallo crece siempre hacia la luz?
• ¿Cómo sabe el tallo donde está la luz, si no tiene ojos?

7 ¿PUEDEN CRECER LAS RAÍCES HACIA
ARRIBA Y EL TALLO HACIA ABAJO?

¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo que ocurre a su alrededor y
cómo reaccionan?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Dos macetas de Venus atrapamoscas (Dionaea mus-
cípula) y otras dos de Mimosa púdica.

DESARROLLO • Traemos las plantas a clase sin hacer ningún comen-
tario, como una planta más.

• En un momento dado planteamos esta pregunta y ha-
blamos sobre sus experiencias.

• Comprobamos qué ocurre con plantas de judía que
tenemos en clase.

• Hacemos la prueba ante todos con Mimosa púdica.
• Tienen ocasión de realizar la experiencia en todos los

equipos, siguiendo instrucciones para no dañar la plan-
ta.

• Comprobamos después qué ocurre con Dionea y pa-
ra qué.

• Se proyectan grabaciones sobre las reacciones de algu-
nas plantas.

• Se llega a conclusiones sobre esta capacidad excepcio-
nal de algunas plantas.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Tienen músculos la mimosa y la dionea?
• ¿Por qué se alimenta la dionea como si fuera un ani-

mal?

8 ¿LAS PLANTAS REACCIONAN SI LAS TOCAS?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Mariposas de Bombix mori macho y hembra
• Capullos sin abrir todavía
• Caja de cartón preparada para la experiencia.

DESARROLLO • Como siempre, se plantea la pregunta y los niños apor-
tan sus posibles explicaciones, ya que antes han apren-
dido a reconocer a machos y hembras y han compro-
bado que los machos encuentran con facilidad a las
hembras.

• Lo más probable es que algunos digan que la recono-
cen por su aspecto, ya que son distintas que los ma-
chos.

• Se puede poner a prueba esa hipótesis y los equipos
pensarán en la forma de comprobarla.

• Si necesitan verlas para acercarse a ellas, entonces no
las encontrarán si colocamos una o dos hembras tras
una barrera que no permita verlas pero que puedan
superar para llegar a ellas si no necesitan verlas para
localizarlas (¿un pequeño laberinto?)

• Se hacen las pruebas y se tratan de explicar los resul-
tados, debatiendo al respecto.

• Puede también comprobarse que los machos son ca-
paces de encontrar hembras que no han salido toda-
vía del capullo, lo que confirmaría que pueden loca-
lizarlas pese a no verlas.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Encontrarán a las hembras si no pueden verlas?
• Si no necesitan verlas, ¿cómo las encuentran?
• ¿Cómo comprobar que las encuentran por su olor?

9 ¿CÓMO ENCUENTRA LA MARIPOSA MACHO
DEL GUSANO DE SEDA A LA HEMBRA?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Termo con agua fría
• Termo con agua caliente (no mucho)
• Dos vasos anchos
• Una palangana

DESARROLLO • Se disponen los vasos a cada lado de la palangana. En
el de la derecha se vierte agua fría. En el de la izquier-
da, agua caliente. Y en la palangana agua a temperatu-
ra ambiente.

• Un niño mete una mano en el vaso con agua fría  y
otro en el vaso con agua caliente, sin decir nada. Des-
pués ambos meten esa mano en la palangana e indi-
can si el agua está caliente o fría.

• Pueden hacer la prueba varias parejas de alumnos y
después tratar de explicar la discrepancia.

• Se puede hacer después con un solo niño y ambas ma-
nos y comprobar cómo la sensación que tienen en ca-
da mano es muy distinta cuando las meten en la pa-
langana.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Cómo es posible que se sienta el agua de la palanga-
na caliente o fría según la hayamos tenido antes en uno
u otro vaso?

• ¿Qué pasará si en los dos vasos ponemos agua del mis-
mo termo? 

10 EL AGUA DEL VASO, ¿ESTÁ CALIENTE O FRÍA?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Plantas de judía con flores y algún fruto en desarrollo.
• Lupas  binoculares  o cuentahílos 
• Vainas de judía del mercado o producidas por las ma-

tas cultivadas 

DESARROLLO • Lo más probable es que la mayoría no conozca la flor
de la judía ni sus frutos (las vainas con las judías den-
tro). Por eso, lo mejor es empezar pensando en qué
necesitan para conocer estas flores y frutos y planifi-
car conjuntamente la experiencia.

• Se hacen las observaciones en cada equipo y les ayu-
damos a entender (sin adelantarnos) la relación entre
la flor y el fruto de la judía.

• Cada equipo deberá realizar un dibujo en una cartu-
lina sobre la flor de la judía y cómo se forma el fruto.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿El fruto de la judía o de otra planta puede formarse
sin que haya flores antes?

• ¿Las peras se forman de una flor?

11 ¿CÓMO SON LAS FLORES Y LOS FRUTOS
DE LA JUDÍA?

¿Cómo logra reproducirse un ser vivo?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Huevos de mariposa de gusano de seda
• Lupas binoculares o cuentahílos

DESARROLLO • Se comenta entre todos esta pregunta y se anotan los
datos que aportan: tamaño, forma, color, dureza… 

• La experiencia se planifica entre todos en el momen-
to en que ya hay muchos capullos y pueden empezar
a salir las mariposas.

• Se realiza cuando ya están empezando a poner huevos
en todos los equipos.

• Se pueden comparar los huevos recién puestos con los
del año anterior (ya vacíos)  y con los de las primeras
puestas y ver si hay diferencias.

• Habrá que inventar buenos procedimientos para ha-
cer el recuento sin errores.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Son todos los huevos iguales?
• ¿Cambian cuando pasan unos días?
• ¿Siempre ponen el mismo número de huevos?
• ¿Cómo es la forma de la puesta?
• ¿Qué hace la mariposa al poner los huevos?

12 ¿CÓMO SON LOS HUEVOS QUE PONEN LAS MARIPOSAS
DEL GUSANO DE SEDA Y CUÁNTOS PONE CADA UNA?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Caracoles burgaos (Otala lactea) o blanquillos (The-
ba pisana)

• Vivario para caracoles.
• Productos para su alimentación

DESARROLLO • Se plantea la pregunta y se recogen las aportaciones,
que en este caso pueden ser escasas.

• Anteriormente han realizado la instalación del vivario
(uno sólo para toda la clase) y ahora se trata de obser-
var los procesos reproductivos.

• Las observaciones se realizarán en equipo, en coordi-
nación con las tareas de alimentación y limpieza del
vivario.

• Los equipos proponen conclusiones y el debate de las
mismas permite consensuar una respuesta en común
que puede contrastarse en Internet.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Pueden distinguirse caracoles machos y hembra?
• ¿Hay aproximaciones y acoplamiento entre ejempla-

res?
• ¿Se observan procesos de puesta de huevos?
• ¿Se produce el nacimiento de crías?

13 ¿CÓMO SE REPRODUCE EL CARACOL?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Ramas de poto (Pothos aureus)
• Tubérculos de patata
• Rama de judía
• Material de jardinería: macetas, mantillo, etc.

DESARROLLO • Tras hablar sobre esta cuestión y registrar las ideas ini-
ciales, planificamos las experiencias en común.

• Cada equipo prepara sus cultivos de poto, patata y ju-
día en la zona luminosa del aula (sin sol directo) y va
registrando día a día los cambios que se produzcan,
con puestas en común periódicas.

• Se formulan unas conclusiones.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Todas las plantas pueden crecer de una parte corta-
da?

• ¿Hay animales que tengan esta capacidad?

14 ¿PUEDE CRECER UNA PARTE DE UNA
PLANTA SI LA PLANTAMOS?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Plantas de judía y de garbanzos lo más completas po-
sible.

DESARROLLO • Primero habrá que pensar en qué aspectos compara-
mos: las semillas, lo que tardan en germinar, las raíces,
los tallos, las hojas, las ramificaciones, las flores, los
frutos, el desarrollo temporal de todo ello…

• Después habrá que planificar en cada equipo cómo se
harán estas observaciones: ¿descripciones escritas?, ¿es-
quemas?, ¿tablas de datos?, ¿fotografías? ¿Quién hará
estos registros y cuándo? ¿Cuántas plantas de judía y
cuántas de garbanzos se observarán? ¿Se emplearán
lupas en las observaciones? ¿Se emplearán archivos di-
gitales? ¿Qué contenido tendrá el informe final de ca-
da equipo?

• Se irán tomando los datos en cada equipo y realizan-
do las comparaciones previstas.

• Al final cada equipo hará un informe completo y una
síntesis para fotocopiar y repartir al resto de los equi-
pos.

• Una puesta en común final permitirá dar una respues-
ta conjunta a la cuestión investigada en esta experien-
cia.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• Las incluidas en el apartado anterior.

15 ¿EN QUÉ SE PARECEN Y EN QUÉ NO LAS
PLANTAS DE JUDÍA Y LAS DE GARBANZOS?

¿Cómo caracterizar a los principales tipos de seres vivos y cómo
clasificarlos?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Unos diez ejemplares de cochinillas Oniscus y otros
tantos de Armadillidium.

• Vivario adecuado para mantener a estos animales sin
daño durante unos días.

• Cámara fotográfica con función macrofotografía.
• Prismáticos.
• Esta experiencia debe realizarse en primavera/verano,

cuando las diferencias entre machos y hembras son
más acusadas y pueden verse crías.

DESARROLLO • Trabajamos en equipo para concretar y compartir ex-
periencias con gorriones.

• Hacemos dibujos iniciales en folios sobre los gorrio-
nes.

• Hacemos nuevas observaciones a simple vista y con
prismáticos, desde las ventanas (podemos echar pan
para atraerlos)

• Como antes, ponemos migas de pan en los poyetes de
las ventanas para que vengan gorriones y observarlos
mejor, echando en parte las persianas y permanecien-
do en silencio e inmóviles, en lo posible.

• Cada uno/a completa sus observaciones por la calle
y en casa.

• Cada equipo realiza un dibujo ampliado en una cartu-
lina  representando a machos, hembras y crías. Se co-
locan en la pared del aula y se comparan los resultados.

• Buscamos información en Internet y contrastamos y
completamos nuestros resultados.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• Son todos iguales? ¿En qué se diferencian unos de
otros?

• ¿Es más grande la hembra que el macho?
• ¿En qué se diferencian los machos de las hembras?
• ¿Las crías se parecen más al macho o a la hembra? ¿Có-

mo reconocer a una cría?

16 ¿CÓMO DISTINGUIR DOS ESPECIES COMUNES
DE COCHINILLA DE LA HUMEDAD?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Prismáticos.
• Esta experiencia debe realizarse en primavera/verano,

cuando las diferencias entre machos y hembras son
más acusadas y pueden verse crías.

DESARROLLO • Trabajamos en equipo para concretar y compartir ex-
periencias con gorriones.

• Hacemos dibujos iniciales en folios sobre los gorrio-
nes.

• Hacemos nuevas observaciones a simple vista y con
prismáticos, desde las ventanas (podemos echar pan
para atraerlos)

• Como antes, ponemos migas de pan en los poyetes de
las ventanas para que vengan gorriones y observarlos
mejor, echando en parte las persianas y permanecien-
do en silencio e inmóviles, en lo posible.

• Cada uno/a completa sus observaciones por la calle
y en casa.

• Cada equipo realiza un dibujo ampliado en una car-
tulina  representando a machos, hembras y crías. Se
colocan en la pared del aula y se comparan los resul-
tados.

• Buscamos información en Internet y contrastamos y
completamos nuestros resultados.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Son todos iguales? ¿En qué se diferencian unos de
otros?

• ¿Es más grande la hembra que el macho?
• ¿En qué se diferencian los machos de las hembras?
• ¿Las crías se parecen más al macho o a la hembra? ¿Có-

mo reconocer a una cría?

17 ¿SON IGUALES TODOS LOS GORRIONES?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Ninguno en particular.

DESARROLLO • Hablamos entre todos sobre lo que hemos de hacer
para poder hacer un movimiento voluntario, como le-
vantar un brazo.

• Les explico qué podemos hacer para que nuestro bra-
zo se levante sólo, sin hacer fuerza.

• Deben colocarse junto a una pared o mueble pesado
(mesa, armario, …) de forma que cada uno/a pueda
apoyar los nudillos de la mano en esa pared o mueble,
y empujar así durante un minuto.

• Pasado ese tiempo se girarán un poco y dejarán libre
el brazo, comprobando cómo se levanta autónoma-
mente.

• Reflexionamos entonces sobre cómo es posible que
ocurra eso.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Qué tenemos que hacer para levantar un brazo?
• ¿Por qué ahora se levanta sólo, sin hacer fuerza?

18 ¿PUEDE LEVANTARSE SÓLO MI BRAZO?

¿Cómo está formado y cómo funciona el cuerpo humano?



P. Cañal de León

- 114 -

EXPERIENCIA

MATERIALES • Ninguno específico.

DESARROLLO • Pedimos a los alumnos que crucen los dedos índice y
corazón, dejando entre los dos un espacio suficiente
como para alojar ahí un lápiz o bolígrafo.

• Se les pide que cierren los ojos y muevan el lápiz en ese
hueco y se concentren en los contactos que sienten.

• Muchos de la clase, pese a la dificultad de describir las
sensaciones, mencionará que perciben como si hubie-
ra un hueco extraño que dividiera el lápiz en dos o,
simplemente, como si hubiera dos lápices en vez de
uno.

• Tratando de encontrar explicación a este fenómeno se
puede resaltar, siguiendo los razonamientos de los
alumnos, que las partes cruzadas que tocan al lápiz no
están nunca en contacto con un mismo objeto, por lo
que el cerebro tiende a pensar que se trata de dos ob-
jetos.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Qué sientes al pasar el lápiz entre los dedos cruzados?
• ¿Por qué se siente eso?
• ¿Ocurre lo mismo con la mano izquierda? ¿Y con otros

dedos?

19 ¿UNO O DOS LÁPICES?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Ninguno en especial.

DESARROLLO • Hablamos sobre sus experiencias personales al respec-
to y estableciendo qué hace que el ritmo aumente.

• Comprobamos los latidos que tenemos en reposo, du-
rante medio minuto. Cada uno/a toma nota.

• Hacemos quince flexiones corporales seguidas, po-
niéndonos en cuclillas y después de pie.

• Contamos ahora nuevamente los latidos durante trein-
ta segundos y anotamos el nuevo valor, comproban-
do el cambio experimentado.

• Reflexionamos entre todos sobre la posible causa de
este aumento.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿En qué situaciones he sentido que mi corazón late
más rápido?

• ¿Para qué late más rápido el corazón cuando tenemos
miedo?

20 ¿POR QUÉ MI CORAZÓN LATE MÁS RÁPIDO?
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EXPERIENCIA

MATERIALES • Acuario de al menos unos 25 a 30 litros de capacidad.
• Seres vivos (animales, plantas y microorganismos) comunes en

una charca o estanque, en poca densidad.

DESARROLLO • En primer lugar es necesario explorar en libros e Internet sobre
los seres vivos de pequeño tamaño comunes en estos ecosistemas
y tratar de escoger algunos de ellos que dependan los unos de los
otros: algunos productores, algunos herbíboros y algún detriti-
voro podría ser una buena opción inicial.

• Los caracoles Limnea y Planorbis son unos buenos herbívoros
y también podría ser interesante incorporar algunas Gambusias
y larvas de libélula.

• La elección dependerá de lo que podamos conseguir en el entorno.
• Con un listado provisional de especies adecuadas (no peligrosas,

de escasas exigencias, pequeño tamaño, etc.) y el cálculo del vo-
lumen de agua necesario, será preciso localizar un estanque o
charca permanente en buen estado y explorar la misma para re-
alizar con cuidado y sosiego la toma de los ejemplares necesarios.

• Unos botes con agua, suelo  y vegetación del propio estanque o
charca permitirá trasladar cada especie animal al aula sin daño
(a ser posible los ejemplares de cada especie en un bote distinto),
procurando agitarlos lo menos posible.

• Habrá entonces que proceder al montaje del acuario-charca jun-
to a una ventana, de forma que reciba suficiente luz y depositar
con cuidado las especies animales cuando la turbiedad vaya de-
sapareciendo. La parte superior se cubrirá totalmente, excepto un
respiradero en una esquina.

• A partir de ahí podrán hacerse múltiples observaciones sobre ca-
da especie y sus interacciones, hasta que se decida desmontar el
acuario  y se devuelvan los seres vivos a su charca de origen.

• Puestas en común periódicas y una síntesis final permitirán es-
timar la viabilidad de estas charcas artificiales.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Qué seres vivos incluir en nuestra charca?
• ¿Serán capaces de mantenerse vivos sin añadir alimentos externos?
• ¿Habrá oxígeno suficiente en el agua para las gambusias y demás

seres vivos que lo necesiten?
• ¿Llegarán a reproducirse en el acuario? 

21 ¿PODEMOS HACER UNA CHARCA
EN UN ACUARIO?

¿Cómo se relaciona cada especie con su medio y con los demás seres vivos?



Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando los seres vivos

- 117 -

EXPERIENCIA

MATERIALES • Terrario húmedo con seres vivos: caracoles, cochini-
llas de la humedad, plantas de judía y plantas de gar-
banzo.

DESARROLLO • Dispuesto este vivario, se trata de observar las inte-
racciones que se producen en este ecosistema simpli-
ficado.

• Habrá que organizar el proceso, desarrollado por ca-
da equipo, de forma que periódicamente puedan ha-
cerse puestas en común de los datos conseguidos por
cada equipo.

• Finalmente, se redactará un informe escrito conjunto
que exprese los resultados de la experiencia.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Qué comen los caracoles? 
• ¿Cuántos caracoles pueden vivir en este terrario? 
• ¿Cómo viven? 
• ¿Se desarrollan bien las plantas de judía y garbanzo en

este terrario?
• ¿Qué comen las cochinillas de la humedad? 
• ¿Cómo viven? 
• ¿Qué cambios se producen en este ecosistema con el

paso del tiempo?

22 ¿CÓMO ES LA VIDA EN UN TERRARIO HÚMEDO CON CARACOLES,
COCHINILLAS DE LA HUMEDAD Y PLANTAS DE JUDÍA Y DE GARBANZO?
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EXPERIENCIA

MATERIALES

DESARROLLO • Se aclara la pregunta entre todos y se hace un listado
de aspectos en los que los alumnos de la clase son igua-
les entre sí y otros en los que son diferentes.

• Se amplía la lista inicial con la observación o reflexión
sobre otros aspectos de los alumnos en cuanto a ana-
tomía externa, interna, fisiología y comportamiento.

• Se explora entre todos sobre el origen de estas diferen-
cias, distinguiendo finalmente entre influencia gené-
tica e influencia ambiental (alimentación, enfermeda-
des, lugar en que se vive, ejercicio, aprendizaje, etc.).

• Se comprueba en la clase la diversidad de un rasgo
de fuerte componente genética, como puede ser el ló-
bulo de la oreja colgante/pegado, el pelo liso/rizado
o el grupo sanguíneo de cada cuál.

• Nos centramos en el caso de los grupos sanguíneos y
concluimos que esta diversidad puede ser útil en el ca-
so, hipotético, de una enfermedad epidémica en la que
los poseedores de un determinado tipo/s de sangre pu-
dieran ser inmunes a la misma.

• Reflexionamos y concluimos sobre el origen y la fun-
ción biológica de esta diversidad humana o de cual-
quier otra especie, en relación con su adaptación al
medio y su evolución.

PREGUNTAS PARA

REFLEXIONAR

• ¿Por qué nos parecemos en muchas cosas y en otras
nos diferenciamos?

• ¿Por qué algunos de la clase no enferman casi nunca y
otros lo hacen mucho?

23 ¿SOMOS IGUALES O DIFERENTES?
(LA DIVERSIDAD Y LA EVOLUCIÓN)

¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las especies?



Como habrá podido observarse, muchas de las experiencias biológicas requie-
ren de varios días para su desarrollo completo y podrían dar lugar, si se viera con-
veniente, a una unidad didáctica investigadora, con un desarrollo más estructura-
do y completo, incluyendo actividades de construcción general que miren a la ge-
neralización de los conocimientos. Pero lo más común es que no sea así y las
experiencias se circunscriban a explorar su enunciado inicial y a lograr respuesta a
esos interrogantes específicos. En todo caso, nutrirán de datos y fundamentos em-
píricos a los debates y argumentaciones empleadas en la construcción de los co-
nocimientos escolares.
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7. EJEMPLOS DE UNIDADES DIDÁCTICAS INVESTIGADORAS
SOBRE LOS SERES VIVOS

Este capítulo pretende proporcionar modelos claros sobre la estructura, el dise-
ño y  el desarrollo de unidades organizadas en torno a procesos de investigación es-
colar. Pero no se pretende, en ningún caso, aportar unas unidades plenamente
acabadas sino, más bien, diseños ricos en sugerencias, posibilidades e ideas que nos
permita a los docentes interesados en este tipo de estrategia de enseñanza realizar
una adecuada contextualización de la unidad en cada caso particular y encontrar
apoyo en la elaboración de nuevas unidades investigadoras.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS Y PROBLEMAS GENERALES EN LAS UNIDADES INVESTIGADORAS

Los alumnos trabajarán siempre inicialmente en estas unidades en relación con
preguntas relativas a seres vivos concretos y aprenderán aspectos biológicos parti-
culares, pero estos aprendizajes específicos actuarán como cimientos y puntos de an-
claje sobre los que efectuar la construcción de aprendizajes más amplios, relativos a
los problemas generales sobre los seres vivos que plantea este ámbito, que, como vi-
mos, son los siguientes:
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1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y en que se diferencian de lo de-
más que existe?

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué materiales forman su cuerpo?
3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del exterior y qué hace con ellas?
4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo que ocurre a su alrededor y có-

mo reaccionan?
5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
6. ¿Cómo caracterizar a los principales tipos de seres vivos y cómo caracteri-

zarlos?
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuerpo humano?
8. ¿Cómo se relaciona cada especie con su medio y con los demás seres vivos

en los ecosistemas?
9. ¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las especies?



Los problemas específicos que hemos seleccionado para estas ejemplificaciones
se incluyen en la tabla que sigue, en la que se indica también qué relaciones más di-
rectas guarda cada problema específico a investigar con los problemas generales que
permitirán la estructuración del conocimiento escolar deseable. Se mencionan en
primer lugar los tres problemas específicos de las unidades que se desarrollan ex-
tensamente en este capítulo y a continuación un listado de otros problemas po-
tencialmente valiosos para cada ciclo de primaria.

P. Cañal de León
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CICLO PROBLEMA ESPECÍFICO
DE LA UNIDAD

RELACIÓN CON PROBLEMAS
GENERALES DEL ÁMBITO

Primero ¿Cómo vive un gusano de seda? 1, 3, 4, 5, 6, 7

Segundo ¿Cómo crece una planta de judía? 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tercero ¿Por qué se están extinguiendo los linces? 3, 4, 5, 6, 8, 9

Primero ¿Cómo son los garbanzos y cómo se consiguen?
¿Cómo vive el hámster?
¿Cómo es nuestro cuerpo?

1, 2, 3, 5, 6 
1, 3, 4, 5, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Segundo ¿Cómo se forma una naranja?
¿Cómo se reproducen los gusanos de seda?
¿Qué pasa con la merienda cuando la comemos?

1, 2, 3, 5, 6, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 7

Tercero ¿Cómo se alimenta una planta de judía?
¿Cómo cambia el cuerpo humano con la edad?
¿Las personas somos monos?

1, 2, 3, 4, 6, 8
2, 3, 4, 5, 7
2, 6, 7, 8, 9

Otros posibles problemas.

EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA INVESTIGADORA PARA EL PRIMER CICLO

En la descripción de este primer ejemplo trataremos de aportar el mayor núme-
ro de detalles y explicaciones sobre el sentido de cada actividad, así como ideas pa-
ra facilitar la adaptación del diseño al contexto del aula donde se vaya a poner en
práctica la unidad1.

1 En el capítulo 8 se incluyen referencias concretas a artículos de revistas y páginas web que aportan intere-
santes informaciones, puntos de vista y recursos para el desarrollo de los ejemplos de unidad didáctica in-
vestigadora que se desarrollan en este capítulo.



Unidad Didáctica

¿CÓMO VIVE UN GUSANO DE SEDA?
(PRIMER CICLO DE PRIMARIA)

La crianza de gusanos de seda proporciona a los escolares una oportunidad exce-
lente para conocer en detalle el ciclo vital completo de un animal, ya que se trata de
una especie plenamente doméstica, de fácil crianza y muy atractiva, en general, pa-
ra los niños y niñas de estas edades. Aunque existe abundante información dispo-
nible, son numerosos los interrogantes sobre los gusanos de seda que pueden plan-
tearse los alumnos de cualquier nivel escolar, desde infantil hasta el bachillerato.

Esta unidad se organiza en torno a la investigación de una pregunta adecuada
para este primer ciclo de primaria: ¿cómo vive el gusano de seda? Una pregunta
que, como puede verse en la tabla que sigue, guarda relación con varios de los prin-
cipales problemas generales que contempla INM (6-12) sobre los seres vivos, por lo
que resulta especialmente valiosa como problema a abordar en clase.
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CICLO PROBLEMA
ESPECÍFICO
A INVESTIGAR

PROBLEMAS GENERALES
DEL ÁMBITO
(resaltando los que están más relacionados con
el problema específico a investigar)

Primer ciclo ¿Cómo vive un
gusano de seda?

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y
en que se diferencian de lo demás que existe?

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué
materiales forman su cuerpo?

3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del ex-
terior y qué hace con ellas?

4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo
que ocurre a su alrededor y cómo reaccionan?

5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
6. ¿Cómo caracterizar los principales tipos de

seres vivos y cómo clasificarlos?
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuer-

po humano?
8. ¿Cómo se relaciona cada especie con su me-

dio y con los demás seres vivos en los ecosis-
temas?

9. ¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las
especies?

Tabla 7.1. Relación del problema específico de la unidad con los problemas generales.



El trabajo investigador de la clase en torno a la pregunta que pone en marcha es-
ta unidad permitirá, además de poder dar entre todos una buena respuesta a esa
cuestión específica, avanzar en la construcción de conocimientos biológicos esco-
lares relativos a los problemas generales del ámbito antes enunciados.

Para abordar de manera bien fundamentada y profesional el diseño general y la
puesta en práctica de esta unidad didáctica hay una serie de aspectos sobre los que
necesitamos reflexionar. Unos interrogantes que se irán planteando sucesivamente
en los siguientes apartados.

1. ¿Qué debemos saber sobre el gusano de seda y su investigación en el aula?

Para ayudar a los escolares a investigar y comprender la vida de los llamados
“gusanos de seda” es útil que los docentes hayamos tenido previamente experien-
cias ricas y reiteradas en la crianza de esta especie: experiencias infantiles, experien-
cias escolares y/o experiencias como docente. No obstante, si no ha sido así, tam-
bién podremos realizar estas primeras experiencias con nuestros alumnos, inves-
tigando con ellos.

Pero no podemos pensar que la experiencia práctica de criar gusanos de seda nos
proporcionará por sí misma todos los conocimientos sobre estos animales que
nos serán necesarios en clase. Será preciso además que lleguemos a conocer bien,
comprendiéndolos, los rasgos anatómicos y fisiológicos más comunes y evidentes
de la especie, así como los principales aspectos metodológicos que nos resultarán
necesarios para su crianza en el aula.

Afortunadamente, podemos encontrar en Internet muchas páginas dedicadas a es-
ta especie de mariposa (Bombix mori), su morfología, su ciclo de vida, su crianza, etc.,
algunas de ellas orientadas específicamente al ámbito escolar. Por esa razón, no es ne-
cesario tratar aquí esos aspectos de la biología de esta especie, sino que nos centrare-
mos tan sólo en aclarar algunas cuestiones relevantes de su mantenimiento en el aula.

P. Cañal de León
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1.1. ¿Cómo criar gusanos de seda en clase?

Lo primero, obviamente, es conseguir huevos del año anterior. Es casi seguro que
algunos niños o niñas del colegio disponen de ellos. Si no fuera así, es muy proba-
ble que puedan conseguirlos de algún amigo u otros niños del colegio. En última
instancia, en Internet hay direcciones de empresas que los suministran.



En cuanto a aspectos metodológicos, hay una serie de operaciones que son o pue-
den ser necesarias:

a. Control de la eclosión de los huevos. Si queremos retrasar la salida de los gusa-
nos de los huevecillos, podemos mantener éstos en la parte baja de la nevera hasta
la fecha conveniente.

b. Alimentación. Es necesario que les suministremos hojas frescas de morera
cada día. Si no es posible ir a cogerlas del árbol a diario, las podemos conservar bien
varios días guardándolas en bolsas de plástico cerradas, que mantendremos en la
nevera.

c. Limpieza de la caja. Para evitar enfermedades de los gusanos, no se deben acu-
mular los  excrementos y restos de hojas. Para efectuar la limpieza, si se quiere evi-
tar el tener que retirar manualmente cada uno de los gusanos, sobre todo cuando
son muy pequeños, podemos utilizar una malla metálica o de plástico que coloca-
remos sobre los restos y gusanos, poniendo  morera fresca sobre ella. En poco tiem-
po los gusanos subirán hasta las hojas nuevas, pasando por la malla, con lo que
dejarán libre el lecho de la caja con las hojas secas y los excrementos. Si se prefiere
el traslado manual, puede ser útil emplear un pincel fino cuando los gusanos sean
aún muy pequeños y resulte difícil, y arriesgado para ellos, que los cojamos con
los dedos.

d. Construcción del capullo. Para facilitar este proceso podemos meter en la caja
ramitas ramificadas o cartones doblados en zigzag y dispuestos con las aristas en po-
sición vertical. Con ello evitaremos que los capullos se superpongan  unos sobre otros
en los lugares que prefieren para hacerlos (ángulos y esquinas de las cajas).

e. Iluminación y aireación. Es conveniente que los gusanos reciban luz y una bue-
na aireación (aunque no la radiación directa del sol), para que se desarrollen mejor
y evitar enfermedades.

f. Selección de huevos con determinadas características. Los gusanos de seda pre-
sentan caracteres morfológicos diversos y también algunas diferencias de color y
forma en los capullos que fabrican. Si queremos obtener por separado huevos de
cada uno de estos tipos de gusanos o efectuar determinados cruzamientos, hemos
de saber a qué tipo de gusano corresponde cada capullo y cada mariposa, de for-
ma que podamos controlar las cópulas y obtener huevos portadores de unas de-
terminadas características. Es mejor que esta operación la realicemos los docentes,
encargándonos personalmente de una caja de gusanos que incluya todos los tipos
de los que dispongamos. En nuestra caja podemos efectuar las siguientes tareas: 1)
Seguimiento observacional y grabaciones en video de los aspectos y momentos más
significativos de la vida de estas larvas de mariposa, así como de los procesos de ela-
boración de los capullos. 2) Numerar los capullos y anotar en una tabla las caracte-
rísticas del gusano que ha hecho cada capullo. 3) Controlar la fecha de salida de
las mariposas y su sexo. 4) Seleccionar algunas parejas para realizar los cruces que
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nos interesen. 5) Realizar los cruces necesarios. Para realizar esta última tarea pode-
mos emplear unas simples bolsas de papel o cartuchos donde introduzcamos las pa-
rejas en cópula y en las que apuntemos sus características. De esta forma nos ase-
guraremos de disponer para el año siguiente de huevos procedentes de padres con
características conocidas.

1.2. ¿Qué estudiar sobre la vida de los gusanos de seda?

Es evidente que la pregunta de esta unidad puede ser abordada de distinta ma-
nera en cada ciclo de primaria, con mayor o menor profundidad, y centrándose en
unos u otros aspectos, según los intereses, capacidades y conocimientos iniciales que
posean. Por ese motivo, es necesario que los alumnos de cualquier nivel, incluidos
los de infantil o primer ciclo de primaria, participen activamente en la decisión
sobre los aspectos de la vida de los gusanos que se someterán a investigación en
cada caso. Hacerlo así es la mejor estrategia para garantizar que el problema espe-
cífico de la investigación se desdoble en un conjunto de subproblemas que res-
ponda a los conocimientos, intereses y capacidades iniciales de los alumnos. En nues-
tra clase, por tanto, reflexionaremos sobre el interrogante inicial e iremos desglo-
sándolo en el conjunto de cuestiones o subproblemas que creamos necesario e
interesante abordar en nuestro caso particular.

No obstante, como orientación general sobre posibles aspectos investigables so-
bre la vida de los gusanos de seda en este primer ciclo de primaria, incluimos a con-
tinuación un listado de interrogantes, aunque es probable que nuestros alumnos
formulen otras diversas cuestiones.
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a. ¿Cómo son los gusanos de seda? ¿Hay diferentes tipos? ¿En qué se diferencian? 
b. ¿Cómo cambian cuando crecen?
c. ¿Cómo comen? ¿Cuánta morera comen? ¿Comen más cuando son más grandes?
d. ¿Cómo andan?
e. ¿Respiran?
f. ¿Cuándo comienzan a construir el capullo? ¿Cuánto tardan en hacerlo?
g. ¿Qué pasa dentro del capullo?
h. ¿Cómo y cuándo salen del capullo? 
i. ¿Qué diferencias hay entre el gusano y la mariposa?
j. ¿De qué y cómo se alimentan las mariposas?
k. ¿Cómo distinguir una mariposa macho de una hembra?   
l. ¿Cómo se encuentran y se aparean? ¿Cuánto dura el apareamiento?
m. ¿Cuánto tardan en poner los huevos las hembras tras aparearse y cómo los ponen?

¿Cuántos huevos pone una mariposa?  
n. ¿Cómo se consigue la seda de los capullos?

Tabla 7.2. Posibles subproblemas o interrogantes concretos sobre la vida de los gusanos de seda.



1.3. ¿Cómo organizar la investigación?

Como estrategia de enseñanza y aprendizaje coherente con el actual marco di-
dáctico socio-constructivista, la investigación escolar actual exige una atención es-
pecial a la comunicación horizontal entre los alumnos. Cualquier proceso de inves-
tigación, además, tienen una fuerte componente colaborativa. Por lo anterior, así
como por factores motivacionales y de organización, el trabajo en equipo es una op-
ción imprescindible en el desarrollo de las dinámicas investigadoras protagoniza-
das por los escolares.

Si nuestros alumnos tienen aún poca experiencia investigadora, quizá la mejor
opción sea desarrollar el estudio principalmente mediante actividades de grupo cla-
se. Pero si ya han realizado otras investigaciones anteriormente y están habituados
a las tareas en equipo, es posible entonces dar mayor protagonismo a los grupos,
asignando a cada uno, por ejemplo, preguntas específicas sobre las que indagar y re-
flexionar. En este caso habrá que dar una importancia adicional a los momentos de
puesta en común y debate.

Además, como otro aspecto organizativo importante, es conveniente disponer
de una mesa o espacio concreto para ubicar en el mismo los materiales  específi-
cos de la investigación en curso: documentos escritos, materiales audiovisuales, pro-
ducciones del alumnado y demás materiales del estudio.

En cuanto a las actividades a desarrollar, las organizaremos en estos ejemplos de
acuerdo con el esquema general que propone INM (6-12), que incluye una secuen-
cia con diferentes tipos de actividades coordinadas entre sí en el curso de procesos
de planificación, búsqueda, construcción de conocimientos y evaluación, como ve-
remos en el tercer punto de este apartado.

2. ¿Qué debemos saber acerca de las experiencias y concepciones iniciales
de los escolares sobre los gusanos de seda?

Aunque con menor frecuencia que en épocas todavía recientes, la crianza de gu-
sanos de seda es una actividad relativamente común entre los escolares. Es posi-
ble, por tanto, que algunos de los niños y niñas de nuestra clase tengan ya alguna
experiencia sobre cómo alimentarlos, su crecimiento, la elaboración de los capullos,
el aspecto y conducta de las mariposas, la puesta de huevos, etc. Pero para gran par-
te del alumnado será la primera ocasión que tengan de realizar esta experiencia. Ha-
brá que comprobar la situación inicial en nuestra aula y explorar las principales con-
cepciones, destrezas y actitudes que puedan ayudar o dificultar el desarrollo de la
investigación. Es posible que al principio haya algún caso de repulsión o incluso fo-
bia al contacto con los gusanos. Si es así, hay que impedir conductas de los demás
niños y niñas que puedan acentuar esas reacciones y dejar que sea el propio esco-
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lar afectado el que las vaya superando, con nuestro apoyo, a medida que se fami-
liarice con estos animales.

También es posible, en relación con la construcción del concepto de animal,
que un cierto número de alumnos no incluya inicialmente a los gusanos de seda
en esta categoría, ya que es posible que reserven el término animal para hacer re-
ferencia tan sólo o principalmente a los grandes mamíferos. Y que clasifiquen a los
gusanos de seda como bichos o como gusanos (incluyendo en esta misma catego-
ría, por ejemplo, a las lombrices de tierra o a los ciempiés). El trabajo con gusanos
de seda es una buena ocasión para ensanchar el concepto de animal, llegando a in-
cluir en el mismo a todos esos bichos (pequeños animales que se alejan del pro-
totipo “seres vivos grandes y peludos o con huesos”) y los demás animales menos pro-
totípicos.

En relación con la construcción de los conceptos de vida, ser vivo y muerte, el
seguimiento del ciclo de esta especie dará ocasión para afianzar algunos conoci-
mientos biológicos y lograr deslindarlos de frecuentes mitos y narraciones fanta-
siosas. Tendrán ocasión de aproximarse a la idea, por ejemplo, de que la vida solo
surge de la vida y que la continuidad de la vida de un año al siguiente sólo de
puede conseguir mediante los huevos que ponen las mariposas. Pero eso supone
aceptar que el huevo tiene en su interior algo que “está vivo”, lo que no les resul-
tará evidente en principio (ya que no se ven movimientos, no puede comer, ¿no
respira?, …) Y también percibir que hay continuidad vital entre el gusano y la ma-
riposa, pues el ser  encerrado en el capullo sigue manteniendo la vida hasta dar lu-
gar a la mariposa. Y familiarizase con la idea de que cuando un gusano, una ma-
riposa o cualquier otro ser vivo muere, no hay posible vuelta atrás, pues la muer-
te es biológicamente irreversible.

Comprobarán, en alguna medida, que Bombix mori nace, se mueve, se alimen-
ta, respira, crece, cambia, se relaciona con el medio y con otros seres de su especie,
se reproduce y muere. Pero también relativizar algunas ideas que es probable que
los alumnos de este ciclo contemplen inicialmente en forma demasiado rígida o ab-
soluta y comprendan algunos aspectos sorprendentes. Por ejemplo:

l Que estas mariposas, aunque son seres vivos, no comen.
l Que ello es posible porque tienen muchos “alimentos de reserva” de cuando

eran orugas y no hacían más que comer.
l Que tienen alas, pero no vuelan (¿no les ocurre lo mismo a las gallinas y ga-

llos o a los pingüinos?).
l Que respiran, pero no se les nota.
l Que los huevos pueden mantenerse vivos hasta un año después, porque el “gu-

sanito” que hay dentro está en vida latente: sin moverse y sin apenas gastar los
escasos alimentos que hay en el huevo.
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3. ¿Qué actividades incluir y cómo secuenciarlas?

En este apartado reflexionamos sobre qué actividades podemos seleccionar pa-
ra componer esta unidad y cómo secuenciarlas. Nuestro esquema básico de secuen-
ciación será el que propone INM (6-12), que se organiza en torno a los procesos di-
dácticos de planificación, búsqueda, construcción y evaluación, que se represen-
tan seguidamente en un esquema. Siguiendo el mismo, se irá planteando la inserción
de unas u otras actividades concretas en relación con esos cuatro procesos didácti-
cos generales
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Planificación Búsqueda

Evalución Construcción

A.. Procesos de planificación

A.1. Actividades de selección del objeto de estudio a investigar

¿Cómo se llegó al acuerdo de investigar sobre el gusano de seda? 

l La propuesta pudo surgir espontáneamente en clase, como una de las innume-
rables preguntas que hacen los niños durante los debates o puestas en común.

l Puede que uno de ellos la introdujera en la “caja de preguntas” que hay en la
clase.

l O quizá la propuso un equipo, tras debatir entre sus componentes sobre cuál
podría ser la siguiente investigación a realizar…

l Pero también puede que apareciera, por ejemplo, cuando una niña trajo un día
una caja con huevos del año anterior.

l O por haber en la clase cajas con huevos y estar ya prevista su investigación
cuando salieran los gusanitos.

l También pudo ocurrir, como otra opción interesante, pero que no debe ser la
habitual, que el acuerdo se desencadenara a partir de una pregunta del maes-
tro o maestra: ¿alguien ha criado gusanos de seda en su casa? 

De una forma o de otra, surgió  esta idea, se debatió entre todos, posiblemente
junto a otras propuestas, y fue elegida mayoritariamente como problema a inves-
tigar. Fue el momento, entonces, de explorar las experiencias, conocimientos inicia-
les, dudas e intereses de la clase, como base y motor de la investigación.



A.2. Actividades de expresión y contraste de las experiencias y conocimientos ini-
ciales de los alumnos sobre el objeto de estudio elegido

¿Qué sabemos en nuestra clase sobre la vida de los gusanos de seda? ¿Cómo fa-
cilitar que los niños expresen sus vivencias anteriores?:

l Hablando entre todos o en equipo, haciendo dibujos, respondiendo preguntas
escritas, jugando a un trivial sobre los gusanos de seda, etc., por  cualquiera de
estos medios o combinando varias de éstas u otras posibilidades, los escolares
irán expresando sus experiencias y conocimientos iniciales sobre los gusanos.

l Es posible que surjan controversias sobre alguna cuestión y, sobre todo, nuevas pre-
guntas sobre aspectos concretos de la vida de los gusanos y también algunas prime-
ras respuestas, que serán consideradas como hipótesis a contrastar en la práctica.

Estas actividades de expresión y debate sobre ideas personales tienen una gran
relevancia didáctica si se realizan con una fuerte implicación de los alumnos. No-
sotros ayudamos, impulsamos, preguntamos o incluso aportamos alguna duda
interesante, pero el protagonismo debe tenerlo sobre todo el alumnado. Conviene
que sea un proceso de intercambio realizado sin prisas y dando lugar a debates,
suposiciones, argumentos a favor y en contra, dudas, intereses, propuestas, etc.

l Y como resultado de toda esa dinámica debemos llegar entre todos a concretar
qué conocimientos iniciales sobre los gusanos de seda se manifiestan en la
clase, qué dudas se nos plantean (y por qué las tenemos) y qué queremos llegar
saber sobre estos animales.

l Como síntesis del proceso, podemos en este caso elaborar unos murales que
expresarán los acuerdos iniciales de la clase sobre dos cuestiones fundamenta-
les: a) qquuéé ssaabbeemmooss aall eemmppeezzaarr y b) qquuéé qquueerreemmooss ssaabbeerr. Es conveniente man-
tener estos murales en la pared durante toda la unidad, como recordatorio de
los conocimientos iniciales y de los propósitos de la investigación.

Con todo lo anterior, el problema específico de la unidad se ha explorado y se ha
desglosado en una serie de subproblemas o preguntas más concretas a investigar (las
recogidas en el mural sobre qué queremos saber). Estando ya bien definido qué quie-
re conocer la clase, es el momento de elaborar un plan de trabajo que organice la
búsqueda conjunta de la información necesaria para ello.

A.3. Actividades de elaboración del plan de búsqueda de información

Se trata, por tanto, de especificar en alguna medida (dependiendo de la capaci-
dad para ello de los alumnos), qué haremos ante cada cuestión a investigar, quién
lo realizará, cómo y cuándo. El desarrollo de estas tareas deberá realizarse con bas-
tante apoyo del docente, pues los niños y niñas de primer ciclo habrán tenido qui-
zá pocas ocasiones anteriores, en el contexto escolar, para elaborar planes de actua-
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ción. Pero como somos conscientes del interés cognitivo y motivacional de estas ta-
reas de planificación, promoveremos el mayor nivel posible de implicación de los
escolares. Es importante que protagonicen las propuestas, debates y decisiones so-
bre aspectos como la selección de las mejores fuentes de información, procedimien-
tos de registro de los datos obtenidos y plazos temporales a los que ajustarnos.

Con alumnos de esta edad no cabe, generalmente, hacer proyectos de búsque-
da complejos y a largo plazo, sino planes concretos y de rápida ejecución. Lo me-
jor puede ser, en este caso, planear casi de un día para otro, con actividades sucesi-
vas de planificación, búsqueda y trabajo con las informaciones obtenidas, segui-
das de nuevos ciclos de planificación, búsqueda, etc. Si la investigación se desarrolla
conjuntamente por toda la clase, se podrá realizar uno de estos ciclos para cada sub-
problema o interrogante concreto que se haya previsto abordar o, también, para
nuevas cuestiones que surjan en la investigación.

Suponiendo que los subproblemas a investigar, acordados por la clase, fueran los
expuestos en la tabla 6.2. (ver página siguiente), podemos concretar, a modo de ilus-
tración, una tabla resumen sobre los planes de búsqueda que se podrían quizá acor-
dar para los cuatro primeros subproblemas de esta unidad:

B. Procesos de búsqueda de información

Mediante estas actividades llevaremos a cabo el plan de búsqueda aprobado
para dar respuesta a cada uno de los interrogantes (subproblemas) a investigar.

B.1. Actividades de búsqueda/exploración y registro de datos a partir de las fuen-
tes de información previstas, mediante los procedimientos acordados

Mediante estas actividades trataremos de obtener datos valiosos sobre cada
uno de los subproblemas del estudio.

l Realizaremos observaciones, dibujos, fotos, videos;
l Podemos buscar en libros, leer documentos, plantear encuestas, efectuar expe-

riencias prácticas, explorar en Internet, etc., a fin de conseguir información va-
liosa y registrarla con los medios y procedimientos previstos y tratando de ajus-
tarnos a los plazos especificados en el plan.

Lo haremos respetando el necesario protagonismo del alumnado en estas acti-
vidades, pero sin olvidar la importancia de nuestras tareas de apoyo: 

P recordándoles fuentes inexploradas,
P aclarando preguntas o dificultades sobre los procedimientos,
P reflexionando con ellos sobre la pertinencia y el valor de determinados datos

para la investigación,
P recomendando profundizar o contrastar las observaciones, etc.
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C. Procesos de construcción del conocimiento escolar

Las informaciones que hayamos conseguido mediante las actividades de búsque-
da anteriores son fundamentales para dos fines:

a) que nuestros alumnos puedan llegar a dar una respuesta significativa al pro-
blema específico de la unidad (¿cómo vive el gusano de seda?), integrando las res-
puestas conseguidas para cada subproblema.
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Subproblemas
o interrogantes

Fuentes de
información

Cómo registrar
la información

Desarrollo de
la tarea

Materiales y
otros aspectos a
tener en cuenta

a) ¿Cómo son los
gusanos de seda?
¿Hay diferentes ti-
pos? ¿En qué se
diferencian? 

l La fuente princi-
pal son los pro-
pios gusanos de
seda.
Observación re-
flexiva.

l Libros y videos.
l Familia.

l Anotaciones y
dibujos en el
cuaderno de in-
vestigación (C.I).

l Fotos y videos.

l Estas actividades
de observación y
registro se reali-
zarán con fre-
cuencia, hasta la
construcción del
capullo.

l Lupa para cada
equipo.

l Cámara.
l Abrir archivos en

el ordenador de
la clase para las
fotos y videos.

b) ¿Cómo cam-
bian cuando cre-
cen?

l La fuente princi-
pal son los pro-
pios gusanos de
seda.

l Libros y videos.

l Mediciones.
l Anotaciones y

dibujos en el C.I.
l Fotos y videos.

l Estas actividades
de observación y
registro se reali-
zarán periódica-
mente durante
todo el estudio.

l Lupas.
l Reglas.
l Cámara.

c) ¿Cómo comen?
¿Cuánta morera
comen? ¿Comen
más cuando son
más grandes?

l La fuente princi-
pal son los pro-
pios gusanos de
seda.

l Libros y videos.

l Observación al
natural y con
lupa. Medición
aproximada de
lo que comen,
según tamaño.

l Anotaciones y
dibujos en el C.I.

l Fotos y videos.

l En clase, obser-
vaciones reitera-
das.

l Lupas.
l Cámara.
l Regla.

d) ¿Cómo andan? l Idem. l Observación al
natural y con
lupa.

l Anotaciones y
dibujos en el C.I.

l Fotos y videos.

l En clase, obser-
vaciones reitera-
das.

l Lupas.
l Cámara.

Tabla 7.3. Ejemplo de planes de búsqueda sobre subproblemas de la unidad.



b) que avancen en la construcción de los conocimientos escolares relativos a
los problemas generales del ámbito de los seres vivos que guardan una relación di-
recta con este problema específico (ver tabla ¿?).

Pero no basta con recopilar datos de unas u otras fuentes. A partir de ahí tene-
mos que poner en marcha actividades en las que la clase trabaje con las nuevas in-
formaciones obtenidas, poniéndolas en relación con los conocimientos iniciales y
avanzando en la reconstrucción complejizadora de éstos.

Aunque la construcción del conocimiento escolar se va realizando en alguna me-
dida en el curso de todas las actividades de la unidad, el trabajo con las nuevas in-
formaciones que hayan conseguido en las búsquedas sobre cada subproblema es un
momento crucial en esa construcción.

Durante estos procesos de construcción pondremos en práctica los tres tipos de
actividad que se describen seguidamente. Estos tres tipos de actividad pueden in-
cluirse en la secuencia de la unidad de forma consecutiva, alternada o en paralelo:

C.1. Actividades de construcción específica

Los datos obtenidos desarrollarán toda su potencialidad didáctica a través  de las
actividades que realizaremos para organizarlos, reflexionar y debatir sobre los mis-
mos y llegar a unas conclusiones que permitan dar una respuesta satisfactoria a nues-
tros interrogantes sobre los gusanos de seda. Realizaremos, por tanto, las siguientes
actividades:

C.1.1. Organizar y estudiar los datos obtenidos
Este es el primer paso que daremos en el trabajo con las informaciones logra-

das en relación con cada subproblema. Tendremos que:

a) valorar su interés/pertinencia y seleccionar los mejores datos,
b) poner juntas las informaciones que se refieran a lo mismo,
c) compararlas entre sí,
d) resumirlas,
e) detectar aspectos sobre los que hace falta más información porque plantean

dudas y sobre los que hay que debatir para aclararlos.

C.1.2. Debatir argumentando y aclarar dudas
Tratamos aquí de relacionar los datos entre sí en forma significativa, buscando

la comprensión y el acuerdo:

l Organizaremos debates al respecto, estimulando a los niños y niñas a argumen-
tar a favor o en contra de ideas y a negociar puntos de acuerdo para cada sub-
problema.

l Nosotros podemos aportar datos, ideas o esquemas que complementen u or-
ganicen mejor los conocimientos en elaboración sobre cada interrogante.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando los seres vivos

- 133 -



C.1.3. Formular conclusiones
Estaremos entonces en condiciones de:

l Formular con claridad la respuesta que damos entre todos a cada subproblema
investigado.

l Unas respuestas consensuadas que pasarán a formar parte del conocimiento es-
colar de la clase y que se emplearán reiteradamente con posterioridad, al ir abor-
dando cada uno de los quince subproblemas de esta unidad ejemplificadora.

C.1.4. Integrar las conclusiones
Aunque las actividades anteriores ya habrán permitido relacionar muchas ideas

entre sí, es conveniente incluir en este momento una actividad en la que nos pare-
mos a relacionar entre sí los conocimientos que hayamos conseguido sobre cada in-
terrogante.

l Repasaremos las conclusiones para cada subproblema.
l Las encajaremos coherentemente entre sí, realizando los debates y aclaraciones

que sean necesarias.
l Formularemos entre todos una respuesta de síntesis al problema específico de

la unidad.
l Expresaremos esa respuesta de síntesis mediante un gran mural, con textos, di-

bujos, muestras y fotografías.

C.2. Actividades de construcción general

Es seguro que al realizar las actividades anteriores habrán surgido ya datos refe-
rentes a otros animales o plantas y algunas ideas generalizadoras respecto a los se-
res vivos. Pero con estas actividades de construcción general queremos profundizar
en esa línea y avanzar en la generalización de los aprendizajes concretos consegui-
dos. Este proceso de generalización puede organizarse en dos pasos sucesivos:

C.2.1. Comparar con otras especies. Se trata de una actividad en la que la vida de
los gusanos de seda se  comparará con la vida de otras especies de animales sobre
las que tengan experiencia y también con la de plantas comunes en su entorno. En
concreto, podemos:

l comparar la vida del gusano de seda con la de un perro y la de una planta cul-
tivada que tengamos en clase (judía o habas, por ejemplo).

C.2.2. Generalizar sobre los seres vivos. Reflexionaremos aquí sobre característi-
cas generales de los seres vivos

l Daremos conjuntamente una respuesta elemental a cada uno de los problemas
generales que guardan relación directa con el problema específico de la unidad.
Podemos elaborar una tabla del tipo:
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C.3. Actividades de comunicación de resultados

Criar gusanos de seda e investigar sobre su vida es ya de por sí una actividad que
interesará a la mayoría de los niños y niñas de nuestra clase. Pero si además todo es-
te proceso desborda en cierta forma los límites de la clase y adquiere una mayor pro-
yección, los niveles de motivación pueden alcanzar valores envidiables. En este sen-
tido, las actividades de comunicación de resultados son útiles para promover que
los alumnos profundicen, asienten y valoren los procesos seguidos y los aprendi-
zajes realizados, al tener que comunicarlos a otros, y aquí es donde pueden adqui-
rir esa proyección exterior, si la exposición de resultados se hace a alumnos de otra
clase mediante una charla o un montaje teatral o, más aún si la comunicación se re-
aliza mediante Internet a los compañeros de otro colegio, de un foro, o posibles lec-
tores de la web del colegio.
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PROBLEMA GENERAL Actividades para avanzar en la generalización

¿Qué tienen en común to-
dos los seres vivos y en
qué se diferencian de lo
demás que existen?

l Lluvia de ideas, debate y conclusiones sobre las cuestiones:
l ¿Qué tienen en común los animales y las plantas?
l ¿Cómo distinguir un robot de una persona?

¿Por qué todo ser vivo to-
ma sustancias del exterior
y qué hace con ellas?

l Trabajo sobre las preguntas:
l ¿Qué hace el gusano con la morera que come?
l ¿Qué es la caca del gusano? ¿Se parece a la nuestra?

¿Cómo sienten los seres vi-
vos lo que hay y lo que
ocurre a su alrededor y
cómo reaccionan?

l Dramatizar qué ve el gusano cuando está en su caja y sus
reacciones.

¿Cómo se reproduce un
ser vivo?

l Reflexionar y debatir sobre la pregunta: ¿Hay otros seres
vivos que puedan tener tantos hijos como una pareja de
gusanos de seda? ¿Las personas pueden tener tantos hijos?

¿Cómo caracterizar a los
principales tipos de seres
vivos y cómo clasificarlos?

l Clasificar en grupos a los seres vivos de una amplia colec-
ción de fotografías, incluyendo plantas herbáceas, árbo-
les, insectos, reptiles, aves, y mamíferos comunes.

l Debatir sobre los criterios empleados para clasificarlos.

Tabla 7.4. Problemas generales y posibles actividades de generalización del conocimiento biológico escolar.



En nuestro caso, pudiendo implementar cualquiera de las opciones anteriores,
la comunicación final de resultados podría realizarse mediante una presentación
Power Point, por ejemplo, que integre textos escritos, fotos y videos ilustrativos. Si
bien en la parte técnica de este material será importante nuestra aportación, hay
múltiples aspectos del mismo que se harán con el alumnado: la redacción de los tex-
tos, la selección de las fotos y videos, el diseño gráfico, etc. Esta presentación podría
proyectarse en clase, invitando quizá a compañeros del mismo nivel, pero también
enviarse a otros colegios, colgarse en la web del centro, etc.

D. Procesos de evaluación

Ya sabemos que la evaluación de una unidad no es simplemente algo que tene-
mos que hacer los profesores al final y en donde vemos lo que han aprendido nues-
tros alumnos para ponerles una nota. Los procesos de evaluación son mucho más
diversos e importantes que eso. Se incluyen en ellos todas las actividades y tareas
que ponemos en juego antes, durante y después de una unidad didáctica para lle-
gar a comprender, valorar y mejorar los distintos momentos y resultados del proce-
so de enseñanza y aprendizaje desarrollado. Y algo, además, que no es de la exclu-
siva responsabilidad nuestra, sino que atañe también a los niños y niñas de nues-
tra clase.

Por tanto, en la evaluación de nuestra unidad incluiremos varios tipos de activi-
dades:

D.1. Actividades de seguimiento

En esta unidad incluiremos dos actividades continuadas de seguimiento:

D.1.1. Diario del profesor
Diario personal en el que realizamos diariamente, a ser posible, anotaciones

sobre  las distintas tareas y actividades desarrolladas, reflexiones sobre éstas, resul-
tados, valoraciones y posibles mejoras.

D.1.2. Diario de investigación
Diario digital a cargo de toda la clase, un día cada equipo. Prepararemos una ho-

ja tipo con apartados que vayan rellenando. Nos ocuparemos de incluir las fotos y
videos que se vayan realizando, con hipervínculos.

D.2. Actividades de revisión del proceso

Actividades de síntesis, parcial o final, en las que se revisará entre todos lo re-
alizado: los planes de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedi-
mientos e instrumentos utilizados, las dificultades habidas y cómo lograron su-
perarse.
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D.3. Actividades de revisión de los resultados de aprendizaje

En las unidades de enfoque investigador, no sólo se intenta poner en práctica las
opciones que hoy día se consideran más adecuadas para lograr los aprendizajes re-
levantes, significativos y funcionales que se consideran más importantes en  cada
nivel, sino que se asume también el compromiso de explorar en forma más rigu-
rosa hasta qué punto cada alumno, y el conjunto de la clase, ha progresado en el lo-
gro de esos objetivos prioritarios. Habrá que plantear actividades que permitan
estimar los cambios que se van produciendo durante la unidad y permitan esti-
mar los avances y dificultades personales, tanto desde el punto de vista de su signi-
ficatividad (nivel de comprensión de los procesos y resultados específicos y genera-
les de la investigación) como de su funcionalidad (capacidad de emplear los apren-
dizajes en contextos de uso diferenciados del contexto de construcción escolar: otros
problemas y situaciones escolares o cotidianos). Aquí nos encontramos nuevamen-
te con múltiples posibilidades: desde juegos en los que tengan que emplear y expre-
sar sus aprendizajes, hasta debates, pequeños cuestionarios escritos, dramatizacio-
nes, concursos, etc.

4. Una experiencia concreta

Para completar la ilustración del desarrollo en la práctica de una investigación
escolar sobre el gusano de seda coherente con la unidad-tipo que hemos venido
presentando y hacer evidente las enormes posibilidades de los niños en la realiza-
ción de estas investigaciones, terminamos este apartado describiendo la secuen-
cia de actividades realizada durante una unidad investigadora sobre los gusanos de
seda implementada en una clase de infantil de cinco años. El artículo, cuya referen-
cia se incluye más abajo, describe en detalle el desarrollo de esta unidad, pero no-
sotros nos limitaremos aquí a mostrar la secuencia de actividades de la unidad que,
aunque no se ajusta por completo a la secuencia tipo que expusimos antes, permi-
te destacar la creatividad de la maestra y la enorme capacidad investigadora de
los niños y niñas de cinco años de esta clase, justo antes de empezar el primer ci-
clo de primaria.
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Secuencia de actividades

1 . Ver una caja con huevos de gusano de seda que trae un niño.
2. Hacer una asamblea-debate para ver qué saben sobre los gusanos de seda:

conocimientos, suposiciones, dudas.
3. Realizar un mural cada equipo expresando lo que saben sobre los gusanos y

lo que quieren aprender.
4. Poner en común el contenido de cada mural anterior.
5. Acordar y poner en la pizarra un listado de los interrogantes que se van a in-

vestigar entre todos.
6. Elaborar una lista de hipótesis iniciales sobre las preguntas anteriores.
7. Planificar entre todos la  investigación: ¿Cómo llegar a saber lo que quere-

mos? ¿Qué hacemos?
8. Coloquio con un hermano mayor: ¿huevos o cagaditas?
9. Conocer la lupa binocular y otros instrumentos en el laboratorio.
10. Usar lupas de kiosco para ver cosas pequeñas y ¡gusanitos!
1 1 . Hablar sobre huevos de gusano y huevos de gallina. Establecer semejanzas y

diferencias.
1 2 . Ver la película: “En busca del Valle Encantado”. Eclosión de huevos.
13 . Ver un documental sobre puesta y eclosión de huevos de tortuga marina.
14 . Preparar la actividad de coloquio siguiente.
1 5 . Visita y coloquio con una madre embarazada. Dónde está y cómo nacerá su

bebé.
1 6 . Preparar cajas para gusanos: aireación, limpieza, comida.
1 7 . Observar el árbol de morera del patio.
1 8 . Comparar entre todos la alimentación de los gusanos y la de las personas y

otros seres vivos.
1 9 . Calcular el número de hojas de morera necesario para un día, dos, una se-

mana, ...
20. Observar cómo cambian las hojas de morera tras cortarlas.
2 1 . Experimento con cuatro plantas iguales: sin agua, sin luz, sin aire, sin tierra

y con todo.
22. Describir el gusano: boca, temperatura, tacto, color, tamaño.
23. Establecer semejanzas y diferencias con el cuerpo humano: patas, movimien-

to, cabeza, boca,...
24. Observar por dónde sale el hilo de seda.
25. Comparar con la araña: como tejen su red, cómo es la telaraña, etc.
26. Observar el crecimiento  y cambio de los gusanos.
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27. Observar cómo hacen los capullos.
28. Consultar la longitud del hilo de seda en un capullo y construir una cuerda

de 400 metros.
29. Dramatizar la evolución de los gusanos desde que nacen hasta que hacen el

capullo.
30. Debatir, formular hipótesis y consultar sobre: ¿por qué hacen los capullos?
3 1 . Observar las mariposas: tamaño, color, forma, tacto.
32. Observar, hacer experiencias y consultar sobre: ¿de qué se alimentan las ma-

riposas? 
33. Observar con lupa binocular las mariposas: diferenciar machos y hembras.
34. Observar el apareamiento y posterior muerte del macho.
35. Observar la puesta de huevos y muerte de la hembra.
36. Preparar el coloquio de la actividad siguiente.
37. Coloquio con el abuelo de una niña: el cultivo de gusanos y la fabricación de

la seda.
38. Observar prendas de seda.
39. Construir “el gusano Gonzalo”.
40. Jugar y hacer un guiñol con el gusano Gonzalo.
41 . Construir gusanos de cartulina.
42. Hacer sombras chinescas: representar la vida del gusano.
43. Modelar gusanos, mariposas y capullos y hacer una ordenación temporal.
44. Narrar un cuento y representarlo en papel continuo.
45. Inventar adivinanzas y poesías.
46. Hacer pictogramas sobre las poesías.
47. Hacer un cuaderno de campo durante la investigación.
48. Realizar un fichero de observación: esquemas, fotos, recortes, murales, etc.

sobre los gusanos.
49. Hacer un mural en equipo sobre la vida del gusano.
50. Comprobar la validez de las hipótesis iniciales.
5 1 . Elaborar mapas conceptuales sencillos.
52. Hablar sobre otros ciclos vitales: rana y ser humano, comparando con el de

los gusanos de seda.
53. Comunicar los resultados de la investigación a otros niños de infantil. Ha-

blando y con teatro de guiñol.
54. Regalar huevos de gusano a los niños de la clase de cuatro años, para que los

críen al año siguiente.
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EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA INVESTIGADORA PARA SEGUNDO CICLO

Unidad Didáctica

¿CÓMO CRECE UNA PLANTA DE JUDÍA?
(SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA)

Las plantas son seres vivos, al mismo tiempo, muy próximos y muy lejanos a
los escolares. Como están por todas partes, los niños conocen sus rasgos principa-
les y algunas de sus necesidades vitales, pero su forma de vida les resulta extraña y
poco atractiva. En la escala afectiva ocupan, por lo general, un lugar muy próximo
al de cualquier componente inanimado del paisaje. De hecho, el nivel de sensibili-
dad de la mayoría de las personas de nuestro contexto hacia los vegetales y sus ne-
cesidades suele ser muy reducido y se centra sobre todo en su valor estético como
adorno del hogar, los jardines o los campos.

Esta unidad didáctica se orienta en buena medida a promover vínculos afectivos
con las plantas, proporcionando ocasión a los niños y niñas de la clase para vivir una
experiencia de convivencia, cuidados prolongados y conocimiento de unas plantas
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CICLO PROBLEMA
ESPECÍFICO
A INVESTIGAR

PROBLEMAS GENERALES
DEL ÁMBITO
(resaltando los que están más relacionados con
el problema específico a investigar)

Segundo
ciclo

¿Cómo crece una
planta de judía?

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y
en que se diferencian de lo demás que existe?

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué
materiales forman su cuerpo?

3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del ex-
terior y qué hace con ellas?

4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo
que ocurre a su alrededor y cómo reaccionan?

5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
6. ¿Cómo caracterizar los principales tipos de

seres vivos y cómo clasificarlos?
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuer-

po humano?
8. ¿Cómo se relaciona cada especie con su me-

dio y con los demás seres vivos?
9. ¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las

especies?



concretas, las judías, desde su nacimiento hasta completar su ciclo vital, como hi-
cimos en el estudio sobre el gusano de seda. Esta investigación permitirá además
proseguir la construcción del conocimiento escolar prioritario sobre los seres vivos,
en relación con los problemas generales que se destacan en el cuadro anterior:

Organizaremos la reflexión sobre este segundo ejemplo de unidad investigado-
ra en forma similar a como lo hicimos en la unidad sobre los gusanos de seda, plan-
teándonos sucesivamente las mismas cuestiones que entonces.

1. ¿Qué debemos saber sobre la planta de judía y su investigación en el aula?

La judía es una legumbre de las más comunes en nuestra alimentación. Ade-
más la experiencia de hacer germinar lentejas, judías o garbanzos debe ser una de
las experiencias prácticas más universales en infantil y primaria. Por eso, es seguro
que todos los enseñantes tenemos algunos conocimientos previos al respecto. Pe-
ro en muchos casos pueden ser bastante limitados, ya que estas actividades prácti-
cas no suelen ir mucho más allá de la colocación de algodón y legumbres en el
fondo de un vasito de yogur y el humedecimiento periódico del algodón hasta que
las semillas germinen y produzcan tallos y raíces. Unos órganos que crecerán rá-
pidamente hasta agotar las sustancias de reserva de los cotiledones y… morir de ina-
nición, abandonados a su suerte.

Será útil, por tanto, reflexionar sobre cómo sacar un mayor provecho de esta ex-
periencia si se investiga en clase sobre el ciclo vital de esta planta.

1.1. ¿Cómo cultivar judías en clase? 

Para la siembra podemos emplear las judías  que usamos en casa como alimen-
to. Suelen germinar bien y dan lugar, generalmente, a plantas sanas y robustas. Pe-
ro si queremos garantizar mejor este aspecto (pues a veces esta simiente nutritiva
está tratada para que no germine), podemos conseguir semillas de siembra en una
semillería. A partir de ahí, los aspectos principales del cultivo pueden ser los si-
guientes:

A. Preparación de los germinadores

Casi todos hemos empleado los envases de yogur como germinadores y funcio-
nan bastante bien, realmente. Pondremos una capa de dos o tres centímetros de
algodón en el fondo, que mantendremos húmedo pero sin encharcar, y las tres o
cuatro semillas que coloquemos encima germinarán en pocos días. Este germina-
dor de vasito es el que pueden emplear habitualmente los alumnos.

No obstante, podemos utilizar en paralelo otro dispositivo de germinación que
permita observar más fácilmente el proceso y, sobre todo, la forma en que se pro-
duce el crecimiento inicial de las raíces y el tallo. Para ello emplearemos un germi-
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nador de botella que también es muy sencillo de habilitar. Tomamos una botella gran-
de de plástico liso y transparente que se le pueda quitar la etiqueta fácilmente (la bo-
tella de Casera de litro y medio es ideal para este uso) y la cortamos a unos 12 cm.
desde la base. Conseguimos así un recipiente en cuyo interior encajamos un rollo
de papel higiénico que tenga justo el diámetro del germinador y de forma que que-
den vacíos dos centímetros del fondo y por arriba sobresalga un poco el rollo. De
esta forma podremos introducir fácilmente algunas judías (cuatro o cinco) entre el
plástico de la botella y el papel higiénico. Lo podemos hacer con la ayuda de un lá-
piz, empujándolas hasta la mitad de la altura del rollo de papel, de manera que que-
den repartidas y en posición vertical. Con un único germinador de estas caracterís-
ticas puede ser suficiente para poder realizar en clase las observaciones necesarias y
no consumir demasiado papel.

B. El proceso de germinación

Las semillas necesitan humedad para germinar. Así que el proceso se pondrá en
marcha en el momento que echemos agua por el boquete del centro hasta que se lle-
ne y supere el espacio libre del fondo, con lo que el agua empapará progresivamen-
te el papel higiénico y llegará hasta las semillas. En días sucesivos se intentará que el
papel siga húmedo hasta la altura donde están las semillas, pero evitando el enchar-
camiento, por lo que se debe añadir sólo el agua necesaria para que la humedad lle-
gue siempre a las semillas hasta que se produzca la germinación  y se hayan realiza-
do las observaciones necesarias sobre el crecimiento inicial de la raíz y el tallo.

C. El cultivo de las judías en macetas

Cuando las semillas han germinado, en uno u otro tipo de germinador, y ya han
crecido un poco la raíz y el tallo, es el momento de pasarlas a macetas o jardineras,
con tierra de cultivo y buen drenaje, que podamos mantener en la clase en un lugar
luminoso y soleado (junto a una ventana)

1.2. ¿Qué estudiar sobre la vida de las judías?

La selección de aspectos a investigar debe realizarse con los alumnos, pero noso-
tros también participamos y podemos sugerir, según el curso de primaria de que se
trate, aspectos de especial interés que no se hayan planteado los escolares. Sería in-
teresante considerar en el curso de la investigación, según la edad, el tiempo dis-
ponible y otros aspectos del contexto, aspectos como los relacionados en la tabla 6.6.
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2. ¿Qué debemos saber acerca de las experiencias y concepciones iniciales
de los escolares sobre las judías y su cultivo?

Lo más probable es que algunos de los niños y niñas de la clase ya tengan algu-
na experiencia anterior en cuanto a germinación de semillas, pero siempre en for-
ma muy superficial e incompleta, con muchos aspectos poco o nada explorados.
Una gran parte posiblemente considere que las semillas no están vivas antes de sem-
brarlas, sino que empiezan a vivir cuando germinan. Les cuesta comprender que al-
go que no da ninguna señal de vida pueda estarlo (como podía ocurrirles también
en el caso de los huevos de las mariposas de Bombix mori), ya que relacionan la
vida sobre todo con el movimiento. Además es casi seguro que nadie de la clase ha-
brá explorado cómo es esta semilla por fuera y por dentro o que sepan de la presen-
cia de una planta embrionaria en su interior, así como la mayoría de los demás in-
terrogantes que se planteaban en el apartado anterior, por lo que esta investiga-
ción puede aportarles muchos descubrimientos y nuevas preguntas a investigar.

3. ¿Qué actividades incluir y cómo secuenciarlas?

Para seleccionar las actividades emplearemos, como en la primera unidad, la pro-
puesta de secuencia tipo de INM (6-12), organizada en torno a procesos de plani-
ficación, búsqueda, construcción y evaluación.
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a. ¿Qué son las judías y cómo se forman?
b. ¿Cómo se encuentran las semillas de judía dentro de las vainas?
c. ¿Cómo son las semillas de judía por fuera y por dentro?
d. ¿Qué hay que hacer para que nazca una planta de judía?
e. ¿De qué se alimenta la plantita de judía cuando germina la semilla?
f. ¿Cómo distinguir las raíces de los tallos?
g. ¿Las raíces siempre crecen hacia abajo y el tallo hacia arriba?
h. ¿Qué necesita la planta de judía para vivir?
i. ¿Cómo es esta planta y cómo se va desarrollando?
j. ¿La planta de judía está formada por células?
k. ¿De dónde salen las flores, cuándo y cómo?
l. ¿Cómo son las flores de judía? ¿Qué partes tienen?
m. ¿Cómo se forman los frutos y las semillas? 
n. ¿Son las semillas que hemos conseguido iguales a las que sembramos al prin-

cipio?

Tabla 6.6. Posibles subproblemas o interrogantes concretos sobre la planta de judía.



A. Procesos de planificación

A.1. Actividades de selección del objeto de estudio a investigar

El problema específico de esta unidad puede surgir espontáneamente o pro-
movido por nosotros. Si nadie lo ha planteado antes y estimamos que vendría muy
bien abordar esta cuestión, basta que preguntemos en un momento oportuno si han
sembrado semillas alguna vez, y si querrían investigar cómo ocurre, para conseguir
una aceptación casi segura con los niños y niñas de esta edad. Pero también se po-
dría introducir de una manera más directa: si les planteamos que vamos a plantar
algunas plantas en macetas para tenerlas en la clase y poder estudiar cómo crecen.

A.2. Actividades de expresión y contraste de las experiencias y conocimientos ini-
ciales de los alumnos sobre el objeto de estudio elegido

Las opciones que tenemos en este caso son similares a las de la primera unidad:
hablar entre todos o en equipo, tomando nota de las experiencias e ideas sobre el
cultivo de las judías y su desarrollo que vayan surgiendo. Pero además, en forma al-
ternativa o complementaria, podemos pedir a los niños que respondan un cuestio-
nario que plantee preguntas como las siguientes:

l ¿Qué sabemos de las judías?
l ¿Quién ha cultivado judías alguna vez?
l ¿Cómo crecen las plantas de judía?
l ¿Qué necesitan las plantas de judía para crecer?
l ¿Tiene flores la planta de judía?
l ¿Tiene frutos y semillas?
l ¿Qué parte de las plantas de judía se suelen comer en las casas?
l ¿Podemos cultivar plantas de judía en la clase? ¿Cómo lo haríamos?

Por uno u otro medio se van expresando las experiencias, conocimientos y du-
das y este proceso podría desembocar en la elaboración de dos murales de conclu-
siones. En el primero escribiremos lo que sabemos inicialmente sobre las plantas de
judía y cómo cultivarlas. Y en el segundo lo que queremos llegar a saber investigan-
do sobre esta planta. Un listado que podría aproximarse bastante, aunque no ten-
dría por qué coincidir exactamente, a la lista de subproblemas que se expuso en la
figura 6.6 de este capítulo.

A.3. Actividades de elaboración del plan de búsqueda de información

El plan de búsqueda de información es un documento escrito que se realiza
con la participación directa y comprometida de los escolares, en el que se especifi-
ca con claridad qué haremos ante cada cuestión o subproblema a investigar, quién
lo realizará, cómo y cuándo.
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Sobre el planteamiento de estas actividades, puede releerse lo expuesto en el apar-
tado A.3 de la unidad sobre el gusano de seda. Tan sólo añadir que los escolares de
segundo ciclo de primaria tienen ya una mayor capacidad para hacer planes de bús-
queda más complejos que los que pueden hacer en el primer ciclo, siendo capaces
de planificar con antelación, por ejemplo, todas las tareas a realizar a lo largo de una
semana (sobre todo si ya han tenido ocasión de realizar este tipo de tareas en infan-
til y/o primer ciclo de primaria).

B. Procesos de búsqueda de información

Aquí se lleva a cabo el plan de búsqueda anterior tratando de dar respuesta a ca-
da uno de los interrogantes (subproblemas) a investigar. Lo haremos mediante ac-
tividades de búsqueda/exploración y registro de las informaciones que necesitamos
a partir de las fuentes de información previstas en el plan y empleando los procedi-
mientos acordados, salvo cambios que se vea conveniente introducir. Aquí caben
dos posibilidades organizativas: que todos los equipos vayan realizando sucesiva-
mente las actividades de búsqueda relativas a cada subproblema o que cada equi-
po se encargue de la búsqueda sobre un subproblema. Esta segunda opción puede
ser más rápida, pero exige actividades posteriores de comunicación y puesta en
común intergrupos.

Trataremos, pues, de obtener datos valiosos sobre cada uno de los subproble-
mas del estudio por medio de observaciones, dibujos, fotos, videos; buscando
en libros, leyendo documentos, realizando encuestas o entrevistas, experiencias
prácticas, exploraciones en Internet, etc. Lo haremos respetando el protagonismo
del alumnado en estas actividades, pero sin olvidar la importancia de nuestras in-
tervenciones recordando fuentes importantes que no han llegado a explorar, acla-
rando preguntas o dificultades sobre los procedimientos, reflexionando con ellos
sobre la pertinencia y el valor de determinados datos para la investigación, reco-
mendando profundizar o contrastar algunas observaciones, etc. Todo esto con-
templándolo con la máxima flexibilidad que imponen las circunstancias impre-
vistas en la práctica. Se trata de sugerencias coherentes con el enfoque investiga-
dor, a fin de ilustrarlo, pero habrá que desarrollar esta lógica del proceso de
investigación mediante las actividades e instrumentos que puedan resultar mejor
en cada caso.

C. Procesos de construcción del conocimiento escolar

Como comentábamos en la unidad sobre el gusano de seda, las informaciones
que hayamos conseguido mediante las actividades de búsqueda anteriores son fun-
damentales para dos fines:

a) que nuestros alumnos puedan llegar a dar una respuesta significativa al pro-
blema específico de la unidad (¿cómo crece una planta de judía?), integrando las
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respuestas conseguidas para cada subproblema. Las actividades de construcción es-
pecífica se dirigen claramente a este fin, como veremos.

b) que avancen en la construcción de los conocimientos escolares relativos a
los problemas generales del ámbito de los seres vivos que guardan una relación di-
recta con este problema específico (ver tabla 6.5.). Abordaremos esta segunda e im-
portante finalidad mediante las actividades de construcción general. Veremos co-
mo podemos enfocar estos dos tipos de actividades a continuación.

C.1. Actividades de construcción específica

C.1.1. Organizar y estudiar los datos obtenidos
Como veíamos en la primera unidad, este es el primer paso que daremos en el

trabajo con las informaciones relativas a cada subproblema, siguiendo la secuencia:
a) valorar el interés y utilidad para nuestros propósitos de los datos y seleccionar los
que sean pertinentes, b) organizarlos, poniendo juntos los que se refieran a un mis-
mo aspecto, c) compararlos entre sí, d) resumirlos y e) detectar aspectos sobre los
que haga falta más información, sobre los que plantean alguna duda y aquellos so-
bre los que hay que reflexionar para aclarar algún extremo.

C.1.2. Debatir y aclarar dudas
Habrá que relacionar unos datos con otros, persiguiendo la comprensión y lle-

gar a algún tipo de acuerdo. Para ello organizaremos debates, exigiendo en alguna
medida que se aporten argumentos basados en evidencias y traten de comprender
los argumentos de los demás y negocien formulaciones que puedan resultar satis-
factorias para todos, en relación con cada subproblema. Nuestra función es más que
nada la de sugerir, apoyar, poner en duda, aportar algún dato, idea o esquema que
pueda facilitar estos procesos, complementando u organizando mejor las aporta-
ciones sobre cada interrogante.

C.1.3. Formular conclusiones
Estaremos entonces en condiciones de formular con claridad la respuesta que

damos a cada subproblema investigado sobre la judía. Estas respuestas consensua-
das pasarán a formar parte de los conocimientos comunes de la clase y deben em-
plearse posteriormente, cuando sea pertinente, al irse abordando cada uno de los
subproblemas de esta unidad ejemplificadora.

C.1.4. Integrar las conclusiones
En el curso de las actividades anteriores se habrá podido relacionar algunas

ideas entre sí, pero es necesario dedicar un tiempo específico a relacionar entre
sí los conocimientos que hayamos conseguido sobre cada interrogante. Para ello
repasaremos las conclusiones formuladas para cada subproblema y buscaremos
nexos que se puedan establecer entre las mismas, realizando los debates y aclara-
ciones de los equipos y por nuestra parte que sean necesarias para llegar entre to-
dos a una respuesta de síntesis al problema específico de la unidad, que se pue-
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de expresar, en este caso, mediante un archivo informático que incluya los textos
redactados, junto con dibujos y una selección de fotografías que ilustren lo ex-
puesto.

C.2. Actividades de construcción general

Es seguro que al realizar las actividades anteriores habrán surgido ya datos refe-
rentes a otras plantas o animales y alguna idea generalizadora respecto a los seres
vivos. Pero este es el momento que dedicaremos específicamente a reflexionar so-
bre los problemas generales, que vimos en la tabla 6.5., que se relacionan con nues-
tro estudio sobre las judías, que se recogen nuevamente más abajo. Este proceso
de generalización puede organizarse en dos pasos sucesivos:

C.2.1. Comparar con otras especies
Lo aprendido sobre la planta de judía se  puede comparar con la vida de otras es-

pecies de plantas y animales sobre las que tengan experiencia. En concreto, pode-
mos organizar una actividad en la que se comparen las plantas de judía con el ci-
clo de vida de un naranjo, con el del gusano de seda y con el de las personas, reali-
zando un cuadro del tipo:
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Momento del
ciclo de vida

Judía Naranjo Gusano de
seda

Humano

Nacimiento

Alimentación

Crecimiento

Relación

Reproducción

Muerte

C.2.2. Generalizar sobre los seres vivos
Reflexionaremos aquí sobre las características más generales de los seres vivos.

Avanzaremos en la construcción de una respuesta elemental para cada uno de los
problemas generales que guardan relación directa con el problema específico de la
unidad. Podemos llevar a cabo actividades generalizadoras como las reflejadas en el
cuadro de la siguientes página.

Tabla 6.7. Actividad de construcción general: comparar la judía con otras especies.



C.3. Actividades de comunicación de resultados

Como se argumentaba en la unidad sobre los gusanos de seda, las actividades de
comunicación de resultados son útiles para promover que los alumnos profundi-
cen, asienten y valoren los procesos seguidos y los aprendizajes realizados, al tener que
comunicarlos a otros. Esa proyección hacia el exterior de la dinámica del aula puede
lograrse mediante la exposición de los resultados obtenidos en la investigación sobre
la planta de judía a personas ajenas a la clase. Una comunicación que podría hacerse
en el colegio mediante una simple charla con diapositivas o bien realizarse en Inter-
net, con lo que el número de receptores potenciales aumentaría espectacularmente y
se abriría, particularmente, a los compañeros de cualquier otro colegio del mundo.
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PROBLEMA GENERAL Actividades para avanzar en la generalización
(Ideas personales, debates, experiencias, conclusiones, etc.)

¿Qué tienen en común to-
dos los seres vivos y en
que se diferencian de lo
demás que existe?

l ¿Qué tienen en común una planta de judía, un gusano de
seda y una persona?

l ¿Cómo distinguir una planta de judía artificial de una na-
tural? ¿En qué se diferencian?

¿Cómo están organizados
los seres vivos y qué ma-
teriales forman su cuerpo?

l ¿La raíz de una planta sirve para lo mismo que la boca de
un animal?

¿Por qué todo ser vivo to-
ma sustancias del exterior
y qué hace con ellas?

l ¿Qué hace la planta de judía con sus alimentos?
l ¿A dónde va el agua que toma por las raíces?
l ¿Hacen pipi las plantas?

¿Cómo sienten los seres vi-
vos lo que hay y lo que
ocurre a su alrededor y
cómo reaccionan?

l ¿Siente la planta de judía dónde está la luz?
l ¿Cómo reacciona?
l Experiencias sobre las preguntas anteriores

¿Cómo se reproduce un
ser vivo?

l ¿Puede la judía tener tantos hijos como un gusano de seda?
l ¿Hay plantas de judía macho y hembra? 
l ¿Hay palmeras macho y palmeras hembra?

¿Cómo caracterizar a los
principales tipos de seres
vivos y cómo clasificarlos?

l Clasificar en tres grupos (plantas, animales y microbios)
a los seres vivos de una colección de fotografías (incluyen-
do sus judías y gusanos de seda, junto a otros muchos
ejemplos de todo tipo).

l Debatir sobre los casos que tengan dudas.



D. Procesos de evaluación

Incluyendo en estos procesos todas las actividades y tareas que ponemos en jue-
go antes, durante y después de una unidad didáctica para llegar a comprender, va-
lorar y mejorar los distintos momentos y resultados del proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado, en la evaluación de este ejemplo de unidad investigadora
para el segundo podemos incluir varios tipos de actividades:

D.1. Actividades de seguimiento

D.1.1. Diario del profesor
Diario personal en el que realizamos diariamente, a ser posible, anotaciones

sobre  las distintas tareas y actividades desarrolladas, reflexiones sobre éstas, resul-
tados, valoraciones y posibles mejoras.

D.1.2. Carpeta de investigación de cada equipo
Carpeta digital o convencional de cada equipo, en donde se incluyen tanto los

planes de búsqueda desarrollados por el equipo como los resultados obtenidos, do-
cumentación trabajada, conclusiones del equipo o la clase en las actividades, fo-
tos, videos, etc. Estas carpetas, aparte de otras funciones organizativas y cognitivas
constituyen un excelente recurso para el seguimiento de la dinámica, problemas y
logros de cada equipo de investigación.

D.2. Actividades de revisión del proceso

Actividades de síntesis, parcial o final, en las que se revisa entre todos lo realiza-
do en la investigación sobre las judías: los planes de trabajo, las actuaciones perso-
nales o grupales, los procedimientos e instrumentos utilizados, las dificultades ha-
bidas y cómo lograron superarse, en su caso.

D.3. Actividades de revisión de los resultados de aprendizaje

En este caso podemos emplear:

l Actividades para evaluar los cambios que se van produciendo durante la uni-
dad y comprobar los avances y dificultades personales en cuanto a:

P niveles de comprensión (significatividad) de los aprendizajes.
P niveles de funcionalidad de los aprendizajes (lo que implica valorar la ca-

pacidad que tiene la clase y cada alumno de emplear los aprendizajes en con-
textos de uso diferenciados del contexto de construcción escolar, plantean-
do otros problemas y situaciones escolares o cotidianas).

l Podemos emplear juegos en los que tengan que emplear y expresar sus apren-
dizajes; debates; pequeños cuestionarios escritos sobre aspectos concretos; dra-
matizaciones; concursos; comics; etc.
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EJEMPLO DE UNIDAD DIDÁCTICA INVESTIGADORA PARA TERCER CICLO

Unidad Didáctica

¿POR QUÉ SE ESTÁN EXTINGUIENDO LOS LINCES?
(TERCER CICLO DE PRIMARIA)

La posible y próxima extinción de los linces ibéricos es una más de las penosas con-
secuencias del deterioro ambiental que genera el actual modelo de relación que tene-
mos con la naturaleza. INM (6-12) presta una especial atención a los problemas so-
cioambientales que vivimos y pretende contribuir a su resolución, desde el ámbito
educativo, mediante perspectivas que combinan los presupuestos de las propuestas
de alfabetización científica con las perspectivas de la educación ambiental actual.

La extinción de los linces constituye un problema concreto abordable por los es-
colares de tercer ciclo de primaria e idóneo para el desarrollo de los objetivos prio-
ritarios de esta propuesta curricular, en sintonía con las perspectivas actuales de la
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales.
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CICLO PROBLEMA
ESPECÍFICO
A INVESTIGAR

PROBLEMAS GENERALES
DEL ÁMBITO
(resaltando los que están más relacionados con
el problema específico a investigar)

Tercer
ciclo

¿Por qué se están
extinguiendo los
linces?

1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y
en que se diferencian de lo demás que existe?

2. ¿Cómo están organizados los seres vivos y qué
materiales forman su cuerpo?

3. ¿Por qué todo ser vivo toma sustancias del ex-
terior y qué hace con ellas?

4. ¿Cómo sienten los seres vivos lo que hay y lo
que ocurre a su alrededor y cómo reaccionan?

5. ¿Cómo se reproduce un ser vivo?
6. ¿Cómo caracterizar los principales tipos de

seres vivos y cómo clasificarlos?
7. ¿Cómo está formado y cómo funciona el cuer-

po humano?
8. ¿Cómo se relaciona cada especie con su me-

dio y con los demás seres vivos?
9. ¿Cómo se forman, cambian y se extinguen las

especies?



Una unidad investigadora organizada en torno a este problema puede realizar
además una contribución importante al progreso en la construcción de muchos de
los problemas generales que plantea este ámbito de investigación. En la tabla de la
página anterior se indica las principales relaciones entre este problema específico y
los problemas generales del ámbito.

Para ayudar a los escolares a investigar sobre este problema y llegar  a darle una
solución satisfactoria, que permita a los alumnos avanzar en el desarrollo de actitu-
des, esquemas conceptuales y pautas de actuación en su entorno más ajustadas a los
requerimientos de un mundo sostenible y más justo, tenemos que hacer una buena
preparación previa de nuestros conocimientos y actitudes al respecto. Seguiremos
para ello un itinerario en el que abordaremos las cuestiones que nos planteamos en
las dos anteriores unidades.

1. ¿Qué debemos saber sobre el problema de la posible extinción de los
linces? 

La extinción del lince ibérico no es más que uno de los múltiples y crecientes pro-
blemas de desaparición de especies en nuestro país y en el resto del mundo. Según
un informe del año 2000 de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), el 12 %
de las plantas, el 11% de las aves y el 25% de las especies de mamíferos se han extin-
guido o están en proceso de extinción, como ocurre con el lince ibérico. Y añade que
el actual ritmo de extinción es 50 veces mayor que el que se produciría en condicio-
nes “naturales”, sin intervención humana. En este contexto de degradación, son po-
sibles, no obstante, actuaciones que disminuyan nuestro impacto destructor y
permitan implementar alternativas adecuadas para ello. Iniciativas como la actual
Década de la Educación por la Sostenibilidad, auspiciada por la ONU, son una ex-
celente ocasión para dar un fuerte impulso a los objetivos relativos a educación am-
biental, con el tratamiento de cuestiones como la que se plantea en esta unidad, que
se analiza seguidamente.

1.1. ¿Por qué se están extinguiendo los linces ibéricos?

Las razones están presentes en los medios de comunicación y puede encontrar-
se abundante documentación específica en Internet, incluyendo páginas dedicadas
íntegramente a esta especie (por ejemplo, www.ellinceiberico.com)  En esencia, la
causa inmediata es el acelerado deterioro de los ecosistemas ibéricos. El tipo de
urbanización y explotación agrícola, ganadera y forestal del territorio y el uso de las
cuencas hidrográficas que se ha venido realizando ha producido un deterioro y frag-
mentación tal del hábitat de esta especie que los escasos espacios disponibles han
quedado aislados entre sí y resultan poco adecuados para las necesidades territoria-
les, de alimentación y reproductivas del lince. Con los conejos (su principal alimen-
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to) diezmados por la mixomatosis y por la reciente “enfermedad hemorrágica víri-
ca”, con altas tasas de endogamia (por el confinamiento en territorios aislados) y con
carreteras y cazadores furtivos que perturban su vida y matan muchos ejemplares,
el futuro del lince ibérico en libertad parece tener pocas posibilidades. No obstan-
te, la indudable belleza de estos animales puede despertar en la población, en gene-
ral, y en los escolares un sentimiento de rebeldía ante algo tan injusto e innecesa-
rio e impulsar el desarrollo de las actitudes y actuaciones sociales necesarias para lo-
grar una nueva expansión del lince, en paralelo con el acceso a una forma de vida
respetuosa con el entorno, más justa y orientada a la sostenibilidad.

1.2. ¿Qué estudiar sobre el problema de la posible extinción de los linces ibéricos?

Como comentamos en las unidades anteriores, la selección de aspectos a inves-
tigar debe realizarse con los alumnos, pero sin olvidar que nosotros también par-
ticipamos y podemos sugerir aspectos que consideremos de especial interés y que
no hayan sido planteados por los escolares. Sería interesante contemplar en el cur-
so de la investigación, en función de los conocimientos e intereses iniciales de los
alumnos, del tiempo disponible y de otros aspectos del contexto, cuestiones como
las siguientes:
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a. ¿Dónde viven los linces ibéricos?
b. ¿Son parecidos a los gatos monteses o al gato doméstico?
c. ¿Cómo se alimenta el lince ibérico?
d. ¿Cómo se reproduce?
e. ¿Cómo se relaciona con otros linces u otras especies?
f. ¿Es peligroso para las personas?
g. ¿Cómo mueren los linces en la actualidad?
h. ¿Cómo se les puede proteger y ayudar?
i. ¿Qué se hace y qué podemos hacer para evitar la extinción?

2. ¿Qué debemos saber acerca de las experiencias y concepciones iniciales
de los escolares sobre los linces ibéricos y su extinción? 

Es posible que los alumnos hayan oído noticias sobre la extinción de los linces
ibéricos, la muerte de algunos por atropellos o el nacimiento en cautividad de algu-
nos ejemplares. Habrán podido ver, quizá, algún documental sobre su vida: cómo
caza conejos, cuida a sus crías, muere por atropello u otras causas, etc. Pueden te-
ner, por ello, datos parciales sobre el problema que nos ocupa y alguna conclusión
sencilla sobre qué está produciendo la extinción de esta especie. Aparte de informa-
ciones complementarias sobre aspectos como la gran dependencia nutritiva que tie-



ne el lince respecto del conejo, la incidencia de enfermedades epidémicas como la
mixomatosis o la hemorragia vírica del conejo, o la escasa extensión y fragmenta-
ción de los hábitats en los que vive el lince en libertad, la dificultad de esta investi-
gación reside sobre todo en la necesidad de considerar simultáneamente los diver-
sos factores que explican la precaria situación de esta especie y comprender cómo
todo ello influye sobre su desenvolvimiento en ecosistemas concretos.

Para la mayoría de los alumnos no será una tarea sencilla comprender las redes
tróficas en las que participa el lince y el impacto humano sobre las mismas y, en con-
junto, sobre los ecosistemas en los que se producen estas interacciones tróficas. El
trabajo a partir de los conocimientos iniciales, el contraste de ideas, la interpreta-
ción y asimilación significativa de nuevas informaciones, la progresiva familiariza-
ción con esquemas explicativos más complejos y multicausales, etc., todo ello de-
be permitir la construcción de una respuesta adecuada al problema específico in-
vestigado y el consiguiente avance del conocimiento relativo a los problemas biológicos
generales de este ámbito de investigación.

3. ¿Qué actividades incluir y cómo secuenciarlas?

A. Procesos de planificación

Siguiendo la secuencia general que propone INM (6-12), podemos abordar, con
flexibilidad, las siguientes actividades:

A.1. Actividades de selección del objeto de estudio a investigar

Como en las unidades anteriores, el problema específico de esta unidad puede
surgir espontáneamente en clase (y no es raro que así ocurra, por tratarse de una es-
pecie con una fuerte presencia en los medios de comunicación y en muchos textos
escolares), o también, si lo consideráramos muy conveniente, como resultado de
una intervención nuestra: propuesta, sugerencia indirecta, documental, noticia de
prensa, etc., aunque siempre reservando al alumnado la decisión final.

A.2. Actividades de expresión y contraste de las experiencias y conocimientos ini-
ciales de los alumnos sobre el objeto de estudio elegido

En esta unidad para tercer ciclo de primaria podemos organizar el trabajo so-
bre las ideas y experiencias previas de los alumnos como tareas a realizar en equipo.
Una posibilidad interesante  es que cada grupo de alumnos trate de dar una respues-
ta inicial al problema planteado, hablando y debatiendo entre ellos y formulando
sus conclusiones provisionales por escrito  (podemos elaborar un guión para orien-
tar esta actividad).

Con las respuestas de los equipos, redactaremos un resumen escrito de las mis-
mas que fotocopiaremos para cada grupo y será la base para una puesta en común
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general, en la que se determine con claridad qué dudas y puntos de debate princi-
pales suscita el problema específico de esta unidad.

El último paso será el de especificar con claridad, entre todos, qué queremos y
necesitamos saber sobre el problema de la extinción de los linces para llegar a en-
tenderlo y darle una solución en nuestra clase y para poder llevar a cabo alguna
actuación que contribuya a los esfuerzos que se realizan para evitar esta extinción.

A.3. Actividades de elaboración del plan de búsqueda de información 

Teniendo suficientemente claros los aspectos a investigar, que configurarán una
serie de subproblemas del problema específico inicial, podemos en este caso reali-
zar una distribución de esos subproblemas entre los equipos, de forma que cada uno
de éstos proceda entonces, con nuestra ayuda, a elaborar su plan de búsqueda de in-
formación. Suponiendo que tuviéramos cinco equipos en clase, una posible asigna-
ción de subproblemas sería la siguiente (siempre a título de ejemplo, puesto que en
cada clase podrán interesarse por cuestiones algo diferentes y al reparto podría ser
distinto al que aquí se expone):

l Equipo A. ¿Cómo son los linces ibéricos y dónde viven?
l Equipo B. ¿Cómo se relaciona un lince con otros linces o con otras especies?

¿Es peligroso para las personas? ¿Cómo se alimenta?
l Equipo C. ¿Cómo se reproduce? 
l Equipo D. ¿Cuáles son las principales causas de muerte de los linces actualmente?
l Equipo E. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué se hace y qué podemos hacer no-

sotros para evitar la extinción?

Para facilitar esta tarea podemos proporcionarles un guión de aspectos a consi-
derar en el plan, incluyendo puntos como los siguientes:

1. Nombre del equipo:
2. Subproblema del equipo:
3. Cuestiones a decidir por cada equipo (con nuestra ayuda):

3.1. ¿Qué fuentes de información exploraremos:
3.2. ¿Cómo registraremos la información obtenida?:
3.3. ¿Qué materiales necesitamos?:
3.4. ¿Cuándo debe estar acabada cada tarea?:
3.5. ¿Cómo organizar, en general, la visita a Doñana que realizaremos y qué in-

formación específica sobre nuestro subproblema podemos conseguir en
Doñana?

Cada equipo elaborará su plan siguiendo un guión de ese tipo y en interacción
con nosotros, de manera que se vayan acordando las fechas tope, el uso de materia-
les (cuando más de un equipo necesita los mismos), etc. y finalmente se pondrán
en común y se expresarán los diferentes planes en una tabla-resumen del tipo:
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B. Procesos de búsqueda de información

B.1. Actividades de búsqueda/exploración y registro de datos a partir de las fuen-
tes de información previstas, mediante los procedimientos acordados.

Cada equipo lleva a cabo el plan de búsqueda que finalmente hayamos acor-
dado con ellos, explorando las fuentes de información previstas, que este caso
serán principalmente Internet, periódicos/revistas y alguna monografía, jun-
to con los datos específicos que se consigan en la visita de la clase al Parque
de Doñana.
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Subproblemas o
interrogantes

Fuentes de
información

Cómo
registrar la
información

Materiales y
otros aspectos

a tener en
cuenta

Desarrollo
temporal

de la tarea

Equipo A.
¿Cómo son los linces
ibéricos y dónde viven?

Equipo B.
¿Cómo se relacionan con
otros linces o con otras
especies? ¿Es peligroso
para las personas? ¿Có-
mo se alimenta?

Equipo C.
¿Cómo se reproduce el
lince ibérico?

Equipo D.
¿Cuáles son las principa-
les causas de muerte de
los linces?

Equipo E.
¿Cómo se les puede ayu-
dar? ¿Qué se hace y qué
podemos hacer para evi-
tar la extinción?



Nuestra ayuda se dirigirá sobre todo a indicar fuentes valiosas no exploradas y
cómo sacarles partido. Pero sin adelantarnos a su iniciativa, siempre un paso por
detrás de ellos e interviniendo sólo lo necesario para:

l desbloquear obstáculos que les resulten insuperables,
l aclarar aspectos importantes de orientación: para evitar que se pierdan en la bús-

queda o dirijan los esfuerzos en direcciones alejadas del plan de búsqueda,
para que no se queden en la superficie y profundicen, para que no anoten da-
tos sin comprenderlos, etc.

l aclarar aspectos de procedimiento: uso adecuado de materiales audiovisuales, se-
lección de fuentes fiables, contraste de datos de distintas fuentes, análisis de do-
cumentales, etc.

C. Procesos de construcción del conocimiento escolar

Las actividades anteriores habrán proporcionado un conjunto de datos que, jun-
to con los conocimientos iniciales, constituyen la materia prima a partir de la que
se trabajará en la construcción de los aprendizajes perseguidos. Podemos imple-
mentar actividades como las siguientes:

C.1. Actividades de construcción específica

C.1.1. Organizar y estudiar los datos obtenidos
Este es el primer paso que daremos en el trabajo con las informaciones logradas

en relación con cada subproblema. En cada equipo, con nuestra ayuda, habrá que:

l valorar  el interés y la pertinencia de los datos obtenidos y seleccionarlos
l poner juntas las informaciones que se refieran a lo mismo y compararlas en-

tre sí
l resumirlas
l ver qué aspectos no quedan suficientemente explorados y sobre los que hace

falta más información para aclarar dudas.

C.1.2. Debatir y aclarar dudas
Con estas actividades tratamos de relacionar los datos entre sí en forma signifi-

cativa, buscando en todo caso la comprensión compartida: organizaremos debates
sobre los datos obtenidos que lo exijan, estimulando a los niños y niñas a argumen-
tar a favor o en contra de ideas y a negociar puntos de acuerdo para cada subpro-
blema. En los momentos en que resulte necesaria nuestra ayuda (para ayudar a
superar obstáculos que los escolares no puedan en ese momento sobrepasar por sí
mismos), podemos aportar datos, ideas o esquemas que complementen, organicen
mejor o aclaren los conocimientos en elaboración sobre cada uno de los interrogan-
tes investigados sobre el lince.
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C.1.3. Formular conclusiones
Las actividades anteriores deben hacer posible dar un paso más y formular con

claridad las respuestas que damos a cada subproblema. Las respuestas consensua-
das que se formulen deben emplearse reiteradamente con posterioridad, por lo que
es interesante que se fotocopien para cada equipo.

C.1.4. Integrar las conclusiones
Las actividades anteriores habrán permitido relacionar muchas ideas entre sí. Pe-

ro en este momento se deben incluir actividades dedicadas expresamente a relacio-
nar entre sí los conocimientos que hayamos conseguido sobre cada interrogante.
Pueden ser las siguientes:

l retomar las conclusiones sobre cada subproblema y tratar entre todos de encajar-
las coherentemente entre sí, realizando los debates y aclaraciones que sean ne-
cesarias 

l formular entre todos una respuesta de síntesis al problema concreto de la unidad,
que expresaremos mediante un documento específico que incluya textos, dibu-
jos y fotografías, que se colgará en la web de la clase y podrá ser consultado por
todos los interesados (los propios alumnos, padres, amigos, o cualquier per-
sona).

C.2. Actividades de construcción general

Al realizar las actividades anteriores habrán surgido algunas ideas generalizado-
ras sobre la extinción de especies de seres vivos y otros aspectos. Pero es preciso pro-
fundizar en ese sentido mediante estas actividades de construcción general, a fin de
avanzar en la generalización de los aprendizajes conseguidos hasta el momento. Es-
te proceso de generalización puede organizarse en esta unidad como sigue:

C.2.1. Comparar con otras especies
Se trata de una actividad en la que la vida de los linces se  comparará con la vi-

da de otras especies de animales sobre las que los alumnos tengan experiencia y tam-
bién con la de plantas comunes en su entorno. Podemos comparar la vida del lin-
ce con la de un gato doméstico, un tiburón y la de una planta cultivada que tenga-
mos en clase (judías, garbanzos o lentejas, por ejemplo).

C.2.2. Generalizar sobre los seres vivos
Reflexionaremos aquí sobre características generales de los seres vivos. Para

ello daremos conjuntamente una respuesta elemental a cuestiones relativas a ca-
da uno de los problemas generales que guardan relación directa con el problema
específico de la unidad, que en este caso son los que se especifican en la tabla
siguiente:

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Investigando los seres vivos

- 157 -



P. Cañal de León

- 158 -

PROBLEMA GENERAL Actividades para avanzar en la generalización
(Ideas personales, debates, experiencias, conclusiones, etc.)

¿Por qué todo ser vivo to-
ma sustancias del exterior
y qué hace con ellas?

l ¿Qué puede hacer que una especie de planta se extinga
porque no puede alimentarse?

¿Cómo sienten los seres vi-
vos lo que hay y lo que
ocurre a su alrededor y
cómo reaccionan? 

l ¿Cómo es posible que los coches atropellen a los linces en
las carreteras, si éstos tienen muy buen oído y vista?

¿Cómo se reproduce un
ser vivo?

l ¿Qué puede hacer que una especie no se reproduzca bien
y se acabe extinguiendo?

¿Cómo caracterizar a los
principales tipos de seres
vivos y cómo clasificarlos?

l ¿Qué otros mamíferos viven en los ecosistemas de Doña-
na, junto con el lince?

l ¿Existe en la Tierra algún mamífero que no tenga la piel
cubierta de pelos?

¿Cómo se relaciona cada
especie con su medio y
con los demás seres vivos?

l ¿De qué especies de seres vivos se alimenta el lince en los
ecosistemas de Doñana?

¿Cómo se forman, cam-
bian y se extinguen las es-
pecies?

l ¿Puede nuestra especie evitar que se extinga el lince ibé-
rico?

l ¿Se extinguirá también en el futuro nuestra especie?

Tabla 10. Posibles actividades para avanzar en la generalización del conocimiento escolar sobre los seres vivos.

C.3. Actividades de comunicación de resultados

Ya hemos comentado anteriormente que las actividades de comunicación de re-
sultados son útiles para promover que los alumnos profundicen y asienten los apren-
dizajes realizados, al tener que comunicarlos a otros.

En este caso, la comunicación de resultados podría realizarse mediante una ac-
tividad de concienciación ambiental, dirigida al resto de niños y niñas del colegio y
sus familiares y organizada por los escolares de nuestra clase. Podría planificarse,
por ejemplo, una representación teatral centrada en la vida del lince en libertad y la
progresiva irrupción de los diferentes problemas que amenazan su supervivencia
(alteración de sus hábitats, enfermedades, cepos y venenos, atropellos,…) y los van



diezmando, con un llamamiento final de los propios linces-actores por su super-
vivencia y la participación de los espectadores en una marcha en contra de la extin-
ción del lince por el colegio y calles anejas al mismo. Una representación y marcha
que podría grabarse en video y realizarse un montaje para incluirla en la web del co-
legio y en You Tube.

D. Procesos de evaluación

Incluiremos en estos procesos todas las actividades y tareas que pongamos en
juego antes, durante y después de la unidad didáctica para llegar a comprender, va-
lorar y mejorar los distintos momentos y resultados del proceso de enseñanza-apren-
dizaje desarrollado. En concreto, podemos incluir en la evaluación de nuestra uni-
dad las siguientes  actividades:

D.1. Actividades de seguimiento

D.1.1. Diario del profesor
Diario en el que realizaremos en cada clase anotaciones sobre  las distintas tareas

y actividades desarrolladas, reflexiones sobre éstas, resultados, valoraciones y posibles
mejoras. Es un recurso insustituible para registrar sobre la marcha aspectos interesan-
tes del desarrollo de la unidad: logros, dificultades, dudas e ideas para mejorarla.

D.1.2. Diario de investigación de la clase
Cuaderno-diario a cargo de toda la clase, un día cada equipo, en el que se inclui-

rán todas las actividades, hallazgos y resultados de cada sesión de clase. La ilustración
gráfica (esquemas, fotografías, etc.) será realizada también por el equipo de turno.

D.1.3. Grabación en video de la salida de la clase a Doñana
El profesor y el coordinador de cada equipo de investigación prepararán el plan

de grabación durante la visita a Doñana (imágenes de los ecosistemas, entrevistas a
los monitores, actividades realizadas, etc.), registrando la información necesaria pa-
ra el estudio, que podrá posteriormente visualizarse en clase.

D.2. Actividades de revisión del proceso

Lo mejor es poner en práctica varias de estas recapitulaciones en distintos mo-
mentos del desarrollo de la unidad. En estas recapitulaciones parciales o finales re-
visaremos entre todos lo realizado: los planes de trabajo, las actuaciones personales
o grupales, los procedimientos e instrumentos utilizados, las dificultades habidas
y cómo se superaron, en su caso.

D.3. Actividades de revisión de los resultados de aprendizaje

Al hilo de las actividades de recapitulación anteriores, orientadas a la revisión del
proceso seguido, se irán introduciendo actividades dirigidas a comprobar los resul-
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tados de aprendizaje que se van consiguiendo. Serán actividades que se imple-
mentarán en distintos momentos de la unidad, ya que necesitamos una informa-
ción continua sobre los logros generales, de equipo e individuales que se van alcan-
zando, así como de las dificultades y carencias  de los aprendizajes generados.

Estas actividades de revisión se basarán en el contacto diario (observacional y
verbal) con las tareas que desarrollan nuestros alumnos, tanto en puestas en común
y debates generales como en dinámicas de equipo y en producciones escritas, in-
dividuales o de grupo. Las tareas de observación que efectuaremos nos proporcio-
narán datos valiosos, que registraremos en el diario del profesor. La revisión de las
producciones escritas de cada alumno y equipo que recabemos nos proporcionará da-
tos para estimar los progresos que se van logrando durante la unidad, tanto en lo
relativo al problema específico investigado como en cuanto a los problemas bioló-
gicos generales relacionados con dicho problema.

Con estas actividades podemos dar por concluida esta unidad sobre la proba-
ble extinción del lince, aunque algunos recientes y esperanzadores datos indican que
aún es posible revertir el proceso. Nuestros alumnos deben apoyar activamente
todo lo que se pueda hacer en el sentido de evitar las inercias socioculturales y las
políticas que amenazan al lince ibérico y, por extensión, a toda la vida terrestre, in-
cluida nuestra propia especie.
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