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PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA REAL 
ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

En estos tiempos tan complicados para todos, también la 
Universidad está afrontando desafíos importantes, entre ellos:  

A) La importante irrupción de las nuevas tecnologías, ante las cuales tiene 
que responder incorporándolas a las metodologías docentes.  

B) Nuevas competencias, con adaptación de los curricula para que 
contengan también habilidades y formación acordes con mercados y mundos 
rápidamente cambiantes, muy exigentes.  

C) La crisis social y económica, que le afecta profundamente como 
parte neural de la sociedad, y que exige mayor eficiencia en el uso de los 
recursos de que dispone (eliminación de titulaciones, asignaturas, reducción 
de profesorado, etc) 

Ante esta situación, que no es totalmente nueva en los ámbitos 
universitarios ni para la sociedad, la Universidad debe actuar como motor de 
transformación. El cambio está en la misma esencia universitaria y quizá esté 
por ello mejor preparada que otras instituciones para liderar ese camino hacia 
nuevos y mejores escenarios. La innovación docente junto a la investigación 
de calidad  son dos pilares fundamentales para lograrlo.  

Por ello, iniciativas como la que se presentan aquí tienen un 
extraordinario valor porque, en primer lugar, nos ayudan a revitalizar los 
estándares universitarios en docencia de asignaturas tradicionales, que se 
reconocen como parte de la Historia Natural, y que son fundamentales para 
entender y afrontar una de las mayores amenazas que tiene actualmente la 
Humanidad: la crisis de biodiversidad, agravada aún más en las últimos 
tiempos como consecuencia del cambio climático. En segundo lugar, la 
celebración de este congreso, permite coordinar esfuerzos a nivel nacional e 
internacional, evaluando iniciativas ya en marcha y planteando nuevos 
estándares educativos. En tercer lugar, pero con la misma importancia que las 
anteriores, permitiendo transmitir a la sociedad el papel de los docentes y la 
función de la Universidad. 

Es para congratularse que tanto los organizadores del congreso como 
los numerosos asistentes al mismo, hayan apostado por mirar al futuro y,  con 
una importantísima aportación personal de tiempo y esfuerzo, hayan 
conseguido culminar con éxito el congreso y la edición de esta publicación. 
La elección de Sevilla como sede del mismo ha sido, a mi juicio, una 
magnífica decisión, ya que Sevilla fue una las primeras Universidades a nivel 
mundial donde se enseñó la teoría de la evolución por selección natural de 
Darwin, gracias al ilustre profesor D. Antonio Machado y Núñez, fundador 
hacia 1850 del Gabinete de Historia Natural que mantuvo durante años una 
gran actividad científica. 

Sólo nos queda desear que esta iniciativa se consolide y continúe en 
los próximos años. La Universidad y la sociedad la necesitan ahora más que 
nunca. 
   Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés  
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INTRODUCCION 
 

Cuando a comienzos del curso 2010-2011, comenzamos con los 
preparativos del congreso, apenas éramos conscientes de las dimensiones y 
repercusión que iba a tener la crisis actual. 

Ahora, cuando el verano del 2012 toca a su fin, coincidiendo con la 
celebración del congreso, nos llegan todos los días noticias sobre centros de 
investigación que han cerrado o que han suspendido pagos, y sobre 
importantes recortes en las plantillas docentes de universidades y otros 
centros de enseñanza. 

Es una situación tristísima, pero que desgraciadamente es crónica en 
nuestro sistema científico y educativo, para el que es hasta cierto punto 
normal vivir épocas de gran esplendor a las que siguen otras en las que 
asistimos a la erosión del capital humano (científicos y docentes) que tanto ha 
costado formar. 

Esta lamentable “erosión científica” tiene sus efectos sinérgicos 
sobre la crisis económica y social que vivimos, haciéndo aún más difícil que 
podamos remontarla, ya que la sociedad prescinde de un recurso humano 
cuya aportación sería muy importante. 

Por ello, desde el Comité Organizador queremos transmitir a todos 
los asistentes al congreso nuestro sincero agradecimiento por su participación 
en el mismo. Somos plenamente conscientes del importantísimo esfuerzo 
personal que ha supuesto esta participación. La ilusión y el compromiso con 
la vocación y dedicación docente han suplido la ausencia de recursos y han 
brillado durante unos días entre los muros de este Aula Magna que nuestra 
alma mater, la Universidad de Sevilla, tan generosamente nos ha acogido.  

Como muestra del esfuerzo de todos, nos complace presentar esta 
publicación con las comunicaciones presentadas al I Congreso de 
Innovación Docente Universitaria en Historia Natural. 

Esperamos que el futuro sea también generoso con nuestro esfuerzo 
y veamos generaciones de docentes y estudiantes continuando nuestra labor. 

A todos, una vez más, nuestro agradecimiento. 

 

     Comité Organizador 

     INNATUR 2012 
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Nuevos estándares en la innovación docente en Historia Natural. 
Actas del I Congreso Internacional de Innovación Docente Universitaria en Historia Natural 

Recursos TIC y variables críticas para su 
utilización en la enseñanza  

Julio Cabero Almenara 

Departamento de Didáctica y Organización Educativa, Director del Secretariado 
de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV) de la Universidad de 

Sevilla 
cabero@us.es 

 

RESUMEN 

En el presente artículo se trata de analizar las posibilidad que las “Tecnologías 
de la Información y Comunicación” (TIC) nos ofrecen para la realización del 
acto sémico-didáctico de la enseñanza. Haciendo especial hincapié en los nuevos 
escenarios de comunicación que con las mismas se pueden llegar a crear. Al 
mismo tiempo se centra específicamente en las variables que especialmente 
debemos prestarle atención, que no son meramente las tecnológicas, si lo que 
queremos es que de verdad nos sean de utilidad para crear entornos formativos 
de calidad, entre estas variables se encuentran las estrategias y metodologías que 
podamos aplicar sobre las mismas, los nuevos roles a desempeñar por los 
profesores y los estudiantes, así como las transformaciones en las formas de 
evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Finalmente se abordan 
algunos de los aspectos que debemos contemplar para la formación y el 
perfeccionamiento del profesorado en estos aspectos curriculares. 

 

Palabras claves: TIC, comunicación, enseñanza, metodologías 

 

INTRODUCCIÓN 

Quiero señalar desde el principio que en este documento voy a tratar algunos 
aspectos ya desarrollados por mí a lo largo de diferentes trabajos. El lector 
interesado en acceder a los mismos de forma completa, y más elaborada, puede 
hacerlo a través de la biblioteca virtual de la página del grupo de Tecnología 
Educativa: http://tecnologiaedu.us.es. 

 

NUEVOS CAMBIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
ESCENARIOS DE FORMACIÓN 

Todos estaremos de acuerdo que en las últimas décadas se han producido 
una serie de cambios radicales en nuestra sociedad y cultura científica, que están 
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Recursos Tic y variables críticas para su uso en enseñanza 

teniendo una fuerte significación tanto en el cómo abordar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en qué principios axiológicos deben guiar la formación, y 
cuál debe ser la organización de los procesos formativos. Incluso algunos autores 
(Pink, 2008), nos hablan que estamos pasando de la Sociedad de la Información 
a una nueva era que denomina “Conceptual” como consecuencia del pase “… de 
una economía y una sociedad basadas en las capacidades lógicas, lineales, 
computacionales propias de la Era de la Información a una economía y una 
sociedad basadas en capacidades como la creatividad, la empatía o la visión 
global. Estamos entrando en la Era Conceptual." (Pink, 2008, 1). Posiblemente 
como consecuencia de la importancia que está adquiriendo en el nuevo estado 
social las condiciones potenciadas por el hemisferio cerebral derecho. Como 
sigue señalando Pink (2008, 2-3): "El hemisferio izquierdo es secuencial, lógico 
y analítico. El hemisferio derecho es no lineal, intuitivo y holístico. … Hoy por 
hoy, las capacidades que perfilaban la era anterior -las habilidades del hemisferio 
izquierdo que impulsaron la Era de la Información- siguen siendo necesarias 
pero ya no son suficientes. Y son aquellos talentos que desdeñábamos o 
considerábamos frívolos -los atributos "del hemisferio derecho" como la 
creatividad, la empatía, la alegría y la dotación de sentido- los que determinarán 
cada vez más quién se abrirá paso hasta la cumbre y quién no" (2-3). 

Estos cambios se producirían también en el volumen de información que 
tenemos a nuestra disposición, así IBM nos comentaba en el año 2006, que el 
2010 la información disponible en el mundo se duplicaría cada 11 horas. 
Independientemente de lo acertado y preciso de la valoración, lo que no cabe la 
menor duda es el gran volumen información con la que progresivamente nos 
encontramos, e información ya no sólo en soporte textual, sino en las más 
variadas fuentes: clip de vídeos, podcast de audio, animaciones en 3D,… 

Al mismo tiempo se han producido notables cambios en las concepciones 
que manejamos sobre el aprendizaje, y en consecuencia sobre las mejores 
estrategias que podemos aplicar para alcanzarlo. Y entre ellos nos encontramos 
con las siguientes: asumir con mayor facilidad que el aprendizaje es un proceso 
activo y no pasivo donde la participación del estudiante es clave; los estudiantes 
a su nivel deben también producir conocimientos y no sólo reproducirlos; el 
aprendizaje es un proceso social y no individual donde el estudiante el 
interacción con sus compañeros, profesores y otro tipo de personal, transforma 
su estructura cognitiva; la significación del aprendizaje colaborativo en los 
nuevos entornos de formación; la percepción del aprendizaje como integrado, 
contextualizado y situado; la movilización de diferentes sistemas simbólicos para 
potenciar diferentes habilidades cognitivas y tipos de inteligencias; el respeto a 
los diferentes estilos y enfoques de aprendizajes; y que su evaluación no debe 
referirse únicamente a los productos alcanzados sino también a los procesos 
seguidos (Cabero, 2008). 

Transformación de las concepciones del aprendizaje, que se están viendo 
marcadas por nuevas corrientes psicológicas que comienzan a presentarse como 
fundamentadoras para explicar la adquisición de aprendizajes en los nuevos 
entornos mediáticos, y entre ellas podemos destacar las teorías constructivistas, 
que ya llevan un tiempo, y los nuevos planteamientos conectivistas formulados 
recientemente por Siemens (2005 y 2006), y en la cual se unen una serie de 
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principios explorados por la teoría del caos, de las redes, de la complejidad y la 
autoorganización. Y que pudiera ser de interés para explicar las conexiones que 
los alumnos establecen con los objetos de aprendizaje, y las remezcla o 
combinación que establecen con los mismos. 

También nos encontramos con un nuevo tipo de alumno producto de haber 
nacido en una sociedad fuertemente tecnificada, donde éstas se han convertido en 
elemento básico para su comunicación e interacción social. Y lo importante, no 
es el aspecto cuantitativo, sino lo cualitativo ya que no debemos olvidarnos que 
las tecnologías, no sólo nos aportan información, sino que al mismo tiempo, por 
sus sistemas simbólicos, modelan las formas por las cuales interaccionamos y 
comprendemos el mundo, en cierta forma podríamos decir que configuran 
nuestros estilos de comprensión, procesamiento y análisis del mundo que nos 
rodea (Cabero, 1998). No tenían las mismas competencias y capacidades 
cognitivas el hombre de la cultura oral, que el de la impresa (Avedaño, 2007), ni 
tampoco las tienen el hombre de la cultura de los medios de comunicación de 
masa, que el hombre de la cultura de Internet.  

Sin estar de acuerdo con esa separación que algunos establecen entre 
“nativos” y “emigrantes” digitales, entre otro motivos porque como nos apuntan 
diferentes investigaciones (Kathleen y otros, 2009: Pisani y Piotet, 2009; Cabra y 
Marciales, 2009; Ballestero y otros, 2010) los nativos no son tan “oriundos”, ni 
los emigrantes tan “extranjeros”. Creo que debemos empezar a realizar un debate 
más sereno y darnos cuenta que la separación entre nativos y emigrantes 
digitales, no debemos hacerlo únicamente apoyándonos en variables 
cronológicas, sino de apropiación cognitiva de la tecnología, y en este sentido las 
competencias tecnológicas de los alumnos son menores de lo que cabría esperar. 

Como señalamos en otro momento, la consideración de alfabetización 
digital de los alumnos, la competencia digital implica una diversidad de 
objetivos, como son: 

- Dominen el manejo técnico de cada tecnología (conocimiento 
práctico del hardware y del software que emplea cada medio),  

- Posean un conjunto de conocimientos y habilidades específicos 
que les permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la 
enorme cantidad de información a la que se accede a través de las 
nuevas tecnologías  

- Desarrollen un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología 
de modo que no se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico (es 
decir, que se las rechace sistemáticamente por considerarlas maléficas), 
ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa de las mismas. 

- Utilicen los medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo 
como recursos de ocio y consumo, sino también como entornos para 
expresión y comunicación con otros seres humanos. 

- Conocer cuando hay una necesidad de información. 

- Identificar la necesidad de información. 

- Trabajar con diversidad de fuentes y códigos de información. 
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- Saber dominar la sobrecarga de información. 

- Evaluar la información y discriminar la calidad de la fuente de 
información. 

- Organizar la información. 

- Usar la información eficientemente para dirigir el problema o la 
investigación. 

- Saber comunicar la información encontrada a otros. (Cabero y 
Llorente, 2006). 

De todas formas no podemos obviar que la exposición constante que han 
tenido a las tecnologías ha repercutido en formas distintas de procesar la 
información a las maneras como lo hacían las generaciones adultas. Como señalé 
en su momento: “Una de las formas más radicales de transformación, nos la 
encontramos en lo que podríamos denominar como estilos de procesamiento. Si 
la cultura impresa conlleva la utilización de un procesamiento lineal, secuencial 
y jerarquizado; la digital supone un procesamiento fragmentado, discontinuo e 
hipermedia, donde la persona va adquiriendo información de diferentes medios y 
recursos, con diferentes sistemas simbólicos, y las mezclan, y remezclan.” 
(Cabero, 2009, 193). 

En esta línea, puede ser también relevante considerar los comentarios que 
realizan Boschma (2007) y Toffler y  Toffler (2008). El primero nos llama la 
atención respecto a que las "… consecuencias que se derivan de este cambio de 
cultura son excepcionales. Ellos, por ejemplo, están en situación de manejar la 
información discontinua, información que no se ofrece de forma lineal sino por 
partes, proveniente de diferentes emisores y en diferentes tiempos. No necesitan 
tener ante sí el mapa completo, ni todos los pasos de la A a la Z, sino que pueden 
seguir adelante aun cuando se hayan saltado algunos pasos, que se presumen 
conocidos." (Boschma, 2007, 101). Mientras que los segundos nos sugieren que 
los jóvenes… Para ellos, las nociones de tiempo y distancia significan muy 
poco». Procesan más y más información a ritmos más y más rápidos, y se 
aburren con cualquier cosa que consideren lenta." (Toffler y  Toffler, 2008, 95). 

Estas transformaciones también se han desarrollado en la propia institución 
educativa, de manera que, por una parte, ha variado la visión tradicional que se 
tenía de la formación, de forma que cada vez se asume con más claridad que los 
escenarios “formales” tradicionales de formación reflejos de la escuela 
postindustrial, como son los centros de enseñanza, se han visto ampliados, y se 
asume que en la sociedad del conocimiento se aprende tanto desde los escenarios 
formales, como no formales e informales. De forma que la persona va logrando 
su capacitación, conocimientos y habilidades a partir de un cúmulo de 
experiencias e interacciones adquiridas, tanto en las instituciones regladas de 
formación (educación formal), como las obtenidas mediante la participación en 
actividades educativas sistemáticas organizadas fuera del marco 
oficial/institucional de las diferentes estancias educativas, (educación no formal), 
como los aprendizajes adquiridos a través de las interacciones que se producen a 
través de la familia, amistades, o con los medios de comunicación (educación 
informal).  
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Y por otra parte, como señalé en un trabajo publicado en el 2005, los 
entornos formativos se han visto transformados y presenta una serie de 
características específicas, como son: ser tecnológicos/mediáticos; fáciles de 
desenvolvernos en ellos, es decir, amigables; flexibles para permitir 
interacciones independientemente del espacio y el tiempo en el cual nos 
situemos; con la posibilidad de adaptarse a las características cognitivas 
individuales de las personas y con la posibilidad de trabajar en ellos de forma 
individual; deslocalizados, ya que la información se ubicará en el ciberespacio, y 
los sujetos accederán a ella independientemente del lugar en el cual se 
encuentren ubicados; pluripersonales y multiétnicos, ya que, por una parte, de 
que la interacción no sólo se produce entre el profesor y el alumno, sino también 
con otras personas que serán determinantes para que el sistema funcione: 
técnicos, tutores, orientadores,…, y por otra que las personas pertenecerán a 
diferentes culturas como consecuencia de ubicarse en espacios distintos; 
interactivos y dinámicos, ya que se establecerán diferentes tipos de interacciones 
en el sistema: profesor-alumno, profesor-profesores, alumno-alumnos, técnico-
profesor, técnico-alumno, profesor-servidor de contenidos y alumno-servidor de 
contenidos; y pluridimensionales en el sentido de que cada vez será más 
necesario no sólo una formación científica del individuo, sino también en valores 
de respeto, solidaridad y comprensión de puntos de vistas diferentes (Cabero, 
2005). 

Nuevos entornos que sin lugar a dudas se han visto transformado, por unas 
de las variables críticas de la sociedad del conocimiento: las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), que son precisamente las que analizaremos 
en nuestro trabajo, viendo sus posibilidades, limitaciones, y los aspectos que 
debemos tener en cuenta para su integración en los entornos formativos. 

 
LAS TIC EN LOS CONTEXTOS DE FORMACIÓN 

Sin lugar a dudas en los momentos actuales la penetración de las TIC está 
alcanzado a todos los sectores de nuestra sociedad, desde la cultura y el ocio, 
hasta la industria y las instituciones de formación; y por otra, que ya nadie los 
contemplan como un elemento de añadido al sistema educativo, sino como unos 
medios significativos para el aprendizaje, entornos de innovación escolar, y para 
la comunicación e interacción social. Y lo que es más significativo, por una 
parte, el que su volumen y tipología va en aumento progresivamente. Valga 
como ejemplo de lo quiero decir, como en la Declaración de Valparaíso 
producida como consecuencia de la Reunión de la XVII Conferencia 
Iberoamericana de Educación celebrada en Valparaíso en 2007, de los 15 
acuerdos totales generados, tres hacían referencia a la importancia de que las TIC 
penetren en los centros educativos, valga como ejemplo de lo que decimos el 
acuerdo décimo: “Promover en nuestros sistemas educativos el acceso universal 
a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), que permitan elevar el 
nivel de la calidad de la educación para todos y el diálogo de saberes.” 

Creo que nunca en la historia de la humanidad el profesorado había contado 
con tantos medios como cuenta en la actualidad para realizar su actividad 
profesional de la enseñanza, ya que sin lugar a dudas podemos decir que en la 
actualidad, una verdadera “galaxia de tecnologías” se encuentran presente en las 
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instancias educativas, sean éstas analógicas o virtuales. Y “galaxias de 
tecnologías” que se presentan en diferentes sistemas simbólicos, y que gracia a la 
digitalización y convergencia tecnológica, se combinan y amplifican, 
ofreciéndonos a los educadores, como posteriormente veremos un gran cúmulo 
de posibilidades para su explotación en el terreno educativo.  

Por otra parte, nos encontramos en un momento histórico en el cual al libro 
de texto le ha salido un verdadero competidor como tecnología predominante en 
el acto instructivo, como nunca había ocurrido anteriormente en la historia de la 
educación, y ese medio del que hablamos como podemos imaginarnos es 
Internet. Nunca ningún medio, ni ocurrió con la radio, ni con la televisión, ni con 
los equipos informáticos, fue un verdadero competidor, con la pretensión de 
suplantarlo, como ocurre en la actualidad con Internet. Aunque 
desgraciadamente muchas veces lo único que hemos hecho es cambiar de soporte 
de presentación, y no hemos realizado ninguna transformación más. 

Al mismo tiempo tenemos que reconocer, que Internet ha hecho que los 
computadores pasen de ser meros instrumentos de presentación y tratamiento de 
la información, y se conviertan en herramientas de comunicación e interacción 
social. Aunque ello nos ha traído un nuevo problema, ya que hasta ahora las 
tecnologías, eran tecnologías de distribución de la información, y ahora nos 
encontramos con tecnologías que están creando un protocolo de prácticas 
sociales notablemente diferentes a lo ocurrido hasta el momento  

Pero si esta galaxia de tecnologías es amplia, ésta se verá en breve 
fuertemente incrementada, con todo el movimiento de la web 2.0 (Castaño y 
otros, 2008; Cabero y otros, 2010), y con otras tecnologías emergentes, como la 
realidad virtual, la web semántica, los entornos virtuales en 3D, los objetos 
inteligentes, la realidad aumentada, y las redes sociales; que son tecnologías que 
ya están llamando a las puertas de las instituciones educativas. 

Recientemente he participado en la elaboración del “Informe Horizon de 
Iberoamérica” (García y otros, 2010). Proyecto que persigue identificar las 
tecnologías emergentes que tendrán mayor potencial de impacto en la enseñanza, 
el aprendizaje, la investigación, o la expresión creativa en el ámbito educativo a 
nivel global, en un horizonte de uno, tres y cinco años. Las tecnologías de 
horizonte a corto plazo que se proponen en el Informe en los próximos doce 
meses, son los entornos colaborativos y los medios sociales. El segundo 
horizonte de adopción se establece en el período de dos a tres años e incluye dos 
tecnologías comúnmente disponibles, pero todavía un poco lejos de uso habitual 
en la educación en Iberoamérica: contenidos abiertos y móviles. Y en el 
horizonte a largo plazo, fijado en cuatro o cinco años para la adopción 
generalizada, pero con usos ya evidentes en algunos sectores, se encuentran la 
realidad aumentada y la web semántica. 

Realizados estos comentarios pasaremos a presentar las posibilidades que 
para nosotros las TIC nos ofrecen al terreno educativo, pero antes, y para dejar 
con claridad expresada mi opinión respecto a la aplicación de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, quiero señalar algunos de los errores que se 
plantean en su aplicación que nos llevan a que no sean elementos para la 
innovación educativa: concederle demasiada importancia que la han llevado a 
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percibirlas como la panacea que resolvería todos los problemas educativos, no 
integrarlas en una cultura de cambio, aislarlas del resto de variables curriculares, 
y no fundamentar desde una óptica conceptual las decisiones adoptadas para su 
incorporación (Cabero, 2007a).  

Por otra parte, insistir que para nosotros no existen medios mejores que 
otros, no existe el supermedio y menos aún si para su concreción nos apoyamos 
en sus características técnicas y estéticas. Su selección para cualquier actividad 
formativa deberá de realizarse fijándonos en otros criterios ajenos a los 
comentados, como los objetivos que se pretenden alcanzar, o las características 
de los receptores potenciales. Ello nos llevará a que deberemos movilizar una 
serie de criterios para su selección como son: 

 • La selección de los medios debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos 
y contenidos que se desean alcanzar y transmitir. 

• Las predisposiciones que el alumnado y el profesorado tengan hacia el 
medio, pueden condicionar los resultados que se obtengan, y en consecuencia 
debe de ser uno de los criterios a movilizar para su puesta en acción. 

• Contemplar las características de los receptores: edad, nivel sociocultural y 
educativo, inteligencias múltiples, estilos cognitivos,... 

• El contexto instruccional y físico es un elemento condicionador, 
facilitando o dificultando la inserción del medio. 

• Las diferencias cognitivas entre los estudiantes pueden condicionar los 
resultados a alcanzar y las formas de utilización. 

• Los medios deben propiciar la intervención sobre ellos. 

• Las características técnicas y sémicas del medio y sus parámetros de 
cualidades es una dimensión a considerar, aunque no la única y posiblemente la 
no más significativa. 

• En la medida de lo posible seleccionar medios que permitan la 
participación del profesorado y el alumnado en la construcción de los mensajes. 

• Analizar los mensajes contemplando no sólo su capacidad como canal, 
sino también las características de los mensajes que transmite, y sobre todo 
contemplando los valores transferidos. 

• No marginal socialmente a los estudiantes, por imponer tecnologías a las 
que no todos tienen posibilidad de acceder. 

• Las calidades técnicas, facilidad y versatilidad del medio, deben ser 
también contempladas. 

• Seleccionar medios de fácil utilización. 

• En la medida de lo posible seleccionar medios que puedan relacionarse con 
otros. (Cabero, 2001). 

Por otra parte, creo que ya debemos superar la idea de las tecnologías como 
la panacea que resolverá todos los problemas educativos. Las tecnologías, 
independientemente de lo potentes que sean, son solamente instrumentos 
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curriculares y, por tanto, su sentido, vida y efecto pedagógico vendrá de las 
relaciones que sepamos establecer con el resto de componentes del currículum, 
independientemente del nivel y acción formativa a la que nos refiramos. Y que 
su verdadero potencial surge cuando los concretamos como mediadores del 
aprendizaje. 

En cierta medida como consecuencia de la aplicación de las TIC, las nuevas 
estancias/instituciones/entornos educativas/formativas del SXXI, vendrán 
marcadas por las siguientes grandes características: 

• Tecnológicos/mediáticos. 

• Amigables. 

• Flexibles. 

• Individualizados. 

• Colaborativos. 

• Activos. 

• Interactivos/dinámicos. 

• Deslocalizados espacialmente de la información. 

• Pluripersonales. 

• Y pluridimensionales/multiétnicos. (fig nº 1). 
 
 

Figura 1. Características de los nuevos entornos formativos (Cabero, 2005b). 

No se puede dejar de reconocer las posibilidades que las TIC nos ofrecen 
hoy a la formación universitaria, y aunque no quiero extenderme mucho en el 
tema, pues ya he tratado este aspecto en diferentes trabajos (Cabero, 2003a y 
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2004a), si creo que es interesante indicar algunas de las posibilidades que nos 
ofrecen, que podemos concretarlas en las siguientes: ampliación de la oferta 
informativa, creación de entornos más flexibles para el aprendizaje, eliminación 
de las barreras espacio-temporales para la interacción entre el profesor y los 
estudiantes, incremento de las modalidades de comunicación, potenciación de 
escenarios y de entornos interactivos, favorecer tanto el aprendizaje 
independiente como el aprendizaje colaborativo, ofrecer nuevas posibilidades 
para la orientación y la tutorización, permitir nuevas modalidades de organizar la 
actividad docente, facilitar el perfeccionamiento continuo de los egresados, 
potenciar la movilidad virtual de los estudiantes, y realizar las actividades 
administrativas y de gestión de forma más rápida, fiables y deslocalizadas del 
contexto inmediatos. Dicho en otros términos la incorporación de las TIC tendrá 
consecuencias en diferentes niveles, que irán desde las cosas con las cuáles 
interactuamos, las cosas en las que pensamos, los sistemas simbólicos que 
movilizamos para pensar, o el lugar en el que desarrollamos nuestros 
pensamientos. 

Sin lugar a dudas una de las grandes ventajas que las TIC nos aportan, es la 
cantidad de información que puede ser puesta de manera virtual a disposición de 
los estudiantes. Y en este caso nos encontramos en una situación imparable, ya 
que los sitios webs dedicados a la formación van creciendo tanto de forma 
cuantitativa, como cualitativa, por la diversidad de temáticas que van 
apareciendo. Situación que se presenta tanto desde una perspectiva institucional, 
como asociativa o personal. Ofreciéndonos de esta forma, una amplitud de 
información con la que profesores y estudiantes pueden interaccionar, no 
conocida hasta hace relativamente poco tiempo en nuestros entornos 
universitarios.  

Esta ampliación no sólo se da de forma cuantitativa, sino también, y ello 
puede ser lo verdaderamente importante, de manera cualitativa, brindándonos la 
posibilidad de interaccionar con la información de forma distinta a la tradicional 
verbal-lineal: entornos audiovisuales multimedia, códigos audiovisuales, 
animaciones en 3D, simulación de fenómenos mediante técnicas digitales, o la 
navegación hipertextual e hipermedia.  

De todas formas, dos precauciones deben ser asumidas: no realizar el 
paralelismo entre información y conocimiento, y no caer en el error de creer que 
tener más información es estar más informado. Con la primera, lo que quiero es 
llamar la atención respecto a no pensar que el simple hecho de estar expuesto a la 
información pueda significar la generación o adquisición de conocimiento 
significativo, para ello es necesario su incorporación dentro de una acción 
perfectiva, su estructuración y organización, y la participación activa y 
constructiva del alumno. Y la segunda, creo que se entenderá con claridad con el 
siguiente comentario de Wolton (2000, 97): “El acceso a la información no 
sustituye la competencia previa para saber qué información pedir y qué uso hacer 
de ella”. 
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Desde esta perspectiva será sugerente contemplar la perspectiva que nos 
indica Stephenson (2005) respecto a los diferentes aspectos que se nos abren para 
el mundo de las acciones. Para este autor, las acciones formativas pueden darse 
en contextos conocidos o desconocidos para el estudiante, y con problemas 
familiares o desconocidos, planteando su posible relación en el siguiente 
esquema (fig. nº 2). 
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Figura 2. Contextos de aprendizaje (Stephenson, 2005). 

Como señala (Stephenson, 2005, 6): “Muchos de nosotros estaremos 
gastando bastante de nuestro tiempo teniendo que funcionar en la Posición Z. En 
la Posición Z, nosotros hemos perdido familiaridad con el contexto y no tenemos 
previamente experimentados los problemas con los que nosotros nos 
enfrentamos. La opresión en la aplicación de soluciones perfectas para 
problemas familiares puede tener desastrosos efectos en la Posición Z. Una  gran 
mayoría de nosotros estamos solos, individual o colectivamente. Muy a menudo, 
lo que distingue a los pilotos eficaces, a los cirujanos eficaces, a los trabajadores 
sociales eficaces, a los profesores eficaces, a los obreros eficaces y a los 
contables eficaces es que ellos actúan tanto en la Posición Z como en la Posición 
Y.” 

Lo que venimos a querer decir, es que muchos de los nuevos entornos de 
formación que elaboraremos deberán contemplar la capacitación de los alumnos 
para problemas desconocidos en contextos no familiares. 

Lo que favorecerá esta amplitud de información, es que la misma estará 
mayoritariamente ubicada en el ciberespacio; es decir, estará fuera de los 
contextos cercanos a los estudiantes. Ello implicará tres aspectos fundamentales: 
uno, que el profesor no será ya el depositario del saber, lo que conllevará 
cambios en sus roles como posteriormente veremos; dos, que la biblioteca se 
ampliará a otro materiales y se convertirán en verdaderos centros de recursos 
multimedias; y tres, que la información estará libre y circulará por la red. 
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Esto último exigirá la capacitación del alumno en nuevas competencias, 
sobre todo en aquellas destinadas no tanto a buscar información, como las 
dirigidas a saber evaluarlas y adaptarlas a su proyecto educativo y de 
comunicación. De las muchas cosas que hay en la red, una de ellas es la 
existencia de bastante pornografía intelectual. 

Tal deslocalización y amplitud de información va a suponer un gran reto 
para el profesor, que puede que el alumno llegue a acceder a la nueva 
información como mínimo al mismo tiempo que él. 

Esta amplitud de información nos va a suponer a los profesores dos 
cuestiones importantes, una, en la que nos detendremos posteriormente, la 
exigencia que transformemos nuestro rol tradicional de transmisor de 
información para desempeñar otros más novedosos, y otra, que cambiemos de 
estrategia en la formación de los estudiantes, y pasemos de capacitarlos para 
buscar, identificar y localizar información, a como ya hemos dicho antes, a 
formarlos para que la evalúen y analicen en función de proyecto educativo o de 
investigación. 

Flexibilidad que se concreta en diferentes aspectos: temporal y espacial para 
la interacción y recepción de la información; para el uso de diferentes 
herramientas de comunicación; para la interacción con diferentes tipos de 
códigos y sistemas simbólicos; para la elección del itinerario formativo; de 
estrategias y técnicas para la formación; para la convergencia tecnológica; para 
el acceso a la información y a diferentes fuentes de la misma; y flexibilización en 
cuanto a los roles del profesorado y su figura (Cabero, 2004c, 14). 

Esta flexibilidad nos va a permitir poder ofrecer información/formación a 
nuestros estudiantes en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier 
forma, y al ritmo que cada uno decida. Hechos que sin lugar a dudas se 
convertirán en características distintivas en la formación de las personas del 
futuro. Ya que el sistema formativo vendrá determinado por las siguientes 
características: multimedia/multisoporte, multicódigo, mediado por el ordenador, 
virtual, flexible y a distancia, centrado en el estudiante, colaborativo, e 
individualizado. 

Las TIC, sobre todo las redes telemáticas, van a permitir que los estudiantes 
y profesores realicen las actividades formativas y de interacción comunicativa 
independientemente del espacio y el tiempo en el que cada uno se sitúe; es decir, 
van a permitir la colaboración e intercambio de información entre el profesor y el 
estudiante y de los estudiantes consigo mismo, más allá de los límites espacio-
temporales donde ambos se ubiquen. Para ello se contará con un número de 
herramientas de comunicación, tanto para el encuentro instantáneo como en 
diferido, que ampliarán las posibilidades que tiene la comunicación presencial 
oral. El chat, el correo electrónico, las listas de distribución, o la 
videoconferencia, son herramientas de comunicación que progresivamente van a 
ser más utilizadas en los entornos formativos universitarios, lo que exigirá que 
los profesores adquieran nuevas competencias para su utilización didáctica. 
(Cabero y otros, 2004; Barroso y Llorente, 2006). 

Ello tendrá repercusiones muy positivas para resolver uno de los grandes 
problemas que se plantean en la actualidad en la formación universitaria: la 
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movilidad de los estudiantes. Si negar las posibilidades que ofrece la movilidad 
real, por adquirir conocimiento científico, social y cultural; cuando ella no es 
posible, al menos la virtual, permite que el alumno pueda interaccionar con otros 
profesores y visiones de los contenidos. Cada vez es más usual, que se vayan 
realizando consorcio entre diferentes universidades para que sus alumnos puedan 
cursar asignaturas en la red, en universidades diferentes a las suyas. 

Queremos llamar la atención que al romper las barreras espacio-temporales, 
también el espacio sociocultural en el cual interaccionarán profesor y alumnos se 
amplifican; de ahí la necesidad de tener una formación para saber respetar y 
asumir la multiculturalidad; es decir, el punto de vista del otro, y comprender que 
nuestra posición es una más dentro de un conjunto de ellas. Se hace necesario 
imponer una cultura del respeto del otro, de sus valores y sus tendencias. Y 
respeto, es asumir también puntos de vistas diferentes, y no pretender que sólo 
exista una realidad. 

Wolton (2003) en un reciente trabajo sobre la mundialización de la 
información, nos llama la atención respecto a que ésta hace el mundo más 
pequeño, pero también más peligroso, puesto que las personas perciben también 
las diferencias:  "… la información ya no es suficiente para crear comunicación, 
sucede incluso lo contrario. Al hacer visibles las diferencias culturales y las 
desigualdades, obliga a un gigantesco esfuerzo de comprensión. He aquí, 
probablemente, una de las rupturas más importantes del siglo XXI. El mundo ha 
pasado a ser una aldea global en el plano técnico y no lo es en los planos social, 
cultural y político" (Wolton, 2003, 13).  

Es cierto que esta comunicación interpersonal mediática tiene sus 
detractores, argumentando las bondades que posee el contacto personal con el 
estudiante y la frialdad que introducen las máquinas. Sin entrar en ese debate, 
peores cosas se dijeron cuando en las universidades del medievo entraron los 
libros de textos y los manuales, o cuando en las del siglo veinte la fotocopiadora 
iba ganado terreno; la realidad es que, por una parte, no creo que sea muy 
personal la interacción de profesores con 200 alumnos en un aula; y por otra, que 
todo lo realizado por humanos, al mismo tiempo lo es. Lo que si es cierto, es que 
la comunicación mediática interpersonal requiere de otro tipo de habilidades 
diferentes, pero ello no significa que una sea mejor, más eficaz o humana que la 
otra. Por otra parte, debemos pasar los períodos de la infancia de la educación 
donde siempre se pensaba que había algo óptimo y lo demás era negativo, o que 
la formación no se producía si el profesor no estaba situado en frente de los 
estudiantes. Además como nos indica un estudio de Nuun (1996), el tiempo 
dedicado a la participación de los estudiantes, en aulas tradicionales es solamente 
el 2,28%. Ello en cierta medida, se debe como ha apuntado Trosset (1998), a que 
los alumnos no consideran que para aprender la opinión de los demás sea válida, 
y que en realidad lo que vale para el aprendizaje es el esfuerzo personal. 

La combinación de espacios y tiempos diferentes a lo sincrónico, nos va a 
permitir buscar nuevas y distintas modalidades de interacción para la formación, 
donde profesores y estudiantes no se vean limitados por ellos. Digamos que tres 
etapas se pueden diferenciar en el desarrollo de la telemática aplicada a la 
formación: una primera de despegue, en la cual se situaron todos los esfuerzos en 
las infraestructuras tecnológica necesarias para su utilización; una segunda, 
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donde todas las energías se centraron en el desarrollo y estudio de las 
plataformas de formación y en la puesta en funcionamiento de diferentes 
servicios; y en la que nos encontramos, centrada en los contenidos (cómo se 
diseñan y producen) y en la búsqueda de estrategias y metodologías aplicadas a 
las posibilidades del medio. Y en este caso, nos encontramos con una pluralidad 
de tecnologías que superan con crece la transmisión de información y que 
propicie desde actividades centradas en la individualización de la enseñanza, en 
la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de la información y la 
colaboración, u orientadas y en el trabajo colaborativo (Cabero y Pérez, 2003). 

Respecto a la interactividad es necesario distinguir entre diferentes tipos: 
interactividad con el sistema, interactividad con los materiales e interactividad de 
los participantes en el proceso formativo virtual. Interactividad con el sistema, en 
el sentido que el entorno telemático formativo que seleccionemos debe permitir 
que el estudiante pueda tener acceso con facilidad a los materiales, a las 
herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, a su historial 
académico,...  

Desde nuestro punto de vista uno de los errores más significativos que se 
suele cometer con la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza, sobre 
todo con las telemáticas, es creer que el simple hecho de ubicar materiales en la 
red en formato txt o pdf, ya es sinónimo de calidad. Existe demasiada 
digitalización de contenidos y poca virtualización. Muchos contenidos y pocos 
objetos de aprendizaje. 

Creo que otro aspecto que reclamará una especial atención se refiere al 
tratamiento que hagamos de los contenidos. No debemos olvidar que los 
contextos virtuales de formación van a requerir un diseño específico de 
organización, estructuración y puesta a disposición de los estudiantes de los 
contenidos y de la información. No es suficiente con el mero traslado a un 
lenguaje específico de comprensión por la red, de documentos impresos, 
independientemente de que contengan estos sonidos, textos o datos. Un contexto 
virtual para el aprendizaje y la enseñanza, independientemente de estar 
concebido de la forma lo más amigable posible, es decir que asuma que los 
usuarios son usuarios y que no tienen porque ser ni expertos en programación 
informática ni en el manejo en la utilización de programas complejos de 
informática debe de favorecer una interacción fácil y fluida con el programa 
entre el usuario. En este aspecto ya realizamos (Cabero y Gisbert, 2005), una 
propuesta de producción de materiales educativos para la red, que no vamos a 
repetir aquí, pero que ha mostrado sus posibilidades a través de diferentes 
estudios (Nieto, 2003; Cabero, 2004d; Cabero, 2006c). 

Otro error en esta aplicación del e-learning estriba, en haber puesto 
demasiado interés en el ámbito de las plataformas, cuando las verdaderas 
variables críticas las tenemos que buscar en otras direcciones (Cabero y Llorente, 
2005; Cabero, 2006b). Recientemente nosotros hemos identificado, sin pretender 
ser exhaustivo ocho: 1) estrategias didácticas, 2) papel del profesor, 3) papel del 
alumno, 4) contenidos, 5) herramientas de comunicación, 6) modelos de 
evaluación, 7) aspectos organizativos y 8) e-actividad. (Cabero y Román, 2006, 
17). 
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Para finalizar indicar las posibilidades que las tecnologías tienen no sólo 
para enseñar, sino también como herramientas intelectuales que expanden y 
potencian nuestras funciones intelectuales. Como señala Marotta (2003), ello 
significaría contemplar a las tecnologías como herramientas intelectuales, y 
dentro de ellas se pueden situar: las redes semánticas, los entornos de 
conocimiento colaborativos, las conferencias basadas en el ordenador, los 
sistemas de expertos, bases de datos… Se trata de pensar o adoptar herramientas 
que puestas en mano de los usuarios puedan ser usadas para representar y 
expresar lo que ellos saben. Ellos serán los propios diseñadores de su proceso de 
aprendizaje usando la tecnología como herramientas para analizar el mundo, 
acceder a la información, interpretar y analizar su propio conocimiento y 
representar lo que ellos saben de otras personas. 

Desde un punto de vista muy similar las TIC digitales, pueden servir para 
potenciar las Inteligencias Múltiples (IM) y la adaptación de la información en 
función de las características de inteligencia del sujeto, en concreto las TIC nos 
pueden servir para: 

a) Utilizar una diversidad de medios y por tanto la posibilidad de ofrecer una 
variedad de experiencias. 

b) Diseñar materiales que movilicen diferentes sistemas simbólicos, y que 
por tanto se puedan adaptar más a un tipo de inteligencias que a otra. 

c) Utilizar diferentes estructuras semánticas, narrativas, para ofrecer 
perspectivas diferentes de la información adaptadas a las IM de los diferentes 
discentes. 

d) Ofrecer con ellas tanto acciones individuales como colaborativas, y en 
consecuencia adaptase de esta forma a las inteligencias inter e intrapersonal. 

e) Creación de herramientas adaptativas/inteligentes que vayan funcionando 
en base a las respuestas, navegaciones e interacciones, que el sujeto establezca 
con el programa o con el material.  

f) Elaboración de materiales que permitan presentar información en la línea 
contraria de la IM dominante del sujeto, de manera que se favorezca la 
formación en todas ellas. 

g) Y registro de todas las decisiones adoptadas por el sujeto con el material, 
y en consecuencia favorecer mejor su capacitación y diagnóstico en un tipo de 
inteligencia. (Cabero, 2006a). 

 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES QUE NOS OFRECEN LAS TIC 

Ya he abordado en diferentes trabajos (Cabero 2001, 2004 y 2007b; Cabero 
y otros, 2007) las posibilidades y las limitaciones que las TIC pueden aportarnos 
para su incorporación a la enseñanza, y las precauciones que respecto a las 
mismas debemos contemplar, por ello aquí realizaré una síntesis de los 
comentarios efectuados en los anteriores trabajos, y para su profundización 
remito al lector a los mismos. 
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Desde nuestro punto de vista las posibilidades que las TIC pueden aportar a 
la formación, las podemos concretar en las siguientes: 

• Ampliación de la oferta informativa. 

• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

• Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profesor y los 
estudiantes. 

• Incremento de las modalidades comunicativas. Potenciación de la 
interacción social entre los participantes. 

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 

• Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 
colaborativo y en grupo. 

• Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones 
escolares.  

• Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutorización de los 
estudiantes. 

• Y facilitar una formación permanente. 

De acuerdo a la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe la utilización adecuada 
de las TIC puede ser de gran ayuda para la formación de "Ambientes de 
Aprendizaje Enriquecidos", y su utilización se puede justificar en base a tres 
razones fundamentales: la primera, tiene que ver con la avalancha de 
información o de contenidos de conocimiento disponibles ahora en Internet; la 
segunda hace referencia al potencial de las TIC para actualizar, transformar y 
enriquecer, a bajo costo, los ambientes de aprendizaje en los que se educan niños 
y jóvenes; la tercera, a la que la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) 
propone llamar experticia, atiende la necesidad de desarrollar la competencia en 
TIC para poder responder a las nuevas demandas originadas en la revolución, 
que en los distintos campos del quehacer humano, han generado estas. 

 
FUNCIÓN GIMENO 

(1986) 
SALINAS 

(1992) 
SARRAMONA 

(1992) 
PARCERISA 

(1996) 
ZABALZA 

(1987) 
Motivadora X X X X X 
Estructuradora X  X X X 
Informativa X X  X X 
Innovadora    X X 
Solicitadora    X X 
Formativa    X X 
Instructiva  X X   
Profesionalizadora    X  
Producto de 
consumo 

   X  

 
Tabla 1. Funciones de los medios según diferentes autores (González, 2007).  
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Este aspecto de las posibilidades podemos verlo también desde las funciones 
que se le han asignado a los medios en la enseñanza, y en este sentido González 
(2007) ha realizado una síntesis de las funciones que diferentes autores le han 
asignado a los medios, que sintetiza en el cuadro que presentamos a 
continuación, y que nos aporta otra visión de las posibilidades que las TIC nos 
pueden ofrecer a la formación. 

No cabe la menor duda, que una de las posibilidades que nos ofrecen las 
TIC, es crear entornos de aprendizaje que ponen a disposición del estudiante una 
gran amplitud de información, que además es actualizada de forma rápida. Ahora 
bien, y sin negar esta posibilidad,  dos errores que muchas veces cometemos son: 
el realizar un paralelismo entre información y conocimiento, y el segundo, creer 
que tener acceso a más información puede significar el estar más informado. 
Problemas que nos llevan a señalar, por una parte que la formación implica la 
inversión de esfuerzo cognitivo y práctica de perfeccionamiento, y otra la 
necesidad de capacitar a los estudiantes en nuevas competencias para saber 
evaluar y seleccionar la información para adaptarla a los problemas educativos 
que deben resolver, como ya apuntábamos al comienzo de nuestro trabajo. 

Como recientemente ha puesto de manifiesto Coyle (2009) en un reciente e 
interesante trabajo, la práctica intensa por parte del individuo aumenta el grosor 
de la mielina, groso que está relacionado con la mayor facilidad para adquirir 
habilidades complejas. Al mismo tiempo Gladweell (2009), en su libro “Fueras 
de series”, donde analiza a personas y grupos significativos en la mitad de la 
última década del siglo XX, pone de manifiesto, como los éxitos son el producto 
de una serie de variables entre las que se encuentran el esfuerzo y la práctica. 

Por otra parte, la incorporación de las TIC a las instituciones educativas nos 
va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir información y 
conocimientos; lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, transformar, 
cambiar, extender,…; en definitiva buscar nuevas perspectivas en una serie de 
serie de variables y dimensiones del acto educativo, en concreto nos permitirá la 
flexibilización a diferentes niveles: Temporal y espacial para la interacción y 
recepción de la información. Por tanto deslocalización del conocimiento; Para el 
uso de diferentes herramientas de comunicación; Para la interacción con 
diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos; Para la elección del itinerario 
formativo; De estrategias y técnicas para la formación; Para la convergencia 
tecnológica; Para el acceso a la información, y a diferentes fuentes de la misma; 
Y flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura. 

Sin lugar a dudas una de las grandes características de las TIC radica en su 
capacidad para ofrecer una presentación multimedia, donde utilicemos una 
diversidad de símbolos, tanto de forma individual como conjunta para la 
elaboración de los mensajes: imágenes estáticas, imágenes en movimiento, 
imágenes tridimensionales, sonidos,...; es decir, nos ofrecen la posibilidad, la 
flexibilización, de superar el trabajo exclusivo con códigos verbales, y pasar a 
otros audiovisuales y multimedia, con las repercusiones que ello, tiene ya que 
vivimos en un mundo multimedia interactivo, donde los códigos visuales han 
adquirido más importancia que en el pasado.  
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Estamos en unos momentos donde la imagen ha dejado de ser un elemento 
acompañante del texto, y se está convirtiendo en un elemento claramente 
significativo para las nuevas generaciones. Ello podría explicar el éxito de 
entornos como YouTube, y la participación que en las mismas tienen los jóvenes 
y adolecentes. Esta significación de la cultura audiovisual, lo podemos observar 
en los servicios de “video bajo demanda” y “tv por Internet”, que se están 
creando en las diferentes Universidades. 

Ahora bien, esta flexibilización en la presentación de la información por 
diferentes códigos tiene más posibilidades y más repercusiones que la mera 
estética. Ya empezamos a saber cómo los diferentes tipos de inteligencias, 
sugieren la predisposición del sujeto a trabajar con unos códigos frente a otros 
(Cabero, 2006); o como las actitudes de los sujetos a trabajar con un código u 
otro, repercute en el esfuerzo mental que el sujeto invierte en la captura de la 
información, y por tanto de los beneficios cognitivos que se obtienen de la 
misma (Cabero, 1989 y 1995; Llorente y Cabero, 2009). 

Directamente relacionado con lo que estamos hablando, nos encontramos 
con la flexibilización que ofrecen estas tecnologías para que el estudiante 
seleccione su propia ruta de aprendizaje, no sólo en lo que se refiere al tipo de 
código, como hemos indicado anteriormente, sino también en cómo estructura y 
elabora su discurso narrativo, ello como consecuencia directa de la posibilidad 
que permite la narrativa hipertextual e hipermedia que presentan estos medios. 

Ello repercutirá para la configuración de “Entornos personales de 
aprendizaje”, se vayan a convertir en el futuro como una respuesta más atractiva 
y práctica a los entornos de teleformación que usualmente estamos utilizando, y 
que responden más a la reproducción de modelos tradicionales presenciales en 
entornos virtuales, que a modalidades flexibles para el aprendizaje. Como señala 
Salinas (2009, 210) estos entornos “… que se presentan como un sistema bisagra 
donde integrar el entorno virtual institucional en el que estamos distribuyendo 
cursos y asociado preferentemente al aprendizaje formal, y este entorno más 
informal que ofrecen redes sociales y comunidades virtuales de aprendizaje para 
construir las propias Redes Personales de Conocimiento (Personal Knowledge 
Network PKN)”. 

Al mismo tiempo las tecnologías, aplicando sobre ellas técnicas y estrategias 
concretas (Cabero y Román, 2006; Llorente, 2009), nos permiten crear entornos 
no sólo ricos para el aprendizaje, sino también activos y creativos, donde el 
estudiante en la interacción con los objetos de aprendizaje, y con sus 
compañeros, adquieren competencias y capacidades. 

En este aspecto queremos ser completamente claros al afirmar que utilizar 
las nuevas TIC, para realizar las mismas cosas que con las tecnologías 
tradicionales, es un gran error. Las nuevas tecnologías, nos permiten realizar 
cosas completamente diferentes a las efectuadas con las tecnologías 
tradicionales; de ahí que un criterio, para su incorporación, no pueda ser 
exclusivamente, el hecho que nos permitan hacer las cosas de forma más rápida, 
automática y fiable. Con las TIC lo que debemos procurar es crear nuevas 
escenografías de aprendizaje, no reproducir las tradicionales y ello pasa 
necesariamente para la transformación del rol del profesor y del estudiante; 
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pasando unos, de roles de transmisor de información a diseñadores de entornos 
mediados de aprendizaje, y otros de ser unos receptores pasivos de la 
información a actores activos en el proceso de construcción del conocimiento.  

La interactividad es posiblemente otra de las características más 
significativas de los nuevos entornos tecnológicos de formación. Interactividad 
que tenemos que percibirla desde diferentes puntos de vista, que irán desde una 
interactividad con los objetos de aprendizaje hasta una interactividad con las 
personas.  

Estas posibilidades interactivas están permitiendo que el control de la 
comunicación, y en cierta medida del acto didáctico, que durante tiempo ha 
estado situado en el emisor se esté desplazando hacia el receptor, que 
determinará tanto el momento como la modalidad de uso. Ello nos llevará, por 
una parte a un nuevo elemento para el debate, y es que la calidad del aprendizaje 
va a depender de la calidad de la interacción que se establezca entre el alumno y 
otros alumnos, o el alumno y el profesor, sea éste personal o mediático; y or otra, 
que el receptor tendrá más significación en el proceso de comunicación. Al fin y 
al cabo, lo que está poniendo de manifiesto el movimiento de la web 2.0 en su 
aplicación a la educación (Cabero, 2009). 

Algunos de los comentarios realizados anteriormente, nos llevan a otras de 
las posibilidades que nos ofrecen, y es la de potenciar al mismo tiempo, tanto el 
trabajo individualizado como cooperativo en los estudiantes. Este último, 
conlleva no sólo ventajas de tipo conceptual y científico, por el intercambio y el 
acceso a la información, sino también como se ha puesto de manifiesto por 
diversos estudios, la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, el 
favorecer las relaciones interpersonales, la modificación significativa de las 
actitudes hacia los contenidos y hacia las actividades que en ella se desarrollan.  

Ya hemos dicho anteriormente que una de las características de las TIC es la 
posibilidad de interactividad que nos ofrecen. Interactividad que tenemos que 
verla desde diferentes perspectivas: interactividad del sujeto formado con todos 
los elementos del sistema, interactividad de todos los componentes del sistema, e 
interactividad humana entre todos los participantes de la acción formativa: 
profesores, alumnos y administradores y técnicos del entorno.  

Presentados y comentados algunos de sus posibilidades, pasaremos al 
análisis de sus posibles limitaciones, las cuales las podemos concretar en las 
siguientes: 

• Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante. 

• Necesidad de una infraestructura administrativa específica. 

• Se requiere contar con personal técnico de apoyo. 

• Costo para la adquisición de equipos con calidades necesarias para 
desarrollar una propuesta formativa rápida y adecuada. 

• Necesidad de cierta formación para poder interaccionar en un entorno 
telemático. 
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• Necesidad de adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje (su utilización 
requiere que el estudiante y el profesor sepan trabajar con otros métodos 
diferentes a los usados tradicionalmente). 

• En ciertos entornos el estudiante debe saber trabajar en grupo de forma 
colaborativa. 

• Problemas de derechos de autor, seguridad y autentificación en la 
valoración. 

• Las actividades en línea pueden llegar a consumir mucho tiempo. 

• El ancho de banda que generalmente se posee no permite realizar una 
verdadera comunicación audiovisual y multimedia. 

• Toma más tiempo y más dinero el desarrollo que la distribución. 

• Muchos de los entornos son demasiado estáticos y simplemente consisten 
en ficheros en formato texto o pdf. 

• Si los materiales no se diseñan de forma específica se puede tender a la 
creación de una formación memorística. 

• Y falta de experiencia educativa en su consideración como medio de 
formación. 

Limitaciones que como podemos observar, no se centran exclusivamente en 
los aspectos económicos y de falta de infraestructuras, sino en las 
transformaciones de las ideas que tenemos sobre el papel que las mismas pueden 
desempeñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la significación que le 
queramos conceder, y del tipo de estrategias que apliquemos sobre la misma en 
su incorporación educativa. 

 
VARIABLES CRÍTICAS EN LA FORMACIÓN 

Ya en un artículo que escribimos sobre las “Bases pedagógicas del 
elearning” (Cabero, 2006d), abordamos la problemática que queremos ahora 
comentar. Y en este sentido en la figura nº 3, presentamos lo que para nosotros 
eran las variables críticas a las cuales debemos de prestarle especial atención si 
queremos crear entornos de calidad, donde dejábamos de forma consciente al 
margen la tecnología. 

Una de las variables críticas, y lógicamente no podía ser de otra forma, se 
refiere a los contenidos. Y tenemos que verlo desde una triple posición: su 
calidad, su cantidad y su estructuración: calidad en el sentido de la pertinencia, la 
relevancia y la autoría de la fuente de información; cantidad para que sea un 
volumen adecuado a las características del grupo diana y a los objetivos que se 
persiguen, y estructuración por disponer de un diseño adecuado donde se recojan 
algunos principios que se están demostrando útiles para la presentación de 
mensajes por el medio que contemplamos. 

En este aspecto, tenemos que señalar que ya en diferentes trabajos (Cabero y 
Gisbert, 2005) realizamos una propuesta para la virtualización de los contenidos, 
donde, tras hacer hincapié en la necesidad de buscar estructuras específicas que 
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Figura 3. Variables críticas  en la formación d con TIC

se adaptaran a las potencialidades de la red (interactividad, hipertextualidad, 
multimedia, etc.), llamábamos la atención para que se contemplasen diferentes 
variables para la estructuración sintáctica y semántica de los contenidos, como 
las siguientes: 

– Ideas generales: actualidad, relevancia, pertinencia científica, transferencia 
a diferentes situaciones de aprendizaje. 

– Inclusión de objetivos. 

– Incorporación de mapas conceptuales. 

– Presentación de diferentes perspectivas. 

– Presentación de materiales no completos. 

– Dificultad progresiva. 

– Elaboración de materiales con una estructura hipertextual. 

– Significación de los estudios de caso. 

Continuando con nuestro análisis, no cabe la menor duda de que otra de las 
variables críticas es la disponibilidad de herramientas para la comunicación que 
se ponen a disposición del profesor y del estudiante, herramientas que permiten 
realizar desde una comunicación escrita (correo electrónico, chat, tablón de 
anuncios, etc.) hasta una auditiva y audiovisual (audioconferencia y 
videoconferencia), y que propician tanto una comunicación sincrónica (chat, 
videoconferencia, etc.) como asincrónica (tablón de anuncios, correo electrónico, 
etc.). De todas formas no debemos olvidar que estas herramientas de 
comunicación exigen y requieren una preparación especial del profesor para 
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incorporarlas sin dificultad a la práctica educativa (Cabero y otros 2004 En estos 
nuevos entornos el papel del profesor será notablemente diferente al que 
normalmente desempeña en la formación tradicional-presencial, de forma que de 
la función del profesor como transmisor de información pasará a desempeñar 
otras más significativas, como la de diseñador de situaciones mediadas de 
aprendizaje, tutor y orientador virtual, diseñador de medios, etc. No podemos 
dejar de reconocer que, de todas estas funciones, la de tutoría virtual es de 
máxima importancia y relevancia para garantizar una acción educativa de calidad 
y que, como señalamos en otro lugar (Cabero, 2004), desempeñarán diferentes 
funciones que superan la académica (técnica, orientadora, organizativa y social). 

Si el papel del profesor es importante, también lo es el que desempeña el 
alumno, ya que, si él no modifica el papel tradicional de receptor pasivo en la 
formación y se convierte en un receptor activo y consciente de la misma, la 
acción educativa fracasará. Al mismo tiempo es importante que el estudiante esté 
automotivado para el estudio. 

Meyer (2002), tras revisar diferentes investigaciones, pone de manifiesto 
que los estudiantes en red deben poseer una serie de características distintivas, 
como son la motivación, la independencia y la autosuficiencia como estudiante, 
como variables que influyen en el aprendizaje obtenido por los estudiantes. Este 
autor nos indica que los estudiantes introvertidos son más exitosos en un 
contexto de enseñanza en línea; la autodirección y la autoeficacia son 
importantes para la satisfacción de los estudiantes en este tipo de enseñanza; la 
habilidad, la preferencia por un aprendizaje activo, condiciona el aprendizaje que 
los alumnos hacen en contextos hipermedia, y la autorregulación es una variable 
significativa. También señala que las actitudes influyen y no todos los 
estudiantes tienen actitudes significativas por este procedimiento, ya que algunos 
prefieren una formación cara a cara. También es necesario que el estudiante 
domine ciertas técnicas de trabajo intelectual, sobre todo las referidas al estudio 
independiente y a la realización de acciones apoyadas en el trabajo colaborativo. 

En definitiva, el estudiante de e-learning deberá dominar una serie de 
destrezas: conocer cuándo hay una necesidad de información, identificar esta 
necesidad, saber trabajar con diferentes fuentes y sistemas simbólicos, dominar 
la sobrecarga de información, evaluarla y discriminar su calidad, organizarla, 
tener habilidad para la exposición de pensamientos, ser eficaz en el uso de la 
información para dirigir el problema, y saber comunicar la información 
encontrada a otros. 

Por otra parte, aunque la enseñanza en red se realiza en el ciberespacio, ello 
no significa que no exista una estructura organizativa; es más, ésta llega a ser 
más compleja que la necesaria para la enseñanza presencial, dada la poca 
experiencia que tenemos en estos contextos para controlar las diferentes 
variables, y por lo difuso y la cantidad de variables que suelen incorporarse en 
estos entornos.  

Las respuestas organizativas que se dan a aspectos como la ratio profesor-
alumnos o la diversidad de personas se necesitan para poner en funcionamiento 
acciones educativas apoyadas en la red, sistemas de apoyo establecidos para 
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profesores y alumnos, etc., influirán sobre la calidad de la acción educativa que 
pongamos en funcionamiento. 

A ello deberemos incorporar el hecho de que la falta de una estrategia 
institucional se percibe, la mayoría de las veces, como uno de los elementos que 
más dificultad presentan para la incorporación de las TIC, en general, y de la 
nuestra, en particular. 

De todas formas, en este aspecto también influye la mentalidad y la 
formación de los responsables institucionales, muy dados a la extensión de las 
redes, y poco a pensar 

en estos términos. Son muy proclives a proclamar, por una parte, las 
ventajas de la ruptura espaciotemporal que las redes nos permiten respecto a las 
acciones formativas, y a animar publicitariamente a que los profesores las 
utilicen, y por otra, a exigir la presencia y la firma analógica de los profesores en 
las aulas y acciones tutoriales. 

Son muy dados a señalar, de cara al exterior, que sus profesores sí hacen e-
learning, pero cuando de verdad lo hacen, les recuerdan que son docentes de una 
universidad presencial. Son muy ostentosos en invertir recursos económicos y 
humanos para señalar que su universidad está a la moda del e-learning, y muy 
precarios en explotar las posibilidades que la tecnología permite, quedándose 
contentos exclusivamente con que sus profesores «suban » a la Web los 
programas de la asignatura y alguna que otra presentación colectiva que utilicen. 

Si queremos incorporar el e-learning en la enseñanza tendremos que tener 
dirigentes académicos que se desenvuelvan en la sociedad del conocimiento y no 
en la postindustrial. 

Tendremos que tener líderes académicos que jueguen con la innovación, la 
creatividad y el riesgo como principios gestores, y no con el miedo y el 
desconcierto que todo cambio genera. Si queremos utilizar tecnologías de la 
sociedad del conocimiento, deberemos tener líderes académicos que perciban 
qué puede hacerse con ellas, y que no respondan con un simple «sí, pero su 
universidad es presencial»… Presencial o virtual, lo necesario es hacer 
universidades de calidad. El debate es el mismo que se tuvo, en su momento, con 
otra «tecnología» que verdaderamente impactó en la enseñanza: los libros de 
texto. 

Al mismo tiempo esta estructura organizativa e institucional será de máxima 
importancia, por ejemplo, para conseguir la movilidad virtual de los estudiantes; 
aunque además de la misma se requerirá la colaboración entre diversas 
instituciones. Esta movilidad virtual posiblemente sea uno de los grandes retos 
que tendremos que asumir para la utilización de la teleformación dentro del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

También las estrategias didácticas que apliquemos redundarán en la calidad 
de la acción educativa, y al respecto diversas son las posibilidades que se nos 
ofrecen, desde aquellas que están referidas a la acción educativa individual hasta 
las que buscan el trabajo colaborativo entre los diferentes participantes. Ello 
implicará la necesidad del dominio de un fuerte repertorio de las mismas por 
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parte del profesorado, que irá desde el estudio de casos a los círculos de 
aprendizaje, pasando por la enseñanza basada en problemas. 

Y, cómo no, las e-actividades nos ayudarán a que los alumnos dejen de ser 
pasivos y se conviertan en activos, y al hecho de que el aprendizaje no se refiera 
exclusivamente al almacenamiento memorístico de la información, sino más bien 
a su reestructuración cognitiva; en definitiva, debemos llevar a cabo verdaderas 
acciones de e-learning y no de e-reading. 

Desde nuestro punto de vista, una de las estrategias que debe desarrollarse 
con la teleformación es el aprendizaje colaborativo y cooperativo, y ello pasa 
inicialmente por la potenciación de la creación de un sentimiento de comunidad 
entre los diferentes participantes, que será al mismo tiempo la base de una 
comunidad virtual. Estas comunidades servirán, entre otras funciones, para 
resolver una de las variables que más influye en el fracaso de las acciones de e-
learning: el sentido de aislamiento y de soledad de los estudiantes. Son 
comunidades para las cuales el papel del profesor como tutor virtual y e-
moderador será de máxima importancia (Salmon, 2000; Cabero, 2004). Como ya 
dijimos anteriormente, la Red ha pasado progresivamente de ser un depositario 
de información a convertirse en un instrumento social para la elaboración de 
conocimiento. Como recientemente han señalado Garrison y otros (2005), es 
importante que, en todas las fases de aplicación, diseño y desarrollo de las 
acciones de e-learning, los profesores tengan dos tipos de presencia: cognitiva y 
social. 

 
QUÉ NECESIDADES SE REQUIEREN PARA SU IMPLANTACIÓN 

Desde nuestro punto de vista para que las TIC puedan aportar las 
posibilidades que hemos apuntado anteriormente, y minimicen las limitaciones 
anotadas, algunas de las medidas que pueden servir para ello son: aumentar su 
presencia física hasta alcanzar la invisibilidad, existencia de centros 
dinamizadores, transformación de las concepciones que tenemos sobre la 
enseñanza y del papel que en la misma juegan las TIC, formación del 
profesorado, cambio del currículo, superar las incertidumbre que todo cambio 
provoca, alfabetización informática-mediática, transformar las estructuras 
organizativas, y potenciación de la investigación educativa. 

En esta línea de aspectos a considerar, el informe Horizon para 
Latinoamérica entre los retos críticos que han apuntado que se deben contemplar 
para la incorporación de las TIC en las instituciones educativas señalan los 
siguientes:  

1) Formación docente en el uso de medios digitales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  

2) Gestión del cambio integral en la educación superior desde un enfoque 
sistémico y transformador, que contribuya al crecimiento económico, el 
desarrollo humano y la cohesión social.  

3) Alfabetización digital como aptitud esencial de la profesión docente.  
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4) Formación de los estudiantes en el uso de los nuevos medios y lenguages 
de comunicación audiovisual.  

5) Uso de la tecnología para un tratamiento adecuado de la información y la 
construcción de conocimiento. 

6) Adaptación de las prácticas docentes a los requerimientos de la sociedad 
digital y del conocimiento. 

7) Integración y uso de la tecnología al servicio de la enseñanza y del 
aprendizaje. (García y otros, 2010, 9-10). 

Como podemos observar algunos de los elementos apuntados en este 
informe, van en la misma dirección de los señalados por nosotros. 

Lógicamente, la primera medida es que las tecnologías se encuentren en 
nuestros contextos educativos y que se encuentren presente no de forma 
testimonial sino incorporadas dentro de los propios entornos de físicos cercanos 
de enseñanza. Soy de los que piensan, que hasta que una tecnología no se haga 
invisible a los ojos del profesor y de los estudiantes, como ya ocurre con la 
pizarra y comienza a pasar con algunas tecnologías más tradicionales como los 
retroproyectores, de verdad no serán incorporadas a la enseñanza de forma 
constante y no puntual. Como señalé en su momento: “… la tecnología debe de 
estar cercana y de fácil acceso para el profesorado y el alumnado, lo que quiero 
venir a decir con ello es que no es suficiente con crear aulas de informática, sino 
de cambiar el concepto de “aula de informática” a la “informática al aula”, de 
forma que la tecnología se encuentre a disposición del profesorado cuando desee 
incorporarla a la práctica de la enseñanza, y sea él exclusivamente apoyándose 
en criterios metodológicos el que decida, o no, su incorporación.” (Cabero, 2005, 
51). 

Afortunadamente los costos de las tecnologías se están reduciendo, y aun 
teniendo en cuenta la renombrada crisis, su presencia está aumentando en todas 
las estancias educativas, y todos los países y centros están haciendo planes 
específicos para su incorporación, desde las más “interesantes” que persiguen 
dotar con una computadora a cada profesor y alumno, hasta las más concretas, 
que persiguen su implantación masiva en las estancias educativas. Al mismo 
tiempo, no me cabe la menor duda que la potencia que están adquiriendo las 
redes inalámbricas, los movimientos del “software libre” y “web 2.0”, y las 
diferentes experiencias que se están gestionando respecto a los contenidos 
abiertos; repercutirán para que las TIC tengan mayor presencia en las estancias 
educativas, como no la habían tenido hasta el momento. 

Cada vez que se ha realizado una investigación, donde se le ha preguntado a 
un profesor respecto a las medidas que adoptaría para facilitar la incorporación 
de las TIC a la práctica educativa, una de las medidas que suelen proponer es la 
creación de centros que les ayuden a producir materiales educativos. Creo que el 
profesorado debe tener competencias para saber utilizar y producir tecnologías 
de bajo nivel, pero producir materiales educativos de calidad técnica requiere la 
existencia de centros con personal cualificado que permita su producción y 
distribución (Cabero, 2003 y 2010). 
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En este sentido, las políticas que desde hace tiempo llevamos generando en 
el “Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías” de la 
Universidad de Sevilla (http://www.sav.us.es) (Cabero y García, 2003), mediante 
la creación de convocatorias públicas entre el profesorado de su Universidad, 
donde al profesorado sólo se le pide la presentación de los guiones de 
contenidos, y un equipo de producción técnico y didáctico, le elabora la versión 
final de los contenidos, está teniendo resultados claramente positivos, y se 
disponen un volumen considerables de vídeos didácticos y de contenidos en la 
red bastante significativos.  

Estos centros pueden también ayudarnos a resolver algunos los problemas 
que se encuentran los profesores para la incorporación de las TIC, como es el de 
la falta de materiales educativos de calidad, de objetos de aprendizajes como 
comienzan a denominárseles. 

En definitiva de lo que se trata, es no sólo de poner la atención en que exista 
una infraestructura adecuada, sino también unos materiales educativos de 
calidad, que puedan ser combinados y utilizados por diferentes profesores. 
Aspecto que ha sido identificado muchas veces por los profesores como uno de 
los obstáculo para la incorporación de las TIC (PLS Ramboll, 2004). Ahora bien 
ello también exige el crear una verdadera cultura colaborativa y de intercambio 
de información y de materiales entre los profesores. Creo que los momentos en 
los cuales los profesores trabajaban de forma aislada, deben pasar a la historia. El 
profesor que trabaja sólo, muere sólo. Hablamos bastante de trabajo colaborativo 
en los alumnos, y nosotros no lo practicamos en la práctica educativa. 

Una de las fuertes limitaciones con que nos encontramos a la hora de utilizar 
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje es la formación que el 
profesorado (Cabero, 2010; Ballestero y otros, 2010) tienen para su utilización. 
Formación que si llega a alcanzar dimensiones significativas en el componente 
de manejo técnico-instrumental de las tecnologías no ocurre lo mismo en su 
dimensión para su incorporación educativa. Desde mi punto de vista el problema 
radica en alfabetizar mediáticamente al profesorado de forma diferentes a cómo 
se suele abordar, centrándonos demasiado en que el profesor aprenda bastante su 
manejo técnico, y adquiera pocas competencias para su utilización didáctica. 
Como ya hemos insistido en diferentes trabajos (Cabero y otros 1999 y 2004), la 
formación del profesorado en TIC debe realizarse contemplando una serie de 
dimensiones, como son: instrumental, semiológica/estética, curricular, 
pragmática, psicológica, productora/diseñadora, seleccionadora/evaluadora, 
crítica, organizativa, actitudinal, investigadora, y comunicativa a través de las 
herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que en la actualidad 
están apareciendo asociadas a Internet, y que requiere un comportamiento 
diferente del profesor al realizado en la comunicación presencial, entre otros 
aspectos, en el desarrollo de la tutoría virtual. 

Para nosotros tan importante como las grandes dimensiones que deben de 
guiar la formación del profesorado en TIC, es también asumir algunos principios 
que deben dirigirla, y sobre los que nosotros apuntamos en su momento algunos, 
como son los siguientes: 

1. El valor de la práctica y la reflexión sobre la misma,  
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2. Contemplar problemas reales para los docentes no para los formadores o 
los técnicos,  

3. La participación del profesorado en su construcción y determinación,  

4. Su diseño como producto no acabado,  

5. Centrarse en los medios disponibles,  

6. Situarse dentro de estrategias de formación más amplias que el mero 
audiovisualismo y el alcance en consecuencia de dimensiones más amplias como 
la planificación, diseño y evaluación,  

7. Su desarrollo en contextos naturales de enseñanza,  

8. La utilización de la deconstrucción de mensajes mediados como 
principios para el aprendizaje de su realización, y  

9. La coproducción de materiales entre profesores y expertos. 

Creemos también necesario llamar la atención respecto a las 
transformaciones que deben darse en la organización y administración de las 
instituciones educativas, y al contrario a las influencias que éstas tendrán en las 
organizaciones educativas. Como ya señalamos en otro lugar: “No debemos de 
perder de vista que la organización de los recursos no será independiente del 
modelo de organización del centro en los cuales se desenvuelva, repercutiendo 
esto no sólo en la información y los valores transmitidos, sino también en cómo 
los materiales se integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones 
que se le atribuyen, espacios que se les concede, quién los utiliza y diseña, a 
quiénes se les pone a su disposición, y qué diversidad es puesta en 
funcionamiento” (Cabero, 1998, 201). Dicho en otros términos la incorporación 
de las TIC en los centros repercutirá sobre las estructuras organizativas, 
conocimiento que los diferentes sujetos tengan de la organización, el nivel de 
participación, las relaciones de poder, la horizontalidad, jerarquías de poder, o 
verticalidad de la información. 

Desde nuestro punto de vista se hace también necesario el potenciar la 
investigación educativa sobre el uso de las TIC, y ello por diversos motivos: la 
poca investigación que sobre estos elementos curriculares se han llevado a cabo, 
el poco conocimiento que tenemos sobre comportamiento educativo de estos 
instrumentos tecnológico, y por la búsqueda  

Y para finalizar nos gustaría retomar una de las ideas que ya expusimos en 
su momento, y es que para un uso e integración curricular de las TIC y no un 
mero añadido, posiblemente tengamos que olvidarnos más del medio, y 
centrarnos en el resto de variables: profesor, alumnos, contenidos... Los 
problemas hoy posiblemente no sea tecnológicos, tenemos tecnologías 
sumamente amigable para hacer cosas, los problemas posiblemente venga de 
saber qué hacer con ellas.  
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RESUMEN 
 

Las colecciones de minerales de las universidades constituyen un valioso 
patrimonio geológico mueble, aunque suelen tener un uso limitado como 
material didáctico en las sesiones de prácticas. Los sistemas de comunicación 
digitales a través de internet permiten utilizar nuevos entornos didácticos 
virtuales y ofrecer un acceso universal a las colecciones, de modo dinámico e 
interactivo, proporcionando múltiples niveles de información sobre los 
minerales. En esta ponencia se pretende comunicar la metodología y los 
resultados de un proyecto de innovación docente para la creación del Museo 
Virtual de Mineralogía de la Universidad de Huelva, al objeto de promover la 
aplicación de recursos multimedia que estimulan un aprendizaje más autónomo y 
una mayor participación en las actividades grupales.  

La web se diseñó mediante una estructura hipertextual, considerando los 
requerimientos y características de los usuarios potenciales, con textos 
vinculados a bases de datos mineralógicas multimedia. El Museo Virtual de 
Mineralogía es un paso más en el proceso de adaptación a las TICs, para afrontar 
los retos que plantea el nuevo modelo educativo de enseñanza-aprendizaje y, al 
mismo tiempo, proyecta de forma novedosa y universal la acción formativa y 
divulgadora del patrimonio mineralógico, pues tiene la ventaja de permitir el 
acceso remoto a cualquier cibernauta interesado en sus contenidos digitales, a 
cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo.  

Palabras clave: Mineralogía, aprendizaje, museo virtual. 
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Aprendizaje de Mineralogía en un entorno didáctico virtual 

SUMMARY.  

Learning Mineralogy in a virtual didactic environment.  

The university mineral collections are a valuable geological heritage despite 
having a limited use as a didactic material in the practical sessions. The digital 
media allow the use of new virtual learning environment and offer a global 
access to the collections in a dynamic and interactive way, thus allowing 
different dimensions of information on the Science of Minerals. This 
presentation aims to communicate the methodology and results of a teaching 
innovation project conducted at the University of Huelva for the creation of a 
virtual museum of Mineralogy.  

The web technology has been used as the main tool to promote the 
application of multimedia resources that encourage a more independent learning 
and more engagement in group activities. A website has been developed through 
a basic hypertext structure in order to complement and globalise training and 
disseminative actions. The design of the web took into account the requirements 
of the potential users allowing an easy access to the digital contents, including 
links to multimedia mineralogical databases. The virtual museum of Mineralogy 
is a further step in the process of integrating the new information and 
communications technology to tackle the challenges that the modern educational 
system of teaching and learning brings. Furthermore, the university mineral 
collection is disseminated to a wide and diversified audience given that the 
virtual museum allows the remote access to any web user interested in their 
digital contents, at any time and anywhere in the world. 

 

Keywords: Mineralogy, learning, virtual museum. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un mineral es cualquier elemento o compuesto químico, normalmente 
cristalino, que se ha originado por la acción de un proceso geológico (Nickel, 
1995). Por tanto, los minerales forman parte de la riqueza natural de nuestro 
planeta. Algunos ejemplares poseen valores didácticos y cumplen una importante 
función educativa, cultural y científica, por lo cual se consideran elementos 
esenciales de un patrimonio geológico mueble (Durán y cols., 2005) que merece 
ser protegido y divulgado (Fernández Caliani, 2012a,b).  

En general, los minerales se utilizan como material didáctico en las clases 
prácticas de Mineralogía Determinativa, y el resto del año permanecen 
almacenados en las litotecas de los departamentos, por lo que sólo tienen un uso 
limitado al alumnado durante las sesiones de prácticas. Algunas universidades 
españolas que atesoran colecciones históricas, heredadas de antiguos gabinetes 
de Historia Natural (Galán, 1993; Calvo, 1995; Moreiras y Rodríguez Terente, 
2002), también exponen al público sus mejores piezas mediante el tradicional 
sistema museo-vitrina.  

El advenimiento de los sistemas de comunicación digitales a través de 
internet están creando un nuevo modelo de presentación y accesibilidad para 
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museos y universidades, redefiniendo su papel como instituciones dedicadas a 
aumentar el grado de percepción pública de la ciencia y tecnología (Sabbatini, 
2004). Surge, por tanto, la posibilidad de utilizar el entorno virtual como medio 
educacional, superando las limitaciones impuestas por el método tradicional de 
organizar y presentar la información, y promover la aplicación de recursos 
multimedia que estimulen un aprendizaje más autónomo. 

En este trabajo se pretende mostrar la metodología y los resultados de un 
proyecto de innovación docente para la creación del Museo Virtual de 
Mineralogía de la Universidad de Huelva (UHU), con el doble objetivo de 
complementar y potenciar el aprendizaje de la Ciencia de los Minerales en un 
entorno didáctico virtual, y proyectar de forma novedosa y universal el 
patrimonio mineralógico de la UHU. 

La colección de minerales de la UHU está compuesta por 360 especies 
diferentes, con muchos ejemplares que destacan por su estética, rareza o interés 
didáctico. Los minerales proceden de numerosos yacimientos españoles y 
extranjeros, y en algunos casos de la localidad tipo donde fue descubierto o 
descrito por primera vez, incluyendo una amplia representación de la 
geodiversidad mineralógica de la provincia de Huelva. Una parte de la colección 
se exhibe en una exposición permanente denominada Tesoros Minerales de la 
Universidad de Huelva. 

METODOLOGÍA 

Para cubrir los objetivos propuestos, se trazó un plan metodológico con las 
siguientes actuaciones: 

Selección y catalogación de piezas 

En esta primera fase se revisaron todos los ejemplares inventariados en los 
departamentos de Geología y de Ingeniería Minera, y se hizo una selección de las 
piezas consideradas notables por sus cualidades museográficas o didácticas. Al 
mismo tiempo se realizó un catálogo informatizado con las fichas mineralógicas 
de cada muestra, con sus datos identificativos y descriptivos más relevantes 
(número de inventario, especie, variedad, hábito, dimensiones, localidad de 
procedencia, etc.). 

Digitalización y edición fotográfica 

Las piezas seleccionadas fueron digitalizadas con una cámara Nikon Coolpix 
5400 y un microscopio digital Leuchtturm de 20-200 aumentos, con un tamaño 
de archivo adecuado para su almacenamiento en una galería de imágenes 
digitales, una vez editadas de forma conveniente para ofrecer una buena imagen 
y un acceso ágil en la web.  

Estructuración de los contenidos digitales 

Por su facilidad de aplicación, la tecnología web se utilizó como herramienta 
principal para el diseño y estructuración de los contenidos digitales. A la hora de 
configurar la información, se tuvo en cuenta los requerimientos y características 
de los usuarios potenciales, procurando un acceso organizado y sistemático a los 
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contenidos digitales, con la inclusión de textos vinculados a bases de datos 
mineralógicas multimedia.  

Diseño e implementación de la página web 

La web es la interfaz para visualizar los contenidos digitales del museo 
virtual. Su diseño e implementación se acometió atendiendo a criterios tales 
como navegabilidad, usabilidad, accesibilidad y sencillez en la arquitectura de la 
información. De este modo, se creó un museo virtual a través del espacio web  
corporativo de la UHU, organizado mediante una estructura hipertextual que 
permite reunir textos e imágenes. 

RESULTADOS  

El Museo Virtual de Mineralogía (www.uhu.es/museovirtualdemineralogia) 
es un recurso que sirve como complemento y potenciación del aprendizaje de la 
Mineralogía en un entorno virtual, añadiendo a la conservación y presentación 
del patrimonio mineralógico una decidida voluntad educativa. Con ello no se 
pretende suplantar el contacto físico de los estudiantes con los minerales, se trata 
de un recurso didáctico complementario para incentivar la visita presencial a la 
exposición permanente y el trabajo de los estudiantes en las sesiones de 
prácticas. Por lo tanto, es un paso más en el proceso de adaptación a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, para afrontar los retos que plantea el 
nuevo modelo educativo de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, se 
proyecta de forma novedosa y universal el patrimonio mineralógico 
universitario, pues el museo virtual tiene la ventaja de permitir el acceso remoto 
a cualquier cibernauta interesado en sus contenidos digitales, a cualquier hora y 
desde cualquier lugar del mundo.  

Se accede a la información mineralógica a través de ocho galerías, que 
corresponden a las clases mineralógicas establecidas internacionalmente, y 
también mediante un índice alfabético de minerales (Fig. 1). En cada galería se 
describen brevemente las características generales de la clase y los datos 
específicos más relevantes de los ejemplares (Fig. 2), como especie, variedad, 
fórmula química, hábito, dimensiones y localidad de procedencia. Así mismo se 
facilita el acceso a la información general de las especies mediante enlaces 
vinculados a bases de datos mineralógicas como www.webmineral.com y 
www.mindat.com. Desde la página de inicio también se puede acceder a la 
sección Últimas Adquisiciones, donde se presentan las últimas piezas 
incorporadas al museo virtual, y a la sección Ejemplar del Mes, donde se 
describe con más detalle una pieza de singular valor de la colección.  

El Museo Virtual de Mineralogía de la UHU es un proyecto abierto y 
flexible, con posibilidades de ampliar sus contenidos a otros elementos 
geológicos de interés museográfico, como las rocas y los fósiles. Por 
consiguiente, la idea se proyecta hacia el futuro con la intención de crear un 
centro virtual de divulgación de las Ciencias Geológicas. En el futuro próximo, 
se prevé utilizar aplicaciones Web 2.0 para facilitar la interacción multimedia 
con los usuarios del museo virtual, promoviendo el uso de herramientas como 
Youtube, Flickr, plataformas educativas como Moodle, y la incorporación de las 
redes sociales. También está previsto grabar algunos tutoriales en videos basados 
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Figura 1. Interfaz de la página de inicio del Museo Virtual de Mineralogía de la 

Universidad de Huelva (www.uhu.es/museovirtualdemineralogia). 
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Figura 2. Aspecto de algunos contenidos digitales del Museo Virtual de Mineralogía. 

en sistemas polimedia, para exponer los contenidos del museo virtual como 
píldoras educativas. De este modo, los usuarios no se limitarán a la visualización 
pasiva de la información, y podrán realizar una evaluación de la visita y del 
aprendizaje logrado. En definitiva, se pretende continuar fortaleciendo la imagen 
y proyección educativa y social de la Universidad a través de su patrimonio 
mineralógico, mediante la aplicación de sistemas multimedia y nuevos entornos 
didácticos virtuales. 

El espacio expositivo virtual está accesible en la red desde el 15 de julio de 
2011, y cada mes es visitado por un número creciente de internautas (Fig. 3). Así 
mismo, ha tenido una excelente acogida en los foros de minerales y blogs 
españoles más activos de la red (www.foro-minerales.com y www.mtiblog.com). 
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Figura 3. Evolución mensual de la media de visitas diarias registradas en el Museo Virtual 

de Mineralogía de la Universidad de Huelva (Fuente: StatCounter.com Reports) 
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RESUMEN 
Se presentan una serie de recursos hipermedia, que el grupo de autores han 

desarrollado con el ánimo de facilitar el aprendizaje de los alumnos en 
disciplinas de alto contenido descriptivo. En este caso concreto se refieren a la 
anatomía microscópica animal y vegetal, aunque las aplicaciones informáticas y 
procedimientos empleados son aplicables también a otras disciplinas, siempre 
con dicho carácter descriptivo en común. Fundamentalmente se trata de módulos 
interactivos de autoaprendizaje en formato SCORM, que incorporan como 
principal elemento dibujos descriptivos sobre las estructuras histológicas 
estudiadas. Tales dibujos se presentan al usuario como archivos tipo flash, con 
visualización interactiva y secuencial, para facilitar su comprensión. A la vez, 
incorporan enlaces con otra aplicación, diseñada previamente por los autores, 
bajo el aspecto de atlas histológico, en el que se recogen ejemplos de la realidad 
en forma de microfotografías, algunas de ellas navegables (microscopía virtual). 
Incluyen igualmente pruebas de autoevaluación y la posibilidad, dado su formato 
compatible, de que el profesor pueda realizar un completo seguimiento de su 
utilización a través de diferentes Plataformas de Docencia Virtual (LMSs). Por 
otro lado se han desarrollado otros recursos hipermedia en formato AVI de 
contenidos relacionados con el manejo de dispositivos y técnicas de uso habitual 
en histología. Incluyen, además de las grabaciones en video, imágenes fijas, 
texto, títulos de crédito y comentarios hablados ilustrando los contenidos 
expuestos. El acceso a este material se hace a través de una página web índice, 
con hipervínculos a cada archivo. Todos los recursos presentados se encuentran 
actualmente disponibles a través del servidor y la LMS de la Universidad de Jaén, 
pudiéndose acceder a los mismos desde la URL: http://virtual.ujaen.es/atlas/.  
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SUMMARY 

This work is addressed to introduce a number of hypermedia resources aimed 
to facilitate the learning of students in descriptive disciplines. We have focused 
on animal and vegetal microscopic anatomy, although the applications and 
procedures described can be also applicable to other descriptive disciplines. In 
this way, self-study interactive modules in SCORM format were designed, 
incorporating descriptive drawings of the histological structures. These drawings 
are presented as flash-type files to the users, which can observe them in an 
interactive and sequential way to facilitate understanding. At the same time, they 
incorporate links to an interactive histological atlas, previously designed by the 
authors, in which are collected real photomicrographs, some of them available as 
“virtual microscopy” (a section that allows examining images as real 
observations using the microscope). The drawings also include self-evaluation 
tests, as well as the possibility that the teacher can conduct an exhaustive 
monitoring of the use of this teaching tool through different Learning 
Management Systems (LMSs). On the other hand, other hypermedia resources in 
AVI format have been developed. Such tools are related to the management of 
devices and techniques commonly used in Histology. They also include video 
recordings, images, text, credit, and spoken comments illustrating the contents. 
The access to this material can be achieved through an index web page with 
hyperlinks to each file. These tools are currently available through the server and 
LMS of the University of Jaén (Spain) in http://virtual.ujaen.es/atlas/.  

 

Keywords: TIC, Hypermedia, Histology, LMSs  

 

INTRODUCCION 

Desde sus orígenes, el conocimiento de la Historia Natural se ha basado en la 
observación de las características morfológicas de los ejemplares estudiados. 
Dicho estudio encuentra en el dibujo, la fotografía o el video, sus mejores 
herramientas descriptivas. Del mismo modo, la docencia de las disciplinas 
relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza, se apoya igualmente en los 
mencionados recursos. Es por este motivo que los autores del presente trabajo 
han plasmado su experiencia docente en el desarrollo de un variado material 
cuya base es precisamente el contenido multimedia y que está siendo utilizado 
con éxito por gran número de usuarios, dada su difusión a través de Internet. El 
referido material, puede englobarse dentro de los recursos multimedia ya que 
incluye tanto imágenes, como texto, video, animaciones y sonido. Constituye 
además un completo conjunto de recursos dentro del campo de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación, ya que va destinado a la enseñanza a 
distancia, bien directamente por Internet o a través de una Plataforma de 
Docencia Virtual (LMS). El acceso al mismo se hace a través de las LMSs de las 
Universidades de Jaén y Córdoba (solo para alumnos matriculados) o bien 
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libremente, desde la página de inicio del Atlas Histológico Interactivo, aplicación 
también desarrollada por los mismos autores (URL: http://virtual.ujaen.es/atlas/). 

 

METODOLOGÍA  

En los siguientes epígrafes se expone la metodología empleada para el 
desarrollo de cada uno de los recursos presentados. 

I. En formato web: Atlas Histológico Interactivo. 

Se trata de una herramienta con la cual el usuario puede, fuera de un 
laboratorio, examinar sin límite de tiempo un conjunto de preparaciones 
microscópicas seleccionadas por su calidad y representación. Además, dicho 
examen trata de ser lo más parecido posible a una observación dirigida a través 
del microscopio en el laboratorio: posibilidad de observar las preparaciones a 
varios aumentos y a veces bajo diferentes condiciones de iluminación, selección 
de distintas zonas de interés, identificación y aislamiento de las estructuras más 
importantes e información textual sobre las mismas, etc., todo ello con la ayuda 
de numerosas microfotografías debidamente ilustradas y comentadas. En la Fig. 
1 se muestra su interfaz al usuario. 

Para la elaboración de este recurso, se ha contado con una selección de 
preparaciones microscópicas, sobre las que se han capturado imágenes a 
aumentos crecientes. Dichas imágenes se marcaron, mediante áreas de color 
semitransparente dibujadas sobre cada estructura o tejido a estudiar, para aislarla 
del resto y hacer así más fácil su identificación. Por cada una de las 
microfotografías obtenidas del microscopio, se ha generado un número variable 
de imágenes marcadas, dependiendo de las zonas a identificar en cada caso, 
obteniéndose un número total de 2.425 imágenes con áreas coloreadas. Cada 
imagen se acompaña de un texto explicativo, para facilitar la interpretación de 
las diferentes estructuras presentes en ellas. 

Mediante un programa de creación de páginas web (Microsoft Office Front 
Page), se insertaron las imágenes y textos previamente elaborados, generando 
acto seguido las correspondientes páginas web, dispuestas para su inmediata 
visualización a través de un navegador.  

El Atlas incorpora una sección de Microscopía Virtual (Pedrosa y cols., 2007 
y 2008), aplicación mediante la cual se simula en tiempo real la exploración de 
cada preparación microscópica de forma interactiva, controlando libremente el 
desplazamiento y aumento deseado. Para ello, ha sido necesario desarrollar y 
poner a punto una técnica de confección de imágenes panorámicas, junto con un 
sistema para que los pesados archivos gráficos que éstas generan se puedan 
transmitir con rapidez a través de Internet. Se ha realizado un barrido fotográfico 
en dos dimensiones sobre las mismas preparaciones microscópicas utilizadas en 
el Atlas, a través del objetivo de 40x. Las microfotografías resultantes se 
ensamblaron automáticamente con Adobe Photoshop 8.0.1 y la composición 
final se trató con Zoomifyer EZ, obteniéndose un visor que permite examinar 
interactivamente, en formato flash, la imagen generada.  
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Fig. 1. Aspecto de la interfaz del Atlas histológico Interactivo, como una página web con 
dos marcos: el de la izquierda muestra los contenidos generales y diferentes secciones del 

atlas y el de la derecha la descripción de la preparación en estudio 

Finalmente se incorporó un sistema de autoevaluación a través de la 
aplicación Hot Potatoes 6, que permite la generación de múltiples tipos de 
pruebas, eligiéndose aquellas que permiten la inclusión de imágenes en las 
preguntas. Una vez que el usuario termina de realizar cada prueba, el programa 
facilita automáticamente la calificación obtenida. 

II. Colección de videos sobre manejo de diferentes aparatos y técnicas 
relacionados con la histología 

El objetivo de esta parte del trabajo ha sido la creación de material de apoyo a 
la docencia en forma de videoclips que sirvan por un lado, para ilustrar 
detalladamente el aspecto y manejo de aparatos de difícil o imposible acceso y 
por otro, para la instrucción en protocolos de carácter técnico que entrañan una 
notable dificultad de aprendizaje si no se observan a corta distancia y son 
llevados a cabo por personal experto. Dado que las imágenes por si solas son 
insuficientes para comprender las técnicas descritas, siempre van acompañadas 
de un comentario en audio que permite su adecuado seguimiento (Pedrosa y 
cols., 2008). 

Las grabaciones se han realizado con una cámara de video digital, emplazada 
sobre un trípode. El montaje y edición se llevó a cabo con la aplicación 
informática Windows Movie Maker, dando un formato homogéneo a los clips, 
tipo Video de Windows Media (VMW), en el sentido de dotarlos de título, 
créditos de entrada y diversos efectos y transiciones.  

Además de las grabaciones propiamente dichas, los clips incorporan 
secuencias de video a través del microscopio e imágenes fijas explicativas en 
determinados pasajes de los mismos, ya sean microfotografías, dibujos 
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realizados con la ayuda de Microsoft PowerPoint o incluso capturas de pantalla. 
Como último paso en la elaboración de cada clip, una vez finalizada la edición 
completa del video, se ha incorporado un comentario sonoro, grabado a través de 
un micrófono conectado al ordenador.  

El conjunto de archivos de video (35 en total) se han organizado en una 
página web, para su más cómoda visualización a través del navegador de Internet 
(Fig. 2). Esta página se encuentra alojada actualmente en el servidor de la 
Universidad de Jaén, en la dirección: http://virtual.ujaen.es/histologia/. 

Fig. 2. Página web desde donde se accede a los videos 

 
III. Unidades didácticas virtuales sobre histología 

En la línea de lo mencionado en la introducción, con respecto a la 
importancia del dibujo como herramienta descriptiva, se ha diseñado una 
colección de ellos a los que se ha dotado de una animación secuencial, para que 
se presenten al usuario de forma analítica, como si se trazaran en la pizarra 
siguiendo el ritmo de una explicación. Los dibujos forman parte de módulos de 
autoaprendizaje con posibilidad de poder realizar un seguimiento de su 
utilización a través de una LMS. 
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La mayor parte de los dibujos se realizaron mediante Microsoft PowerPoint, 
que cuenta con potentes herramientas que permiten realizar variedad de trazos, 
tanto a mano alzada, como siguiendo un trayecto tipo Bézier, a base de líneas 
rectas o curvas, unidas por nodos, los cuales luego pueden modificarse en 
cualquier dirección. Se ha procurado dar a los dibujos un aspecto tridimensional 
para hacerlos más atractivos y próximos a la realidad, empleándose para ello 
herramientas tales como las de extrusión en diferentes grados, perspectiva, 
colores, iluminación del objeto, etc. En otros casos se ha recurrido a aplicaciones 
informáticas dedicadas específicamente al modelado 3D, mediante las cuales se 
pueden crear todo tipo de estructuras e incluso girarlas arbitrariamente en el 
espacio. Tal es el caso de CBModelPro, programa que permite, partiendo de 
formas geométricas básicas, diseñar otras más complejas mediante 
deformaciones controladas por el usuario. Los objetos generados pueden luego 
pintarse utilizando diferentes colores, o bien pegar sobre ellos texturas creadas 
previamente o incluso imágenes (microfotografías). Una vez realizados los 
dibujos, en PowerPoint se adjudica una animación independiente a cada 
elemento de los mismos, de tal manera que el usuario vea después cómo el 
conjunto se reconstruye poco a poco (Pedrosa y cols., 2009, 2011a,  2011b y 
2012).  

El montaje de cada unidad o módulo de autoaprendizaje consiste en la 
incorporación de las animaciones procedentes de PowerPoint, así como de 
microfotografías y textos explicativos, hipervínculos, otros elementos 
multimedia y pruebas de autoevaluación, generándose finalmente archivos con 
posibilidad de gestión mediante una LMS. Se utilizaron para ello programas de 
autor tales como elearning animgallery 250, elearning maker 260 y Wimba 
Create. Todos ellos tienen en común la posibilidad de generar un archivo final en 
formato SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Las normas 
SCORM permiten una interacción entre la unidad de aprendizaje integrada y la 
LMS, rindiendo un informe detallado y preciso al servicio del tutor y del usuario, 
más allá de la simple presentación de la puntuación. A través de una serie de 
pestañas, se contabiliza el número y nombre de los alumnos que han visitado la 
unidad, en qué fecha y hora lo hicieron, cuantas veces, el tiempo invertido, si han 
completado o no la unidad y la puntuación obtenida en la autoevaluación.  

Las unidades disponibles actualmente están accesibles a través de las LMSs 
de las Universidades de Jaén y Córdoba e igualmente pueden consultarse 
libremente desde el exterior, en la dirección: 
 http://www.ujaen.es/dep/bioexp/material%20apoyo%20bc.html. 
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Fig. 3. Interfaz de uno de los módulos de organografía microscópica, tal como se muestra 
en el navegador. Los contenidos aparecen en el marco de la izquierda y el desarrollo, en 

este caso con una animación interactiva en flash sobre un dibujo, en el marco de la 
derecha 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo se presenta una colección de recursos multimedia 
recientemente elaborados por los autores y que actualmente se encuentran 
públicamente disponibles a través de Internet. El material generado, como se ha 
descrito anteriormente, es de tipo fundamentalmente iconográfico, siendo 
aplicable a disciplinas tales como la histología y organografía microscópica 
animal y vegetal. No obstante, los procedimientos y aplicaciones informáticas 
utilizadas son perfectamente extrapolables a otros contenidos de tipo descriptivo 
también en el ámbito de las Ciencias de la Naturaleza.   

Todos los recursos desarrollados tienen en común aspectos tales como incluir 
actividades de autoevaluación para el usuario, que refuerzan la adquisición de los 
contenidos, además de poderse incorporar a las LMSs de cada Universidad, desde 
las cuales los profesores pueden llevar un completo seguimiento del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos. 

Finalmente, también a través de la propia LMS, se han realizado las oportunas 
encuestas a los usuarios de los diferentes recursos, las cuales han dado un alto 
grado de satisfacción y aprovechamiento por parte de estos. 
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RESUMEN 
El uso de herramientas de publicación colaborativas, denominadas 

comúnmente como wikis, presenta numerosas ventajas en su aplicación a la 
docencia en Didáctica de las Ciencias Experimentales, sobre todo en 
Universidades multicampus. Éste es el caso de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y, en concreto, de la titulación de grado de Maestro en Educación 
Primaria, que se imparte en cuatro campus diferentes: Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo. El uso de las mismas permitiría, por ejemplo, el trabajo de 
grupos formados por alumnos de diferentes campus, superando las barreras 
espacio-temporales. La realización de trabajos en grupos de estas características 
supondría dar un paso más en la unificación de los criterios formativos en 
aspectos como la preparación del material o el planteamiento de trabajos 
prácticos existentes dentro de la asignatura. Utilizar una herramienta colaborativa 
como es una wiki supone la posibilidad de impartir de un modo más coordinado 
las asignaturas del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, así como 
trabajar numerosas competencias transversales. Asimismo, las wikis permiten 
registrar cambios históricos en los documentos, con lo que no sólo se puede 
realizar una evaluación formativa del trabajo conjunto, sino también del trabajo 
individual. Hay que remarcar que, debido a su estructura, permite crear enlaces a 
espacios de trabajo de otras disciplinas, haciendo sencilla la realización de 
proyectos interdisciplinares. Este hecho favorece el que los alumnos no estudien 
de manera aislada las diferentes didácticas específicas, sino que trabajen 
directamente con la interrelación entre ellas. Por ello,  no sólo podemos hablar de 
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trabajar interdisciplinarmente dentro de la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, sino también en la relación con otras áreas afines o relacionadas. 

 

Palabras clave: Wiki, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
universidades multicampus, trabajo colaborativo. 

 

SUMMARY.  

The use of collaborative publishing tools in Didactics of Experimental 
Sciences in multicampus universities. The case of the University of Castilla- 
La  Mancha. 

The use of collaborative publishing tools, commonly called wikis, provide a 
wide number of advantages on its application to teaching in Didactics of 
Experimental Sciences, above all in multicampus Universities. This is the case of 
the University of Castilla-La Mancha and, in particular, of the Primary Education 
degree, that is imparted in four different campus: Ciudad Real, Toledo, Albacete 
and Cuenca. The use of wikis would allow to work, for example, in groups 
composed by students of different campus, getting through spatial and temporal 
barriers. Making collaborative works with these characteristics would improve 
the unification of the existing criteria in aspects like elaborating documentation 
or designing practical works for the different subjects. Using a collaborative tool 
like a wiki, implies the possibility of giving lessons of the subjects of the area of 
Didactics of Experimental Sciences in a more coordinated way, and also to work 
numerous transversal competences. Wikis also allow to register historical 
changes in the documents, so it is possible to make a formative assessment as 
well as an individual one. It is remarkable that the structure of a wiki allows to 
link these workspaces to others that belong to another disciplines, so it is easy to 
create multidisciplinary projects. As a result, students don’t study the specific 
didactics separately, but they work with its interrelationships. And it means not 
only to work interdisciplinarly in Didactics of Experimental Sciences, but also in 
other areas. 

Keywords: Wiki, Didactics of Experimental Sciences, multicampus 
universities, collaborative work. 

 

INTRODUCCION 

La Universidad de Castilla-La Mancha es una universidad joven que nace en 
el año 1982. Está constituida por diversos campus ubicados en las provincias de 
Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, lo cual hace accesible los estudios 
universitarios en todo el territorio regional y tiene un verdadero efecto 
vertebrador en el mismo. Algunas titulaciones se imparten en un sólo campus de 
la Universidad mientras que otras se imparten en varios de ellos. Éste es el caso 
del grado de Maestro en Educación Primaria y el grado de Maestro en Educación 
Infantil, ambos impartidos en las Facultades de Educación de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca y Toledo. En ambas titulaciones se trabaja con guías docentes muy 
similares en las distintas asignaturas, desarrolladas por los diferentes 
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Departamentos de la Universidad, pero la coordinación real en las diferentes 
materias puede llevarse más allá de aquella existente en la actualidad mediante 
las herramientas de trabajo colaborativo, comúnmente llamadas wikis. El 
objetivo de la presente comunicación es plantear el uso de este tipo de 
herramientas de trabajo en las asignaturas del  área de la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales dentro de las dos titulaciones de grado que se han 
mencionado anteriormente y en todas las Facultades de Ciencias de la Educación 
de la UCLM. Este planteamiento se concibe como un caso particular de aquel 
más general que son las Universidades multicampus y es aplicable a otras áreas 
de conocimiento. El diseño de la Wiki en cuestión está muy avanzado y se espera 
ponerla en marcha, al menos en las Facultades de Educación de Ciudad Real y de 
Toledo a partir del curso 2012-2013, ampliando su uso a las otras Facultades de 
Educación de la UCLM en los siguientes cursos, al menos en las asignaturas de 
área de la Didáctica de las Ciencias Experimentales y dentro de las dos 
titulaciones de grado antes mencionadas. 

 

METODOLOGÍA 

Las herramientas de trabajo colaborativo, o wikis, se caracterizan por hacer 
posible compartir información y la colaboración directa (Boulos y otros, 2006). 
Este tipo de herramientas, junto con las redes sociales, los RSS, los blogs y los 
podcasts son también llamadas “software social”, ya que permiten a los usuarios 
conectarse y desarrollar el contenido de la web de manera colaborativa y, 
gestionando los permisos, abierta al resto de la comunidad (Alexander, 2006). 
Estas herramientas ofrecen la posibilidad de realizar trabajos en grupo superando 
las barreras espacio-temporales. Se elimina la necesidad de que los alumnos que 
conformen el grupo de trabajo pertenezcan a la misma Facultad lo que hace 
posible que estudiantes que cursen la misma asignatura en diferentes campus 
puedan realizar un trabajo conjunto sobre la misma temática.  

Este aspecto implica una mejora sustancial en la planificación conjunta de la 
docencia de las asignaturas y una unificación real de prácticas docentes y 
criterios de evaluación, ya que se asegura desde la práctica que todos los 
alumnos de ambas titulaciones dentro de la universidad van a trabajar los mismos 
temas desde la misma perspectiva. 

Las wikis en particular involucran de manera activa a los estudiantes en su 
propia construcción del conocimiento (Boulos et al., 2006). El hecho de trabajar 
con herramientas de trabajo colaborativo presenta numerosas ventajas desde el 
punto de vista del trabajo de las competencias dentro del marco del Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES). La importancia del trabajo 
colaborativo como competencia básica en el aprendizaje se recoge en el actual 
marco de convergencia europeo (ANECA, 2003). Este tipo de trabajos que se 
plantean permiten el desarrollo de numerosas competencias transversales 
recogidas en el Tunning Educational Structures in Europe  (González y 
Wagenaar, 2003), tanto sistémicas como instrumentales e interpersonales. 

La wiki permite que los alumnos accedan al trabajo de sus compañeros, 
pudiendo revisarlo y editarlo. Se muestra como una herramienta que ayuda a 
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distribuir temporalmente de una forma más equilibrada el esfuerzo tanto del 
proceso de investigación como el de la posterior elaboración del trabajo, según 
experiencias existentes en el uso de estas herramientas en la Educación Superior 
en Ciencias Experimentales (De Pedro, 2004). Además guarda un registro de la 
actividad de cada uno de los miembros, con lo que se puede evaluar 
individualmente la participación además de la evaluación global del trabajo en 
grupo. Del mismo modo, un usuario puede realizar críticas constructivas al 
trabajo de sus compañeros que se quedan registradas en la propia wiki, 
constituyendo una herramienta evaluadora de la implicación del alumno en el 
proceso formativo y su contribución al trabajo de sus compañeros. El profesor 
será miembro activo de cada wiki, pudiendo monitorizar en cada momento el 
trabajo de sus alumnos y evaluando de esta forma el proceso de aprendizaje. El 
uso de wikis permite, por tanto, una evaluación tanto formativa como sumativa. 

El trabajo en grupo sobre una línea temática que implique investigación y 
ejercicio de simulación en una plataforma wiki como marco formal fomenta cada 
uno de estos aspectos. Los estudiantes deberían, en concreto, y de acuerdo con el 
informe “Competencias informáticas e informacionales en los estudios de grado” 
(Comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN, 2009), manejar una serie de 
descriptores, entre los que se encuentran el ordenador y el equipamiento 
informático, los sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas, la conexión a la 
red (tecnología wifi, recursos de red y recursos compartidos), navegadores y 
sitios web, comunicación virtual, formatos de archivos digitales, multimedia, 
software libre, recursos electrónicos, evaluación de la información, cómo citar 
recursos de información y cómo redactar un trabajo. El trabajo colaborativo en el 
entorno wiki de trabajo fomenta el tratamiento de todos estos aspectos de manera 
directa e indirecta en cualquier alumno de grado, sea cual sea su especialidad, y 
de manera concreta en los alumnos de las facultades de Educación. Además, esta 
herramienta tiene la ventaja añadida de que el requerimiento de conocimientos 
para su uso es reducido, por lo que es muy poco probable que se produzca la 
llamada “fractura digital” (Montenegro y Pujol, 2010) debida a la dificultad al 
manejar la herramienta. De esta manera pueden centrarse en el intercambio de 
información y el trabajo colaborativo (Kirkpatrick, 2006).  

En el ámbito de la Didáctica de las Ciencias Experimentales (Biología, 
Geología, Física y Química), se plantea la realización de un proyecto 
multidisciplinar que integre estos cuatro campos del conocimiento cuyo soporte 
digital sea una herramienta de trabajo colaborativo (wiki), evitando que los 
alumnos al estudiarlos los perciban como cuerpos de doctrina aislados e 
independientes. Esto se consigue mediante el planteamiento de un problema 
complejo, motivador, resuelto por grupos de alumnos de los cuatro campus, cuyo 
eje vertebrador sea un biotopo se encuentre geográficamente próximo a uno de 
los alumnos y sea de fácil acceso (criterios citados, entre otros, por Sánchez 
Vizcaíno, 1996 y Sánchez Vizcaíno y Mateos, 2003) o bien equidistante a los 
cuatro campus. Se llevaría a cabo una transmisión de conocimientos desde este 
alumno hacia el resto de sus compañeros, información basada en la experiencia 
que se complementaría con aquella fruto del trabajo de investigación. La 
temática sobre la cual plantear los problemas es muy diversa. Puede abarcar 
desde la propuesta de soluciones a un problema medioambiental basadas en 
evidencias científicas, hasta una descripción detallada del ecosistema que 
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englobe estas cuatro disciplinas, todas ellas motivadoras para el alumnado, que 
deja de ver estas materias como asignaturas de “lápiz y papel”, inconexas y de 
escasa aplicación práctica (Ferreyra y González, 2000). Posteriormente a la 
realización de este trabajo de investigación, se deja abierta la posibilidad de 
realizar un ejercicio de simulación de la práctica docente creando actividades 
basadas en el tema estudiado dirigidas a los diferentes cursos de primaria e 
infantil, según corresponda a la titulación en que se realice el trabajo. La 
superación de la barrera temporal gracias a esta herramienta es muy importante 
en la realización de este tipo de trabajos, ya que las asignaturas de Física y 
Química, y Biología y Geología, no tienen por qué impartirse durante el mismo 
curso, o incluso durante el mismo cuatrimestre. Las herramientas de trabajo 
colaborativo permiten superar esta barrera temporal bien permitiendo que 
alumnos de diferentes cursos trabajen sobre un mismo tema de trabajo, o bien, 
posibilitando que un trabajo que se comience enmarcado dentro de una 
asignatura de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, puede finalizarse en el 
cuatrimestre siguiente, o incluso en el curso académico siguiente dentro de otra 
asignatura del área. La estructura de web permite crear enlaces a otras páginas o 
incluso a otras wikis, con lo que se pueden enlazar distintas páginas 
correspondientes a trabajos de otras áreas. Por ejemplo, se podría enlazar una 
wiki a otra en la que se trate el mismo ecosistema desde el punto de vista del 
Conocimiento del Medio Social y Cultural. El abanico de posibilidades es muy 
amplio y ofrece al docente la posibilidad de diseñar estas actividades de acuerdo 
a las necesidades docentes específicas y en función de las características del 
grupo de alumnos al que se planteen. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente comunicación trata sobre una propuesta didáctica, por lo que no 
podemos hablar de resultados, sino más bien de resultados esperados y de 
discusión de la aplicación de esta metodología al aula. Esta propuesta didáctica 
se espera ponerla en marcha, al menos en las Facultades de Educación de Ciudad 
Real y de Toledo a partir del curso 2012-2013. A la vista de los resultados que se 
obtengan se ampliará su uso en las Facultades de Educación de Albacete y 
Cuenca para el curso 2013-2014.  

El trabajo con herramientas de trabajo colaborativo presenta numerosas  
ventajas. Así, podemos hablar de la consecución de gran número de las 
competencias transversales citadas por el Tunning Educational Structures in 
Europe  (González y Wagenaar, 2003), entre ellas las informáticas e 
informacionales, posibilidad de llevar a cabo una evaluación formativa 
objetivamente al poder registrar la evolución del trabajo, superación de barreras 
espacio-temporales y el acercar a los estudiantes un ecosistema que puede no 
estar cerca de su localidad. Es de destacar, asimismo, la importancia que trabajar 
sobre ecosistemas protegidos tiene sobre la conciencia medioambiental de los 
futuros maestros, responsables el día de mañana, a su vez, de la educación 
ambiental de sus alumnos. 
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Se presenta, por tanto, una completa actividad que puede desarrollarse en 
cualquier Universidad multicampus, motivadora, que trabaja un gran número de 
competencias y cuyo modelo puede exportarse a otras áreas de conocimiento. 
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RESUMEN 

 
Se presenta el desarrollo de un proyecto de cambio docente y resultados 

obtenidos tras su puesta en marcha en la asignatura de Zoología de Invertebrados 
No Artrópodos del programa del Master de Biodiversidad de la Facultad de 
Ciencias (Biológicas), de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta asignatura 
hereda gran parte de los contenidos de su predecesora en la licenciatura de 
Ciencias Biológicas de la UAM. En la antigua asignatura de la licenciatura la 
evaluación de la teoría y las prácticas valoraba fundamentalmente el 
conocimiento descriptivo y el aprendizaje memorístico. Nuestro proyecto incluye 
un enfoque de los contenidos teóricos basado en la anatomía comparada y en las 
adaptaciones al medio como mecanismo evolutivo. Las prácticas de laboratorio 
pretenden la participación práctica del alumnado en su trabajo con animales 
vivos y la metodología se fundamenta en el aprendizaje en grupo y colaboración 
activa. En las clases teóricas se trabajó el aprendizaje autónomo, el trabajo 
cooperativo y la planificación de proyectos. Para ello se realizaron, entre otras 
actividades, mapas conceptuales grupales y desarrollo y exposición oral de 
trabajos de profundización. En las clases prácticas, el trabajo fue cooperativo con 
distribución de funciones y roles y concluyó con la entrega y exposición de un 
cuaderno de prácticas creativo. Esta última actividad tiene como objetivo el 
desarrollo de las competencias transversales relacionadas con la creatividad en el 
aula. Los formatos elegidos por los estudiantes para dicha actividad incorporaron 
la utilización de nuevas tecnologías, por ejemplo la elaboración de páginas web, 
realización de claves dicotómicas asociadas a links, a páginas webs y vídeos de 
Internet. Otros formatos  elegidos consistieron en la realización de pósters tipo 
congreso científico y maquetas en tres dimensiones desmontables. Se realizó una 
evaluación final del proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados fueron 
altamente satisfactorios. 

 
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, creatividad en el aula, discurso 

oral. 
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SUMMARY:  
Teaching improvement in Non- Arthropod Invertebrates. 

The development of a project of teaching innovation in the subject Zoology 
of Non-Arthropod Invertebrates, part of the contents of the Master in 
Biodiversity of the Faculty of Sciences (biology section) of the Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM), together with the results achieved after its 
implementation are herein presented. To a great extent, the subject inherits the 
contents of a former subject included in the degree in Biological Sciences of the 
UAM. The evaluation of theoretical content acquisition and practicum expertise 
was mainly based on descriptive knowledge of each animal group and learning 
by memory in the old degree subject. Instead, our project focuses the theoretical 
contents on comparative anatomy and on fitness to the environment as a 
mechanism driving evolution. For the lab practices we intended an effective 
involving of the students in their work with fresh or live animals by the use of a 
methodology based on group learning and active collaboration. In the theoretical 
classes we worked out the autonomous learning, cooperative working, and 
project planning. Aiming to these goals, the students performed team-made 
conceptual maps and writing and exposition of specialization essays, among 
some other activities. In addition, in the lab courses the work was cooperative 
and included role and task distribution within the student teams; it ended with the 
handing and exposition of a creative practice book. The latter activity aims to the 
development of the transversal skills regarding to creativeness within the 
classroom. The students make intensive use of new technologies in the various 
forms of results for this activity; i.e.: construction of web-sites or performance of 
dichotomous keys linked to other documents and real web-sites and videos. 
Some other students chose to design posters similar to those exposed in scientific 
conferences or even 3-D detachable models. Eventually, the students made a 
final evaluation of the teaching-learning process that showed a highly 
satisfactory result.  

 
Keywords: Cooperative work, creativity in the class, oral expression. 

 

INTRODUCCION 

La docencia universitaria, en el momento actual, implica la transformación 
del enfoque de las actividades educativas y de los materiales de trabajo, para 
poder crear una amplia variedad de situaciones educativas que favorezcan la 
participación del estudiante, ya sea individualmente o en grupo, potenciar la 
preparación de trabajos, y la retroalimentación organizada (Martínez et al., 
2010). El proceso de enseñanza-aprendizaje debe centrarse, no en el volumen de 
la información, sino en la importancia de lo que el estudiante va a buscar, 
obtener, crear, desarrollar, debatir, deducir, etc., para obtener unos resultados 
buscados. De esta forma, el sujeto que aprende es quien construye el 
conocimiento, por lo que la labor del docente dede ser la de propiciar al alumno 
experiencias, situaciones y problemas que faciliten y orienten este proceso de 
construcción (Martínez et al., 2006, 2007). En este contexto, se desarrolla el 
proyecto de cambio docente en la asignatura Invertebrados no Artrópodos o por 
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siglas “INA”, que forma parte del programa del Master en Biodiversidad de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.  

El título de la asignatura y sus contenidos resultan de la transformación de 
una de las asignaturas optativas de la licenciatura en Ciencias Biologícas: 
Zoología de Invertebrados no Artrópodos o “ZINA”. Esta transformación ha 
supuesto una reducción de horas presenciales, pero también incorpora la 
necesidad de adecuación de la metodología docente a las nuevas directrices de 
los planes de estudio del grado y posgrado actualmente vigentes en la UAM, 
derivados de la incorporación del sistema universitario español al nuevo sistema 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La asignatura de la 
licenciatura “ZINA”, como muchas otras asignaturas de Zoología y Botánica, así 
como otras disciplinas de la Biología o la Medicina, se ha impartido 
tradicionalmente desde un punto de vista fundamentalmente teórico y el 
aprendizaje ha sido predominantemente memorístico. Los contenidos teóricos se 
suelen organizan por grupos de organismos y niveles de organización, desde “los 
más simples” a los “más complejos” (p.e. de las esponjas a invertebrados con 
verdaderos órganos y sistemas complejos), siguiendo la clasificación de los 
organismos y repitiendo para cada uno de los grupos de animales un esquema de 
organización que recorre los distintos órganos y sistemas (p.e. sistema nervioso, 
reproductor, digestivo, etc.). Los contenidos teóricos, que son tradicionalmente 
impartidos en “clase magistral”, se complementan con las prácticas de 
laboratorio donde los alumnos pueden observar y manipular los animales de la 
colección. En la evaluación de la teoría y las prácticas se ha valorado, 
fundamentalmente, el aprendizaje memorístico, ya que la mayor parte de los 
contenidos teóricos son descriptivos.  

El proyecto de cambio docente desarrollado incluye un enfoque de los 
contenidos teóricos basado en la anatomía comparada y en las adaptaciones al 
medio como mecanismo evolutivo. Las prácticas de laboratorio pretenden la 
participación práctica del alumnado con animales reales y la metodología se 
fundamenta en el trabajo en grupo y participación activa del alumnado. Este 
cambio docente se apoya en el trabajo constante, en el desarrollo de las destrezas 
de cada persona, de los distintos tipos de inteligencia y de estilos de aprendizaje 
y la motivación intrínseca como elemento imprescindible del proceso enseñanza-
aprendizaje. Las innovaciones introducidas en esta asignatura se apoyan en la 
idea de que el aprendizaje memorístico, en ausencia de otros tipos de 
aprendizaje, no es totalmente útil y que se aprende más y mejor cuando uno se 
implica en el proceso.  

 

MATERIAL Y METODOS  

Los métodos de enseñanza fueron entendidos como recursos pedagógicos, 
es decir, ninguno de ellos es un sistema rígido, ni una solución definitiva, sino 
que sirven para atraer el interés del alumno, y hacer más eficaz el proceso de 
aprendizaje (Rubio y Álvarez, 2010). Por un lado, se utilizaron métodos 
centrados en el profesor, en los que la responsabilidad de la actividad recae 
fundamentalmente sobre el docente, entre ellos: La variación de estímulos (los 
movimientos por el aula, las pausas, los silencios, la entonación, el dominio del 
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espacio, y otras técnicas del lenguaje verbal y no verbal); la presentación clara de 
los objetivos de cada sesión y el uso de recapituladores; la secuencialidad y el 
carácter gradual que deben seguir los conceptos durante la exposición docente y 
el seguimiento de la evolución del grupo. También se emplearon métodos 
interactivos en los que tanto el profesor como el alumno participan 
directamente. Los métodos interactivos desarrollados fueron: discusión en clase 
en grupo grande y/o grupos pequeños; aprendizaje cooperativo y exposición de 
proyectos en grupo; realización de sesiones prácticas en el laboratorio. Los 
alumnos matriculados en la asignatura fueron un total de 15, siendo por tanto, un 
grupo reducido, con el que es fácil trabajar y la participación puede ser muy 
activa.  Todos ellos licenciados en Ciencias Biológicas, a excepción de uno, 
licenciado en Ciencias Geológicas.  

Los materiales diseñados y trabajados por y durante el desarrollo de la 
asignatura se proporcionaron al alumnado a través de La “página de la 
asignatura”. La “página de la asignatura” es una herramienta informática que 
permite publicar información en torno a la docencia que se está impartiendo. La 
página de la asignatura está desarrollada en la plataforma Moodle al servicio de 
la UAM. Todos los alumnos matriculados en la asignatura tiene acceso a ella. La 
página de la asignatura Invertebrados no Artrópodos incluye la siguiente 
información: Datos de la asignatura y guía docente, horario de las clases y 
prácticas de laboratorio, contenidos (temas), metodología y recursos, referencias 
de consulta y sistemas de evaluación. A su vez, cada tema consta de (Figura 1): 
índice, presentaciones de clase, “powerpoint”, esquemas y apuntes, vídeos, 
actividades individuales y colaborativas, talleres de trabajo, 
autoevaluación/evaluación, bibliografía específica, enlaces a otras páginas web 
de interés, guiones de prácticas de laboratorio, noticias de interés, convocatorias, 
seminarios, trabajos, etc. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Clases teóricas: Aprendizaje cooperativo a través del mapa conceptual. 

El aprendizaje cooperativo se puso en práctica mediante la elaboración de mapas 
conceptuales en grupo. La secuencia de las actividades realizadas, siguiendo las 
recomendaciones de Benito y Cruz (2011), fue la siguiente: 

1. Los alumnos recibieron instrucciones y se les explicaron los objetivos de la 
actividad. Leyeron varios textos sobre el trabajo en grupo eficaz. 

 
2. Explicación de cómo se realizan mapas conceptuales. A los alumnos se les 

suministraron ejemplos de mapas conceptuales y textos base sobre los que 
comenzar a trabajar. El objetivo final fue la realización de mapas conceptuales 
de un sistema anatómico estudiado (p. e. el sistema nervioso), la exposición de 
uno de ellos y su entrega para ser evaluado. 

 
3. Se formaron grupos de forma “natural”, es decir los alumnos se agruparon 

voluntariamente por afinidades o conocimiento previo. 
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Figura 1. Imagen extraída de uno de los temas de la “página de la asignatura”. 

4. Se proporcionó material de trabajo a los alumnos y se explicó que para ampliar 
los contenidos tendrían que buscar nuevas fuentes de información en distintos 
soportes. A continuación, los alumnos se distribuyeron funciones. En cada 
equipo, cada miembro fue el responsable de un grupo de organismos (p. e. 
esponjas, cnidarios, platelmintos, anélidos y moluscos) sobre el que tuvo que 
documentarse ampliamente.  

 
5. A continuación se propusieron reuniones en clase donde cada miembro de un 

equipo se reunió con los otros miembros de otros equipos responsables del 
mismo grupo de organismos. Se pusieron en común los conocimientos 
adquiridos. 

 
6. Posteriormente los alumnos se reunieron con sus grupos de origen, fuera del 

horario de clase, para realizar de manera conjunta un mapa conceptual de cada 
sistema incluyendo la información de cada grupo de organismos, de los cuales, 
cada uno de los miembros era experto, y que pudo completar y ampliar durante 
las reuniones en clase con los miembros de otros equipos. 

 
7. Por último se realizó el mapa conceptual, se expuso y se entregó para su 

evaluación. 
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Los resultados fueron muy satisfactorios. La mayoría de los alumnos 
manifestaron haber aprendido “más y mejor” relacionando conceptos a través de 
un mapa conceptual, que memorizando contenidos de forma secuencial. No sólo 
se limitaron a realizar el mapa conceptual con los contenidos relacionados, sino 
que además añadieron links a vídeos y páginas de internet, dibujos, esquemas y 
gráficos.  

 

Clases teoricas: Elaboración y presentación oral de trabajos 

Se propusieron temas no incluidos en el temario de interés general, de 
actualidad y/o de profundización en algunos conceptos. De manera voluntaria, 
los alumnos se organizaron en grupos y prepararon su trabajo bajo la supervisión 
del profesorado durante las horas de tutoría, e hicieron su presentación delante de 
los compañeros. La secuencia de actividades fue la siguiente: 

1. Presentación de la actividad: Justificación del interés de la actividad y 
explicación de su desarrollo, aspectos referidos a la metodología y la evaluación. 
Para ello, se usaron diferentes recursos aproximadores:  

• Complicidad: Búsqueda de la aceptación de la actividad. 
• Solidaridad: Reparto de roles como presentadores de las ponencias de 

los compañeros: cada grupo expone pero también presenta a los siguientes en 
participar. Preguntas del público: explicación de que una ponencia tiene éxito 
cuando recibe interés en forma de preguntas por parte del público, de forma que 
la solidaridad de los compañeros se mostraría con su silencio, atención y 
preguntas finales. 

 
2. Desarrollo de la actividad: La realizaron los alumnos en horas no presenciales y 

durante las horas de tutoría. Los aspectos considerados en cuanto a la estructura 
de su discurso fueron: la realización de un resumen con las ideas fundamentales, 
uso de conectores, recapituladotes y síntesis final de la explicación. En cuanto a 
la contextualización del discurso se consideró: la explicación del interés del tema 
y los nexos de unión con los contenidos impartidos por la profesora previamente 
(los temas vistos en clase), uso de diapositivas del profesor o imágenes vistas en 
las clases previamente. Uso de otros recursos: citas textuales de autores 
conocidos en el tema, links a las páginas webs de laboratorios científicos que 
trabajen en la línea de investigación seleccionada, etc. Además, se propusieron 
otras actividades para que sus compañeros participasen (p. e. realizar preguntas 
al público). Se explicó de la utilidad en biología de las etimologías, uso de 
sinónimos, analogías, metáforas, y otras figuras de estilo. Los alumnos colgaron 
sus presentaciones y documentación variada de ampliación en la “página de la 
asignatura”. El discurso de presentación por parte del profesor incorporó algunos 
elementos del discurso de “acto protocolario” como: agradecimientos, 
reconocimiento del valor de la actividad, complicidad con los asistentes, uso de 
metáforas (los congresos y los eventos científicos), expectativas de la actividad y 
deseo de continuidad. 

Tras una actividad participativa por parte de todos, la sensación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje fue muy positiva y sirvió para dejar una sensación de 
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pertenencia a un grupo, de identidad con las personas y de optimismo hacia la 
carrera científica. Los resultados fueron bastante buenos, se obtuvo un alto grado 
de participación, muchos grupos fueron excelentes comunicadores y otros 
contribuyeron en los turnos de preguntas. La sensación final fue de satisfacción 
generalizada y trabajo bien hecho. Dar un carácter más “academico-
universitario-científico” a la actividad reforzó enormemente la motivación. 

 

Clases prácticas: trabajo en grupo y desarrollo de la creatividad  

En las prácticas de laboratorio se trabajó por grupos. Las prácticas se 
evaluaron mediante la entrega y exposición del “cuaderno de prácticas creativo” 
para el que los laumnos diseñaron un formato innovador. La secuencia de 
actividades fue la siguiente: 

1. Preparación y elección del formato para el cuaderno de prácticas: Durante la 
primera práctica se hizo una exposición por parte del profesor sobre los objetivos 
de las prácticas y su funcionamiento. Se incitó a los alumnos a la revisión del 
planteamiento de cada práctica y a elaborar propuestas de mejora. Para la 
elección del formato del cuaderno de prácticas se dieron múltiples opciones 
como ejemplos y se animó a pensar en nuevas ideas. Algunas de las 
posibilidades presentadas fueron: página web, formato tradicional con dibujos y 
esquemas manuales elaborados, vídeo de realización casera y/o con composición 
de vídeos profesionales, panel artístico, póster de congreso, esquema 
tridimensional (tipo desmontable de anatomía), etc. Se incidió en la idea de que 
se pueden mezclar formatos, se podrían incluso interconectar los trabajos de unos 
grupos con los de otros. Se intentó que el proceso fuera divertido pero también 
formativo. 

 
2. Trabajar en grupo: Se organizó a los alumnos en grupos de trabajo (distintos a 

los grupos de teoría). Se delimitaron las funciones a realizar tanto durante la 
práctica (p. e.: toma de fotografías, apuntes, dibujos, cuidado del animal, etc.) 
como en su trabajo fuera del laboratorio (diseño y  desarrollo del cuaderno).  
 

 
3. Aprendizaje autónomo: A los alumnos se les suministró un guión de prácticas 

por cada sesión, pero tuvieron que ampliar los contenidos buscando nuevas 
fuentes de información en distintos soportes, fundamentalmente para el 
desarrollo de su proyecto de cuaderno de prácticas.  

 
4. Finalmente se explicó la evaluación de las prácticas. La evaluación se llevó a 

cabo mediante la entrega y exposición del cuaderno de prácticas. Se dieron 
ejemplos de lo que no se busca con la realización de este cuaderno: monotonía, 
repetición de contenidos, copia y pega, etc.  
 

Los resultados fueron de nuevo muy positivos. Los objetivos de la actividad 
se consiguieron, ya que los alumnos aprendieron, trabajaron en grupo y 
desarrollaron su creatividad. Cada grupo eligió un formato diferente, entre ellos: 

 

 71



Cambio docente en Invertebrados no Artrópodos 

‐ Clave dicotómica con todos los contenidos trabajados durante las prácticas para 
cada grupo de organismos. La clave fue interactiva, es decir, los alumnos 
desarrollaron la posibilidad de que al pulsar sobre cada enunciado se desplegaran 
pantallas en el ordenador que nos condujeron a otro punto de la clave. 

 
‐ Desmontable tridimensional de la anatomía de una estrella de mar. Muy original 

y creativo. 

 
 
‐ Póster de congreso científico. Muy adecuado para aprender cómo realizar un 

póster, muy visual y con contenidos. 

 
‐ Página web de invertebrados. Bien elaborada y con la posibilidad de acceso y 

participación para el resto de los compañeros. 

 

Evaluación: la evaluación integradora 

La evaluación se realizó tanto de la asignatura como de la metodología 
docente. Se aplicaron los siguientes porcentajes para la calificación de cada 
actividad: examen de teoría (35%), participación en actividades (30%). De las 
cuales: mapas conceptuales (20%), trabajo bibliográfico (50%), actividades 
propuestas (30%), cuaderno de prácticas de laboratorio (35%). Para la 
elaboración del examen final se tuvieron en cuenta las normas de Haladyna 
(2001) y sugerencias recogidas por autores posteriores (Rubio y Álvarez, 2010). 
El examen realizado compredió preguntas tipo test, interpretación de gráficos 
(árboles filogenéticos) y preguntas abiertas. Así mismo, se realizó una 
evaluación final de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y del 
profesorado. 

Los resultados fueron muy positivos, todos los alumnos alcanzaron las 
competencias de la asignatura y superaron, algunos con creces, los objetivos 
propuestos. Los resultados de los alumnos mejoraron al repartir los porcentajes 
de calificación entre todas las actividades realizadas. En general, los resultados 
del examen teórico no fueron excelentes; sin embargo, lo compensaron con las 
elevadas calificaciones y con su participación en las actividades cooperativas 
más dinámicas y creativas. 

Un reparto de la evaluación en varios apartados es bastante oportuno, ya 
que consigue un mayor rendimiento y permite una mayor implicación de todos 
los alumnos en su proceso de aprendizaje. En cuanto a la evaluación de la 
metodología, todos los alumnos destacaron como aspecto más positivo los 
esfuerzos del profesorado por transformar la materia en una asignatura dinámica. 
Se manifestaron bastante satisfechos con su aprendizaje y valoraron muy 
positivamente los métodos docentes empleados. 
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RESUMEN 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) en la enseñanza universitaria es una realidad cada vez más extendida. Para 
evaluar el uso de las TIC en la Facultad de Biología de Sevilla, se realizaron 
encuestas a 65 profesores, 65 alumnos de la licenciatura y 65 alumnos del grado. 
Tanto alumnos como profesores usan las TIC frecuentemente y las consideran 
útiles para mejorar la docencia, si bien existen recursos que no utilizan 
(Educlick, Elgg, Live Classroom, Wimba podcaster, etc.). Aunque la mayoría de 
los profesores hacen cursos de innovación docente, no suelen participar en 
congresos ni en proyectos de innovación. En el aula, el profesor usa 
preferentemente presentaciones power point y pizarra tradicional. Sólo una 
minoría usa la pizarra electrónica. La WEBCT se usa mucho para subir 
contenidos pero pocos profesores incluyen en ella tareas, cuelgan exámenes y 
autoevaluaciones y usan el foro. Los recursos electrónicos (revistas-e, libros-e, 
bases de datos) se utilizan asiduamente, sobre todo por los profesores. Los 
alumnos hacen poco uso de las tutorías, si bien en el grado son más frecuentes 
que en la licenciatura. La visita al despacho y el e-mail son los métodos más 
usados. Las redes sociales están mucho más extendidas entre alumnos que entre 
profesores. Los estudiantes las usan mucho para resolver dudas entre ellos, pero 
no con los profesores, con los que se comunican por e-mail. Los alumnos de 
grado están más satisfechos con la calidad de la docencia recibida (notable), que 
los de la licenciatura (aprobado). En general, los alumnos señalan que debe 
existir un mejor aprovechamiento de las TIC disponibles, tutorías online, grupos 
reducidos, mejor coordinación entre profesores, más salidas de campo y más 
prácticas relacionadas con el mundo laboral. 

Palabras clave: TIC, Biología, licenciatura, grado 
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SUMMARY 

 Use of ICT by professors and students of the Faculty of Biology, University 
of Sevilla: results from a survey sampling 

The incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) in 
university education is an increasingly common reality. To evaluate the use of 
ICT in the Faculty of Biology, Seville, 65 professors, 65 students of the degree 
and 65 students of the grade, were surveyed. Students and teachers use ICT 
frecuently and consider them useful for improving teaching, although they do not 
use several resources (Educlick, Elgg, Live Classroom, Wimba podcaster, etc.). 
Although most teachers attend teaching innovation courses, they rarely 
participate in conferences or innovation projects. In the classroom, the teacher 
uses Power Point presentations and preferably traditional blackboard. Only a 
minority use the electronic whiteboard. The WEBCT is widely used to upload 
contents, but few teachers include tasks, exams and use chats. Electronic 
resources (e-journals, e-books, databases) are used regularly, especially by 
teachers. Students make little use of tutorials. The visit to the office and e-mail 
are the most used. Social networks are much more widespread among students 
than among teachers. Students use them to discuss topics with other colleagues, 
but not with teachers. For this, they use e-mail. Grade students are more satisfied 
with the quality of education received (with honors), that the degree (approved). 
In general, students indicate that there must be a better use of available ICT, 
online tutoring, working in small groups, better coordination amongteachers, 
more field trips and applied practicals. 

 

Key words: TIC, Biology, negree, grade 

  

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de las Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) en la enseñanza universitaria es una realidad cada vez más extendida. El 
nuevo contexto universitario de Calidad docente así como la revolución 
tecnológica que está experimentando la Educación Superior están modificando 
los esquemas clásicos de formación y enseñanza en la Universidad (Martínez y 
cols., 1998) y sobre todo el papel del profesor universitario (Salinas, 1998). De 
este modo, la tendencia existente es la de sustituir el modelo clásico de profesor 
transmisor basado en clases expositivas (tipo lección magistral) por un modelo 
de profesor facilitador. El perfil del alumno de inicios de este siglo, se 
caracteriza por tener más información disponible que la que tenían generaciones 
anteriores. Por tanto es necesario el desarrollo de estrategias que ayuden a la 
construcción de criterios que permitan discriminar adecuada y apropiadamente el 
gran cúmulo de información al que están sujetos los jóvenes universitarios 
(Gavilanes, 2002). En otras palabras, parece conveniente que los profesores, 
siguiendo a Salinas (1997, 1998), sean capaces de: 

 

 75



J.  M. Guerra-García  

 1.- Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y 
conocimiento así como proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios 
recursos. 

 2.- Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de 
aprendizaje autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, 
explotando las posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de acceso 
a recursos de aprendizaje.  

 3.- Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los 
alumnos están utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los 
alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el progreso 
del estudiante; proporcionar una retroalimentación de apoyo al trabajo del 
estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión de su trabajo.  

 4.- Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la 
filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-
usuario de la formación descrito. 

No cabe duda que la gestión del conocimiento pasa cada vez más, por el 
manejo de Internet (BES, 2002). De hecho, en la Conferencia Mundial sobre 
Educación Superior de la UNESCO (1998) se subraya el papel de las TIC en el 
desarrollo educativo y se establece como marco de acción prioritario su 
generalización, a fin de reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso, 
lograr una difusión universal y extender el saber y facilitar la educación durante 
toda la vida. Por esta razón se están impulsando en varios países medidas de 
desarrollo tecnológico en torno a la política educativa, bien desde la Comunidad 
o bien desde el gobierno o desde asociaciones universitarias (BES, 2001) o en la 
propia universidad. Las TIC no sólo han transformado la Universidad tradicional 
sino que al mismo tiempo están potenciando una mayor diversificación y 
desarrollo de los modelos de educación superior puesto que el aprendizaje ya no 
se concentra exclusivamente en el aula sino que también pasa por el aula virtual 
y por la enseñanza semipresencial y a distancia (BES, 2001). De hecho son 
muchas las Universidades que han aprovechado las oportunidades que las nuevas 
tecnologías ofrecen para ampliar el mercado sobre la base de una nueva oferta. 
Son ejemplos de esta nueva universidad la Universitat Oberta de Catalunya 
(http://www.uoc.es), la Universidad nacional de Educación a Distancia de 
España (http://www.uned.es), el Tecnológico de Monterrey (http://tec.com.mx) o 
el Technical and Further Education (http://www.tafe.net). Se trata de portales 
educativos que por medio de Internet ofrecen una oferta educativa dirigida a los 
distintos públicos ya sean, docentes, alumnos, personal administrativo, visitantes 
o investigadores. Son las e-Universidad o las universidades electrónicas que 
nacen con el propósito de utilizar las nuevas tecnologías para compartir y 
gestionar el conocimiento (BES, 2002). Además, muchas universidades 
presenciales han desarrollado una parte de sus enseñanzas con soporte virtual. La 
principal apuesta para la publicación de información interna en Internet ha sido 
la creación de las bibliotecas virtuales. La publicación y acceso de bases de datos 
(ej. Web of Science, Science Direct, Kluwer Scientific, SCI, The Scientific 
World, etc.) hasta ahora restringidos es quizás el avance más notorio para la 
democratización del conocimiento. Pero la prestación de servicios mediante la 
página web suele ser muy amplia y abarca desde información institucional a 
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soportes informáticos y correo electrónico. Cada vez son más comunes los 
servicios personalizados como la información del expediente, la posibilidad de 
reservar aulas, hacer peticiones o descargar documentación, lo que facilita la 
labor gestora del profesor Titular de Universidad. 

Por tanto, en el marco actual del cambio de mentalidad que supone el espíritu 
de Bolonia, hay que promover el desarrollo cognitivo y personal de los 
estudiantes mediante actividades críticas y aplicativas, aprovechando la inmensa 
información disponible y las potentes herramientas basadas en las TIC (Marqués, 
2005). En la actualidad, la práctica totalidad de las asignaturas que se imparten 
aplican las TIC, de apoyo a la docencia, o en fase semipresencial. El uso de 
platformas de enseñanza virutual (WebCT, Moodle, etc) se está abriendo camino 
en el ámbito de la docencia universitaria y se utilizan ya en todas las 
universidades españolas. Son numerosos los cursos y seminarios de innovación 
docente que se imparten al profesorado para instruirle sobre el uso y aplicaciones 
de estas plataformas virtuales.  

Por otra parte, además de las plataformas virtuales y otras tecnologías con 
fines docentes (cañón para presentaciones power point, correo electrónico, 
páginas web personales, sms, pizarra electrónica, blogs, foros, etc,), el uso del 
Messenger y de las redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter) se ha extendido de 
forma considerable durante los últimos años tanto en el terreno personal como 
profesional.  

Hoy en día, gracias a las redes sociales todo el mundo puede publicar sus 
opiniones, sin necesidad de conocer personalmente a cada miembro de la 
comunidad, sin tener que establecer relaciones personales. Hay algunos estudios 
dedicados al impacto de las redes sociales en los procesos de aprendizaje 
(Agarwal y cols., 2008; Pan, 2010 y Yan et al., 2010). Pero aún se conoce poco 
sobre su impacto en el ámbito universitario ¿Están los profesores utilizando las 
nuevas tecnologías en sus clases? ¿Qué recursos prefieren los alumnos? ¿Se usan 
las redes sociales para intercambiar dudas de clase durante el estudio de los 
alumnos? ¿Qué procedimientos de tutoría se están utilizando? Son muchas las 
cuestiones que se nos plantean y es importante conocer tanto el grado de 
implicación como el de satisfacción tanto de profesores como de alumnos. Por 
ello, se ha diseñado este estudio en la Facultad de Biología, como experiencia 
piloto para llevarse a cabo posteriormente en otros grados de la Universidad de 
Sevilla. La coexistencia del grado y licenciatura en Biología nos permitirá, 
además, comparar la mentalidad de los estudiantes de ambas situaciones, así 
como evaluar las diferencias a través de los distintos cursos. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el curso 2011/12 se realizaron las encuestas a profesores y alumnos 
de los tres cursos de grado que ya se han implantado y de los dos de la 
licenciatura que aún quedan (ver anexos). En total se recogieron opiniones de 65 
profesores, 65 alumnos de la licenciatura y 65 alumnos de grado. 
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RESULTADOS  

Profesores 

El 91% de los profesores consideran que las TICs pueden ser un recurso 
importante para mejorar la docencia. La mayoría han asistido a cursos de 
formación sobre innovación docente pero una minoría ha participado en 
congresos o en proyectos de innovación docente. Los profesores usan las TICs 
con frecuencia, fundamentalmente el power point y la pizarra tradicional, 
seguida de los vídeos. Las videoconferencias y pizarras electrónicas se usan muy 
poco. Aunque sólo un 25% tienen página web, la mayoría (83%) usan la 
plataforma WebCT, principalmente para subir contenidos e incluir tareas, y en 
menor medida para hacer exámenes y autoevaluaciones. Existen recursos que los 
profesores no conocen y no hacen uso de ellos, como Educlick, Elgg, Live 
Classroom, Wimba podcaster, etc. Son pocos los profesores que participan en el 
blog “Barco de Darwin”, la emisora “Sonidos de la Tierra” y los foros del aula 
de senderismo, cultura y cine. Sin embargo, la inmensa mayoría hacen uso de los 
recursos electrónicos de la Universidad de Sevilla, principalmente las bases de 
datos y revistas electrónicas. El profesorado de la facultad considera que los 
alumnos usan poco las tutorías. La mayoría de las consultas se hacen 
directamente en el despacho, aunque el e-mail y la plataforma virtual también se 
usan frecuentemente. Menos del 50% del profesorado está registrado en redes 
sociales, y no suelen utilizarlas para intercambiar información docente con sus 
alumnos.  

 

Alumnos 

Tanto los alumnos de licenciatura como los de grado consideran que las TICs 
pueden ser un recurso importante para mejorar la docencia. Algunos alumnos, 
especialmente los de grado, han asistido a congresos y cursos de innovación 
docente. Al igual que los profesores, sólo un 25% tienen página web personal. 
Usan mucho menos los recursos electrónicos disponibles (revistas o libros 
electrónicos) que los profesores. Los alumnos también consideran que hacen uso 
escaso de las tutorías, prefiriendo el email y la visita al despacho. Los alumnos 
de grado están más familiarizados con las redes sociales que los de licenciatura. 
Las redes sociales están mucho más extendidas entre alumnos que entre 
profesores. Los estudiantes las usan mucho para resolver dudas entre ellos, pero 
no con los profesores, con los que se comunican por e-mail. Los alumnos de 
grado están más satisfechos con la calidad de la docencia recibida (notable), que 
los de la licenciatura (aprobado). Consideran que para mejorar la calidad de la 
enseñanza que reciben sería necesario la existencia de grupos más reducidos, 
mejor coordinación entre profesores, más salidas de campo y más prácticas 
relacionadas con el mundo laboral. 
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Anexo I: Formulario de encuesta a profesores:  
 

Curso o cursos del grado o de la licenciatura donde imparte asignaturas___________________________  Edad _____________ 
Sexo_____________ 
 
 
 
TIC y formación docente

 
 
  

 
1)¿Sabe que son las TIC? Defínalas_________________________________________           
2) ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la enseñanza?   SÍ                  NO        
3) ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC en las asignaturas que imparte?    NADA        POCO   BASTANTE  MUCHO 
 
4) ¿Ha asistido a algún curso de formación en su centro sobre innovación y metodologías docentes?   SÍ              NO 
5) ¿Ha participado en algún congreso de innovación docente?  SÍ                         NO 
6) ¿Ha participado en algún proyecto  de innovación docente?  SÍ                         NO 
 
 
 
 
Recursos docentes y plataformas virtuales

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorización 
 
16) ¿Qué medios usa para la tutoría con sus alumnos?                                    NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
   Visita del alumno al despacho 
   Teléfono 
   E-mail 
   Plataforma virtual 
17) ¿Cuál de los cuatro anteriores le gustaría que fuera el método más usado por los alumnos? ______________________ 
                                                                                  NADA        POCO  BASTANTE  MUCHO 
18) ¿Utilizan sus alumnos las tutorías? 
 
 
Redes sociales

 
 
6) ¿Qué recursos docentes usa en el aula?                                                       NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
   Presentaciones power point 
   Vídeos para acompañar a las presentaciones 
   Videoconferencia / audioconferencia 
   Pizarra tradicional 
   Pizarra electrónica 
7) ¿Utiliza la plataforma virtual WebCT en su asignatura?  SÍ               NO 
8) ¿Conoce otras plataformas virtuales, como Moodle?     SÍ               NO 
9) ¿Qué actividades desarrolla en la plataforma?                          NADA      POCO   BASTANTE   MUCHO 
   Subir contenidos 
   Incluir tareas para estudiante 
   Foro 
   Chat 
   E-mail de la plataforma 
   Exámenes y/o autoevaluaciones 
10) ¿Tiene página web personal?  SÍ                  NO 
11) ¿Usa su página web para subir contenidos docentes? SÍ                   NO   
12) ¿Maneja habitualmente programas de diseño de páginas webs, como el Frontpage, Dreamweaver, etc?  SÍ                NO 
13) ¿Conoce las siguientes herramientas del entorno virtual de la Universidad de Sevilla? 
        NADA        POCO  BASTANTE   MUCHO 
   Educlick 
   Elgg 
   Mediawiki 
   Live Classroom 
   Wimba Podcaster 
   Voice tools 
14) ¿Utiliza los siguientes recursos electrónicos? 
                       NADA        POCO   BASTANTE  MUCHO 
   Revistas-e 
   Libros-e 
   Bases de datos (web of Science, etc) 
15) ¿Ha participado alguna vez en estas actividades de la Facultad de Biología? 
                                                                                  NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
   Blog “Barco de Darwin” 
   Emisora “Sonidos de la Tierra” 
   Foros del aula senderismo/cultura/cine 
 
 

 
 
19) ¿Qué redes sociales conoce? _____________________________________________________________________ 
20) ¿Está registrado en alguna de ellas? ¿En cuáles?______________________________________________________ 
21) ¿Las utiliza o las ha utilizado alguna vez para intercambiar información docente con sus alumnos? SÍ                     NO 
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Anexo II: Formulario de encuesta a alumnos:  
Curso (indique si es licenciatura o grado) ________________________________________________________ 
Edad _____________ 
Sexo_____________ 
 
 
 
TIC y formación docente 
 
1)¿Sabe que son las TIC? Defínalas_________________________________________           
2) ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la enseñanza?   SÍ                  NO        
3) ¿Con qué frecuencia su profesor utiliza las TIC en las asignaturas que imparte?    NADA        POCO   BASTANTE  MUCHO 
 
4) ¿Ha asistido a algún curso de formación en su centro sobre innovación y metodologías docentes?   SÍ              NO 
5) ¿Ha participado en algún congreso de innovación docente?  SÍ                         NO 
 
 
 
 
Recursos docentes y plataformas virtuales 
 
6) ¿Qué recursos docentes usa su profesor en el aula?                                                       NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
   Presentaciones power point 
   Vídeos para acompañar a las presentaciones 
   Videoconferencia / audioconferencia 
   Pizarra tradicional 
   Pizarra electrónica 
7) ¿Utiliza la plataforma virtual WebCT en su asignatura?  SÍ               NO 
8) ¿Conoce otras plataformas virtuales, como Moodle?     SÍ               NO 
9) ¿Qué actividades utiliza con su profesor en la plataforma?                          NADA      POCO   BASTANTE   MUCHO 
   Subir contenidos 
   Incluir tareas para estudiante 
   Foro 
   Chat 
   E-mail de la plataforma 
   Exámenes y/o autoevaluaciones 
10) ¿Tiene página web personal?  SÍ                  NO 
11) ¿Maneja habitualmente programas de diseño de páginas webs, como el Frontpage, Dreamweaver, etc?  SÍ                NO 
12) ¿Conoce las siguientes herramientas del entorno virtual de la Universidad de Sevilla? 
        NADA        POCO  BASTANTE   MUCHO 
   Educlick 
   Elgg 
   Mediawiki 
   Live Classroom 
   Wimba Podcaster 
   Voice tools 
13) ¿Utiliza los siguientes recursos electrónicos? 
                       NADA        POCO   BASTANTE  MUCHO 
   Revistas-e 
   Libros-e 
   Bases de datos (web of Science, etc) 
14) ¿Qué buscadores o bases de datos usa  para encontrar información científica para trabajos, seminarios, etc? 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
15) ¿Ha participado alguna vez en estas actividades de la Facultad de Biología? 
                                                                                  NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
   Blog “Barco de Darwin” 
   Emisora “Sonidos de la Tierra” 
   Foros del aula senderismo/cultura/cine 
 Tutorización 
 
16) ¿Qué medios usa para la tutoría con su profesor  ?                                    NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
   Visita al despacho 
   Teléfono 
   E-mail 
   Plataforma virtual 
17) ¿Cuál de los cuatro anteriores le gustaría que fuera el método más usado? ______________________ 
                                                                                  NADA        POCO  BASTANTE  MUCHO 
18) ¿Utiliza las tutorías? 
 
 
Redes sociales 
      NADA       POCO  BASTANTE  MUCHO 
19) ¿Usa el Messenger?  
20) ¿Qué redes sociales conoce? _____________________________________________________________________ 
21) ¿Está registrado en alguna de ellas? ¿En cuáles?______________________________________________________ 
22) ¿Utiliza el Messenger y las redes sociales con fines docentes?      NADA        POCO  BASTANTE MUCHO 
   Aclarar dudas con sus compañeros 
   Aclarar dudas con su profesor 
   Estudiar en grupo 
23) ¿Qué recursos (e-mail, redes sociales, blogs, etc.) preferiría que se utilizaran más en la relación profesor-alumno como 
parte del aprendizaje?________________________________________________________________________________ 
24) Evalúe de en una escala de 0-10 la calidad de la docencia que recibe en esta facultad (o pésima, 10 excelente)______ 
25) ¿Qué nuevas metodologías docentes, herramientas o recursos añadiría para mejorar la calidad de las enseñanza que 
recibe_____________________________________________________________________________________________ 
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RESUMEN 
 

En esta ponencia se presenta un mapa conceptual sobre las condiciones geo-
ambientales del río Tinto (Huelva), uno de los ecosistemas más singulares de 
nuestro planeta debido a la extrema acidez y a las elevadas concentraciones de 
sulfatos y metales pesados que transportan sus aguas. El mapa conceptual se ha 
elaborado con la herramienta FreeMind (software libre basado en Java) y aborda 
conceptos troncales, como el origen y las fuentes de contaminación hídrica, que 
derivan de forma progresiva y jerárquica hacia aspectos más específicos y 
complejos, como el proceso de generación de aguas ácidas, el impacto ambiental 
sobre el medio físico, biológico y socioeconómico, y la composición química y 
mineralógica de los sedimentos y suelos afectados.  

Palabras clave: Geología ambiental, río Tinto, mapa conceptual 

 

SUMMARY 
 
 Environmental Geology of the Tinto river using concept mapping 
technique. 
 
In this paper, we present a concept map for organizing and representing 
knowledge about geo-environmental conditions of the Tinto River (Huelva), a 
unique ecosystem on Earth due to the extreme acidity and high concentrations of 
sulphates and heavy metals dissolved in the water. The concept map was drawn 
with the software FreeMind (a mind-mapping tool based on Java) showing how 
that specific topics, such as processes of acid mine drainage formation, 
environmental impacts, and chemical and mineralogical composition of 
sediments and soils affected, stemming from the main concepts (origin, sources 
and effects of water pollution).  

82 

mailto:caliani@uhu.es
mailto:cbarba@us.es
mailto:aromero@us.es
mailto:igonza@us.es
mailto:egalan@us.es
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge


Geología ambiental del río Tinto a través de un mapa conceptual 
 

 

Keywords: Environmental Geology, Tinto river, concept map 

 

INTRODUCCIÓN  

El río Tinto nace en la cuenca minera de Riotinto, uno de los distritos 
minero-metalúrgicos más importantes del mundo, y desemboca junto con el río 
Odiel en la Ría de Huelva. A pesar de su corta longitud (92 km), el Tinto es uno 
de los ríos españoles más conocidos por la belleza cromática de sus pintorescas 
aguas rojizas y por el interés que suscitan sus condiciones biogeoquímicas en la 
comunidad científica internacional. De hecho, el curso alto es un espacio natural 
protegido (Paisaje Protegido del Río Tinto), declarado como tal por la Junta de 
Andalucía en 2005 para preservar sus valores paisajísticos, mantener la 
singularidad de sus aguas y promover la investigación científica, entre otras 
acciones. Recientemente se ha solicitado el estatus de Geoparque Europeo para 
integrar el río Tinto en este programa auspiciado por la Unesco. 

En este trabajo se pretende crear un mapa de conceptos fundamentales, 
interrelacionados, para comprender y fijar el conocimiento geoambiental de este 
peculiar ecosistema fluvial. Los principales aspectos que se abordarán son: las 
fuentes de contaminación, la generación de aguas ácidas por disolución oxidativa 
de pirita, los parámetros indicadores de contaminación hídrica, el impacto sobre 
el medio ambiente, la composición química y mineralógica de los sedimentos 
fluviales y la movilidad relativa de sus contaminantes metálicos. 

 

METODOLOGÍA 

Los mapas conceptuales son instrumentos de representación gráfica del 
conocimiento que permiten organizar y transmitir con claridad ideas o conceptos 
complejos y jerárquicamente relacionados, facilitando tanto la enseñanza como 
el aprendizaje. Esta técnica fue desarrollada en la década de 1970 por J.D. Novak 
(Novak y Gowin, 1984), basándose en las teorías del aprendizaje significativo de 
D.P. Ausubel (1963). Algunas aplicaciones educativas de los mapas conceptuales 
son: trazado de una ruta de aprendizaje, preparación de trabajos escritos o de 
exposiciones orales, exploración del conocimiento previo de los alumnos y 
técnica de evaluación, entre otras. 

El mapa conceptual se ha elaborado con la herramienta FreeMind (software 
libre basado en Java) y aborda conceptos troncales, como el origen y las fuentes 
de contaminación hídrica, que derivan de forma progresiva y jerárquica hacia 
aspectos más específicos y complejos, como el proceso de generación de aguas 
ácidas, el impacto ambiental sobre el medio físico, biológico y socioeconómico, 
y la composición de los sedimentos contaminados.  
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RESULTADOS 

Las figuras 1, 2 y 3 constituyen el mapa conceptual del río Tinto cuya 
explicación textual se resume a continuación. 

Origen y fuentes de contaminación 

Los yacimientos minerales de Riotinto albergan una de las masas de pirita 
(FeS2) más grandes del mundo, formada como consecuencia de la actividad 
hidrotermal submarina que aconteció hace unos 350 millones de años en la Faja 
Pirítica Ibérica (Almodóvar y Sáez, 2004). La exposición subaérea de las masas 
provocó la meteorización química (disolución oxidativa) de la pirita y la 
consiguiente formación de un depósito supergénico de oxi-hidróxidos de hierro 
(gossan), liberando de modo natural (drenaje ácido de roca) una ingente cantidad 
de aguas ácidas y metales en disolución. Recientes investigaciones realizadas por 
el Centro Español de Astrobiología en colaboración con la NASA (Amils y cols., 
2008) sugieren que el río Tinto constituye el sistema de desagüe de los productos 
generados por la oxidación de la pirita en una especie de biorreactor subterráneo, 
debido a la actividad microbiológica del subsuelo. 

En cualquier caso, la frenética actividad industrial desarrollada en las minas 
de Riotinto multiplicaron los focos de contaminación y amplificaron los efectos 
hidroquímicos del drenaje ácido natural. Las principales fuentes de 
contaminación derivadas de las operaciones minero-metalúrgicas fueron 
(Fernández-Caliani, 2008): las escorrentías de las labores a cielo abierto, los 
desagües de galerías subterráneas, los efluentes de procesos industriales, las 
escombreras de estériles, las balsas de decantación y lixiviación, los residuos y 
cenizas de tostación, las escorias de fundición, etc.  

Oxidación de pirita y drenaje ácido de minas 

La disolución oxidativa de la pirita es un proceso biogeoquímico complejo, 
que implica a numerosas reacciones interrelacionadas (Nordstrom, 1982). En una 
etapa inicial, la pirita se oxida en condiciones aerobias de acuerdo con la 
reacción: 2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2Fe2+ + 4 SO4

2- + 4H+. El proceso tiene un 
carácter esencialmente abiótico, y la tasa de oxidación química aún es baja. 
Conforme aumenta la acidez, el proceso de oxidación se acelera debido a la 
acción catalizadora de microorganismos quimiolitótrofos acidófilos, y la 
oxidación microbiológica prevalece sobre la química, dando lugar a la 
transformación del hierro ferroso en férrico: 2Fe2+ + O2 + 2H+ = 2Fe3+ + H2O. El 
hierro férrico sustituye al oxígeno como agente oxidante e interacciona con la 
pirita, acelerando su disolución, según la reacción: FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O = 
15Fe2+ + 2SO4

2- + 16H+. El agua de drenaje se caracteriza por elevadas 
concentraciones de sulfatos y metales disueltos, y una relación Fe3+/Fe2+ alta. 

El drenaje ácido de minas se refiere al agua contaminada resultante de la 
disolución oxidativa y lixiviación de sulfuros metálicos cuando se exponen 
artificialmente, por la actividad minera, a las condiciones físico-químicas que 
prevalecen en la superficie terrestre, es decir en presencia de abundante agua y 
gases atmosféricos.  

Las aguas del río Tinto, desde su cabecera hasta su desembocadura, se 
caracterizan por una acidez extrema, con valores de pH muy bajos (2-4), 
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concentraciones elevadas de sulfatos que se traducen en una acusada 
conductividad eléctrica, y altos contenidos de elementos traza potencialmente 
tóxicos en aguas y sedimentos, tales como As, Cd, Cu, Pb y Zn, entre otros 
metales pesados. Estos parámetros son indicativos de una contaminación severa. 

Impacto ambiental 

El drenaje ácido de las minas ha producido alteraciones físicas, químicas y 
biológicas en el medio natural, que se manifiestan en la pérdida de la calidad 
original del agua y en la contaminación de los sedimentos fluviales. Como 
resultado de la acidificación y de las elevadas concentraciones de metales 
pesados, no existe vida piscícola y el agua no es apta para ningún tipo de uso, lo 
que puede comportar riesgos sanitarios para la población ribereña. No obstante, 
las aguas del río Tinto mantienen una sorprendente biodiversidad microscópica 
formada por bacterias, algas y hongos que se han adaptado a vivir en condiciones 
extremas (Amaral-Zettler y cols. 2002). Atendiendo a su interés astrobiológico 
(el conocimiento de estos extremófilos podría ser clave para explorar rastros de 
vida extraterrestre), algunos investigadores se oponen a cualquier proyecto de 
descontaminación del río para preservar este peculiar sistema geomicrobiológico. 

Mineralogía y geoquímica de los sedimentos contaminados 

Los sedimentos del Tinto están compuestos por minerales neoformados a 
partir de las reacciones oxidativas de la pirita, inducidas por la actividad 
metabólica de los microorganismos quimiolitotrófos (Fernández-Remolar y cols., 
2005), junto con los minerales detríticos heredados de las rocas erosionadas por 
el río, tales como cuarzo, feldespatos, moscovita, caolinita y pirita (Galán y cols., 
1996). 

Los principales productos de oxidación de la pirita son oxi-hidroxi-sulfatos 
de hierro (jarosita, schwermannita, goethita, ferrihidrita) que forman depósitos 
superficiales, de tonalidades ocres, muy característicos en el cauce del río Tinto. 
En verano, las riberas del río se cubren de costras y eflorescencias de sulfatos 
hidratados de hierro que precipitan por evaporación, debido a la elevada carga 
iónica de las aguas. 

Por lo tanto, el hierro es un componente químico esencial de los sedimentos 
del Tinto, especialmente en su cabecera, donde la concentración de hierro total es 
dominante (hasta 56% Fe2O3). Así pues, el ecosistema está basado en el ciclo del 
hierro, razón por la cual el río Tinto es considerado un análogo geoquímico de 
Marte (Amils y cols., 2007). 

Los sedimentos del río Tinto también contienen elevadas concentraciones de 
metales y metaloides pesados (principalmente As, Cu, Pb, Zn y Cd), que superan 
en varios órdenes de magnitud los valores normales de los sedimentos fluviales 
(Galán y cols., 2003). Estos elementos traza potencialmente tóxicos se 
encuentran distribuidos desigualmente en diferentes fracciones geoquímicas del 
sedimento, según los resultados analíticos de la extracción química secuencial 
realizada por Galán y cols. (op. cit.). Los óxi-hidróxidos de hierro (fracción 
geoquímica reducible) juegan un papel fundamental en la retención de arsénico y 
metales pesados, si bien una proporción significativa de Zn, Cu y Cd está en 
forma de especies intercambiables y solubles en ácido, por lo que pueden 
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movilizarse fácilmente por procesos de disolución, desorción o reacciones de 
intercambio iónico. 

 
 

Figura 1. Mapa conceptual sobre el origen de la contaminación hídrica del río Tinto.  
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Figura 2. Mapa conceptual sobre el impacto ambiental de la contaminación del río Tinto, 

particularmente sobre los sedimentos de su cauce.  
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Figura 3. Mapa conceptual sobre el reparto geoquímico, movilidad relativa y peligrosidad 

ambiental de los metales pesados concentrados en los sedimentos del río Tinto.  
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RESUMEN 
 

Se presenta el desarrollo y resultados de la actividad “JORNADAS SOBRE 
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN INVERTEBRADOS” llevada a cabo 
durante los cursos académicos 2010/11 y 2011/12 en la asignatura de “Zoología” 
de primer curso del Grado en Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
La actividad sirvió para profundizar en los contenidos de la asignatura, conseguir 
un aprendizaje significativo y, fundamentalmente, como recurso motivacional. 
La actividad se presentó como un pequeño congreso científico: con presentación 
inicial, ponencias, presentación de los ponentes, moderadores, turnos de 
preguntas, conclusión y acto de finalización. Los alumnos (grupos de 70 
personas aproximadamente) se dividieron en grupos (4-5 miembros) y eligieron 
un tema a desarrollar. Los objetivos persiguieron adquirir un aprendizaje no sólo 
sobre el tema elegido, sino también desarrollar capacidades necesarias en un 
buen científico, como la expresión oral, el dominio del espacio, la capacidad de 
divulgación y las habilidades para el diálogo. La preparación de la actividad se 
realizó durante las horas de tutoría, trabajando con los alumnos los contenidos, 
sus presentaciones de Power Point y su discurso oral. Como resultado obtuvimos 
una participación elevadísima, los turnos de preguntas fueron muy amplios y 
hubo que cortarlos en muchas ocasiones. La sensación final fue de satisfacción 
generalizada y trabajo bien hecho. Las calificaciones del examen correspondiente 
fueron más altas que la media. Comprobamos que darle un carácter más 
“academico-universitario-científico” a la actividad, reforzó enormemente la 
motivación de los estudiantes. 
 

Palabras clave: Discurso oral, aprendizaje cooperativo, motivación en el 
aula. 
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El discurso oral como recurso motivacional 

SUMMARY 
Use of oral speech strategies as a motivational resource  

In this communication, the development and results about the activity 
“JORNADAS SOBRE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN 
INVERTEBRADOS” carried out during 2010/11 and 2011/12 (subject: 
“Zoología”, 1st course of Degree in Biology, Universidad Autónoma de Madrid) 
are presented. The purpose of this activity was to have a more in-depth 
knowledge in the content of the subject, to achieve a significant learning and, as 
main objective, to serve as a resource for motivation of the students. The activity 
was shaped as a short scientific conference, and thus included an act of opening, 
oral communications, presentation of speakers, moderators, time for questions 
and closing session. Students belonging to a larger group of 70 people were 
organized in smaller groups of 4-5, and each chose a topic to develop in their 
presentation. This way, the objective was not only to get a more detailed 
knowledge in any particular theme but also to acquire or improve the skills a 
good scientist needs, such as the oral expression, control of space, and ability for 
communication and dialogue. Preparation of material for the activity was done 
during tutoring time, developing with the students both the contents of the Power 
Point presentations and their oral expression. As main results, it is remarkable 
the high participation of the students both in the number of communications 
presented and during time for questions as well, which usually extended beyond 
the established time limit. From our point of view, the objectives were 
satisfactorily achieved and presentations were of a high quality. In addition, 
marks of the corresponding test were higher than the average of the subject. 
Finally, we think that providing this activity with an "academic-universitary-
scientific" feeling resulted in a high motivation for students. 

 
Keywords: Oral expression, cooperative work, motivation in class. 

 

INTRODUCCION 

La asignatura de Zoología se imparte desde el curso 2009-10 en el nuevo plan 
de estudios del Grado en Biología, en el primer curso. Es una asignatura que se 
enmarca dentro de las directrices del “Espacio Europeo de Educación Superior” 
(EEES), en la que se matricula un número elevado de estudiantes, 
aporximadamente 60-70 alumnos por grupo. El temario es muy amplio y el 
carácter de la asignatura es fundamentalmente descriptivo. Consta de una 
sucesión de temas en los que se van describiendo estructuras de los distintos 
grupos de animales. La asignatura mantiene un carácter “tradicional”, es decir se 
podría enmarcar dentro del conocimiento “bancario” o sumativo puesto que los 
contenidos son eminentemente conceptuales y los objetivos pretenden 
fundamentalmente que el alumno acumule conocimientos acerca de la anatomía 
de los animales. Los alumnos, por lo general, manifiestan no tener claro qué les 
gusta más dentro del campo de la Biología. Aunque a todos les gustan los 
animales, pocos sienten una vocación clara por la Zoología. La mayoría 
considera que el conocimiento teórico es “poco útil” para su futuro como 
profesionales. 
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Durante el curso académico 2009/10, propuse dedicar la última semana de 
clase en Diciembre a la exposición de trabajos por parte de los alumnos. Se 
propusieron temas no incluidos en el temario de interés general, de actualidad 
y/o de profundización en algunos conceptos. De manera voluntaria, los alumnos 
se organizaron en grupos (4-5 personas) y prepararon su trabajo bajo mi 
supervisión durante las horas de tutoría, prepararon su exposición e hicieron su 
presentación delante de los compañeros. Los resultados fueron bastante 
positivos, el grado de participación y satisfacción fue bastante alto.  

La respuesta de los alumnos y sus comentarios en las encuestas me ayudaron a 
enfocar la misma actividad para los cursos siguientes, pero con algunas 
modificaciones. La actividad, finalmente, recibió un título: “JORNADAS 
SOBRE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN INVERTEBRADOS”.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante el desarrollo de la actividad se pusieron en práctica diversas 
habilidades docentes, entre ellas, por ejemplo: La variación de estímulos (los 
movimientos por el aula, las pausas, los silencios, la entonación, el dominio del 
espacio, y otras técnicas del lenguaje verbal y no verbal); la presentación clara de 
los objetivos de la actividad y el uso de recapituladores; la secuencialidad y el 
carácter gradual que deben seguir los conceptos durante la exposición docente y 
el seguimiento de la evolución del grupo. También se trabajaron métodos 
centrados en el trabajo autónomo del alumno. Estos métodos pretenden el 
desarrollo de la autonomía de los alumnos y de su capacidad crítica como futuros 
científicos. Los métodos empleados se centraron en el trabajo y estudio 
individual, y en la búsqueda, selección y crítica de la información adicional. Por 
último, se trabajaron diversos métodos interactivos, en los que tanto el profesor 
como el alumno participaron directamente. Estos métodos se explican a 
continuación junto con el desarrollo de la actividad. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS 

La actividad se presentó como un pequeño congreso científico, con 
presentación inicial, ponencias, presentación de los ponentes, moderadores, 
turnos de preguntas, conclusión y acto de finalización. Se utilizó la experiencia 
de autores previos en el uso de estrategias para desarrollar y fomentar el discurso 
oral en clase (Cros, 2000, 2003; Cros y Vilà, 2000; Gibbs, 1992; Gross, 1993; 
Lemke, 1989; Sánchez et al., 1994; Vilà, 2000, 2005). 
 

Presentación de la actividad: 
 
‐ Justificación del interés la actividad: Se explicó que no sólo aprenderían sobre 

el tema que escogieran sino que desarrollarían habilidades necesarias en un 
buen científico, como la expresión oral, el dominio del espacio, la capacidad de 
divulgación y sus habilidades para el diálogo. 
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‐ Explicación de la estructura de la actividad y aspectos referidos a la 
metodología y la evaluación: Se utilizó una presentación de Power Point para 
presentar la actividad en clase y se colgaron trípticos informativos en los 
tablones de anuncios de las aulas y en los generales de los pasillos de la 
facultad, así como en el tablón del Departamento de Biología para que otros 
profesores pudieran asistir. 

 
‐ Uso de recursos aproximadores y distanciadores, entre los que se eligieron 

fundamentalmente muestras de proximidad: 

• Elemento sorpresa: Informarles de que va a haber un congreso en la 
facultad al que me gustaría que asistieran. La sorpresa consistió la presentación 
del listado de ponentes con sus nombres. 

• Complicidad: Se buscó la aceptación de la actividad y la complicidad 
por parte del alumnado, una vez que supieron que el congreso es, en realidad, 
la actividad propuesta. 

• Solidaridad: Se realizó un reparto de roles. Además de los ponentes, se 
solicitó la participación de moderadores o “chairman”, cuya función  en los 
congresos científicos consiste en presentar a los ponentes y controlar el tiempo 
de  cada presentación. Se insistió en la importancia de las preguntas del 
público. Se explicó que una ponencia tiene éxito cuando recibe interés en 
forma de preguntas por parte del público, de forma que la solidaridad de los 
compañeros se mostraría con su silencio, atención y preguntas finales. 

• Como elemento de autoridad se utilizó la comparación de la actividad 
con los congresos reales, vimos programaciones de otros congresos y vídeos 
cortos de ponencias reales. 

 

Preparación y desarrollo de la actividad:  

Se realizó durante las horas de tutoría, en las que se trabajó con los alumnos 
los conceptos y la rigurosidad de sus presentaciones de Power Point. Se dieron 
indicaciones de cómo explicar en clase los contenidos, y se reforzaron las 
estrategias del discurso oral con los alumnos, trabajando la estructura del 
discurso, el uso de conectores, recapituladotes, síntesis final de la explicación y 
realización de un “abstract” o resumen con las ideas fundamentales para 
incorporar a la documentación sobre las “Jornadas Científicas”.  

En cuanto a la contextualización del discurso, se realizó una explicación del 
interés del tema y se establecieron los nexos de unión con los contenidos 
impartidos por la profesora previamente (los temas vistos en clase). Se trabajó el 
uso de recursos visuales (vídeos, links a las páginas webs de laboratorios 
científicos que trabajen en la línea de investigación seleccionada, otras 
presentaciones de Power Point en la red, etc.); y el uso de otros recursos, tales 
como citas textuales de autores conocidos en Biología (ej: “Nada en biología 
tiene sentido, si no en la luz de la evolución”  T. Dobzanski). Los alumnos 
propusieron actividades para fomentar la participación de sus compañeros, por 
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ejemplo realizaron preguntas tipo test (alguna fue seleccionada para en el 
examen). Igualmente, se orientó a los estudiantes sobre cómo regular la densidad 
informativa, sobre el uso y la utilidad en biología de las etimologías, uso de 
sinónimos, analogías, metáforas, y otras figuras de estilo. 

Por parte del profesorado, el discurso de presentación de las jornadas 
incorporó los elementos propios de un discurso de “acto protocolario”, tales 
com : o

‐ Agradecimientos. 
‐
‐ Recurrir al argumento de autoridad (ej: “la antigüedad de la 

universidad, personajes importantes que estudiaron en las aulas”). 

 Reconocimiento del valor de la actividad. 

‐ Complicidad con los asistentes (evidenciar que se trata de un ensayo, de 
una actividad fingida). 

‐ Cierta ironía con nuestra asignatura (aquellos aspectos más duros y 
difíciles de “digerir” a lo largo del curso, aquellos momentos en los que 
estuvieron cansados y no atendieron).  

‐ Uso de metáforas (los congresos, los eventos científicos). 
‐ Expectativas de la actividad y deseo de continuidad. 

 

Resultados finales: 

La participación fue muy elevada y los resultados fueron altamente 
satisfactorios, un 80% de los alumnos participaron en las exposiciones, el total de 
ellos en la interacción en el aula durante las jornadas. Hubo turnos de preguntas 
amplios que hubo que cortar en muchas ocasiones y sensación final de 
satisfacción generalizada y trabajo bien hecho. A lo largo del trabajo con los 
alumnos percibí como su motivación iba cambiando. Inicialmente se apuntaron 
“al típico trabajo de exponer en clase” por la nota adicional, pero al ir trabajando 
en las tutorías y al recibir consejos de cómo exponer y contestar preguntas se 
sintieron más involucrados. Además comprobamos, cómo durante los dos años 
consecutivos en los que se lleva realizando la actividad, las calificaciones del 
examen correspondiente fueron más altas que la media. 

Además, tras una actividad participativa por parte de todos, la sensación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje suele ser muy positiva y sirve para dejar una 
sensación de pertenencia a un grupo, de identidad con las personas y de 
optimismo hacia la carrera científica. 
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RESUMEN 
 

De la experiencia del trabajo con herramientas de publicación colaborativas - 
wikis -  de uno de los autores en la Pontificia Universidad Católica de Chile, nace 
el planteamiento de actividades en las que los alumnos de la Facultad de 
Educación de esta Universidad trabajen de manera colaborativa con alumnos de 
las Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 
ámbito de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. El hecho de trabajar en la   
misma área de conocimiento, desde una perspectiva diferente, amplía la 
capacidad de los futuros maestros para trabajar en contextos internacionales. 
Utilizar wikis en la Educación Superior como instrumento de trabajo 
colaborativo permite además trabajar competencias transversales como la 
multiculturalidad, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
las habilidades interpersonales, el trabajo en equipo y la eliminación de barreras 
espacio-temporales. El trabajo colaborativo en contextos internacionales permite 
a los alumnos trabajar sobre la adaptación de los contenidos de la Didáctica de 
las Ciencias Experimentales al aula, contextualizándola en otro sistema 
educativo diferente y no limitándose a la legislación vigente en España y en 
Castilla-La Mancha. Por otro lado, en la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, los ecosistemas constituyen un interesante recurso de trabajo, 
vertebrador que relaciona las diferentes disciplinas. Los trabajos colaborativos 
centrados en ecosistemas de ambos países suponen trasladar aquellos 
conocimientos relacionados con procesos observados en ecosistemas cercanos a 
otros estudiantes que no los conocen desde su experiencia directa. La 
importancia de estos aspectos en la formación de un futuro maestro es 
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especialmente interesante actualmente cuando la capacidad de ejercer la 
profesión docente en el extranjero puede suponer una interesante salida laboral. 

 
Palabras Clave: Wiki, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 

multiculturalidad, contexto internacional. 
 

SUMMARY 

A proposal of collaborative work in groups made up by students of the 
Faculty of the University of Castilla - La Mancha and the Pontifical 
Catholic University of Chile.  A  proposal using collaborative publishing 
tools. 

Based on the work of one of the authors in the Pontifical Catholic University 
of Chile with collaborative publishing tools – wikis – there is a proposal for 
activities in which students of both universities, Castilla-La Mancha and 
Pontifical Catholic of Chile, can work collaboratively in the area of Didactics of 
Experimental Sciences. The fact of working in the same knowledge area, but 
from a different perspective, enhances the ability of the future teachers to work 
in international contexts. Using wikis in Universities as a tool for collaborative 
publishing, allows to develop transversal competences like multiculturality, the 
use of information and communication technologies  (ICT), interpersonal 
abilities, the group work and the removal  of time and space barriers. 
Collaborative work in an international context allow students to work on the 
adaptation of the Didactics of Experimental Sciences contents to schools, making 
them sensitive to another educative system and not only applying these contents 
to the current legislation in Spain and in Castilla-La Mancha. Besides, 
ecosystems are a powerful tool that vertebrate the relationship between the 
Didactics of Experimental Sciences and other disciplines. Collaborative works 
focused on Spanish and Chilean ecosystems implies the transfer of knowledge 
related to processes observed in these nearby ecosystems to other students that 
don't know them from their direct experience. The importance of all these 
aspects in the education of future teachers is especially interesting nowadays, 
when the ability to work as a teacher in a foreign country may constitute a 
significant opportunity. 

 

Keywords: Wiki, Didactics of Experimental Sciences, multiculturality, 
international context. 

 

INTRODUCCION 

La implantación de los planes de estudio conducentes al Grado de Maestro de 
Infantil y Primaria en las Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-
La Mancha supone un reto en el aprendizaje por competencias, tanto generales 
como específicas, desde un enfoque globalizador. Motivado por esta necesidad y 
tras la estancia de uno de los autores en la Pontificia Universidad Católica de 
Chile en su Facultad de Educación, surge la posibilidad crear un espacio de 
trabajo común para las Facultades de Educación de la Universidad de Castilla-La 
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Mancha (Universidad multicampus en la que las titulaciones de Educación 
Primaria y Educación Infantil se imparten en cuatro campus diferentes) junto con 
la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 
área de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. Se ha propuesto una wiki 
como herramienta de trabajo colaborativo debido a que permite no sólo centrarse 
en el contenido de la didáctica específica sino además trabajar numerosas 
competencias transversales y superar las barreras espacio-temporales. La 
creación de una wiki como entorno colaborativo de trabajo también tendría la 
función de repositorio de información y recursos didácticos dentro del área de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales permitiendo estudiar este área de 
conocimiento integrado con áreas afines. Este proyecto aquí explicado será 
operativo en el curso 2012-2013 en las Facultades de Educación de Ciudad Real 
y de Toledo así como en la mencionada Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  

Otro de los elementos que aporta este recurso y que cobra especial interés en 
el momento económico y social en que vivimos es la contextualización de los 
conocimientos en otro sistema educativo diferente. Trabajar con alumnos de una 
Facultad de Educación distinta a la suya capacita a los estudiantes para enseñar 
dentro de un marco educativo diferente y constituye una buena oportunidad no 
sólo para conocer metodologías de trabajo de otros países sino también como 
ejercicio de aplicación de los conocimientos adquiridos a un marco legislativo 
diferente en materia educativa. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Como metodología de la propuesta de trabajo se plantea la creación de un 

entorno wiki que sirva de marco para la realización de trabajos prácticos en el 
ámbito de la enseñanza de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
realizados por grupos mixtos de alumnos provenientes de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las 
áreas afines a la Didáctica de las Ciencias Experimentales, en las cuales se 
pueden desarrollar estrategias de trabajo similares, también tienen cabida en este 
entorno virtual. 

Una wiki es una plataforma de trabajo colaborativo, una web que registra 
historial de versiones en la red y el la que sus usuarios pueden modificar el 
contenido y enlazar páginas web sin herramientas adicionales ni conocimientos 
técnicos. Podemos encontrar en la web  áginas que ofrecen creación de wikis de 
manera completamente gratuita por lo que los alumnos podrían crear una wiki 
por grupo sin que esto supusiese coste económico alguno para ellos. 

Este entorno wiki constituiría un espacio donde aportar materiales y recursos 
didácticos que queden al alcance de los alumnos de ambas comunidades 
educativas, no sólo durante el curso académico en que se realice la actividad sino 
también en el futuro. De esta forma será útil su consulta, por ejemplo, para 
preparar las clases en el colegio a los alumnos egresados en años posteriores. El 
castellano, como lengua común de ambas comunidades y el inglés, como primera 
lengua extranjera, serían las utilizadas en los recursos que aparezcan en esta 
wiki. 
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Dentro de este marco de trabajo pueden realizarse actividades prácticas en el 
ámbito de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. Se plantea la realización 
de trabajos colaborativos basados en ecosistemas de ambos países de modo que 
se realice una transferencia recíproca de conocimientos desde aquellos alumnos 
cercanos a uno de los ecosistemas hacia aquellos que no pueden acceder a él y 
viceversa. El funcionamiento ecosistémico es uno de los principales conceptos 
que aparece en la legislación educativa (Magntorn y Helldén, 2007). Estos 
ecosistemas constituyen una potente herramienta para asociar conceptos a la 
realidad, promoviendo la curiosidad, el interés y la motivación del alumno al 
vincularlo con su entorno (Comitee on Science Learning, 2007). Además, sobre 
los educadores recae la gran responsabilidad de actuar según la legislación 
ambiental del medio que les rodea (Barket y Elliot, 2000) y trabajar la 
concienciación del alumnado sobre efecto de las actuaciones individuales en el 
mismo (Branagan, 2005). 

La propia estructura de la herramienta posibilita crear enlaces hacia páginas u 
otras wikis en que se trabajase la misma temática desde materias afines, 
otorgando a la actividad un carácter globalizador (Zabala y Arnau, 2007). Este 
hecho abre la posibilidad de realizar actividades interdisciplinares, de enfoque 
holístico y que pueden ser planteadas como una aplicación al aula de Primaria, 
siguiendo las recomendaciones de la National Science Resources Center (1996) y 
del Comitee of Science Learning (2007), colaborando con asignaturas del área de 
Conocimiento del Medio Social y Cultural.  La importancia de que los alumnos 
planteen actividades enfocadas al aula de Primaria, partiendo de sus 
investigaciones, se fundamenta en que los problemas ambientales actuales no 
pueden sólo ser evitados desde las políticas directas de los gobiernos sino 
también desde el compromiso de toda la sociedad (Wilson, 1999) y en particular, 
abordándose desde la educación (Michaels, Shouse y Schweingruber, 2007). La 
realización de un trabajo en grupo con una wiki y del modo en que se concibe en 
este proyecto, constituye una herramienta que desarrolla la capacidad de 
despliegue de las diferentes competencias (Zabala y Arnau, 2007), entre ellas 
aquellas transversales recogidas por el Proyecto Tuning Educational Structures 
in Europe (2003) y que se desarrollan a continuación.  

En primer lugar, un importante número de competencias instrumentales 
(herramientas para el aprendizaje y la formación) se desarrollan con esta 
metodología de trabajo. La propia creación y estructuración de la wiki supone 
desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis. Pueden trabajarse los 
conocimientos generales básicos de la disciplina en que se enmarca el trabajo (en 
este caso, la Didáctica de las Ciencias Experimentales). Los alumnos adquirirán 
contenidos conceptuales básicos de las Ciencias Experimentales y su didáctica, 
ya que las temáticas de los trabajos propuestos estarán en parte orientadas a la 
generación de recursos aplicables al aula de Primaria en contextos concretos. El 
uso de la lengua materna en otro país, con los cambios de acepciones que 
conlleva, también favorece el desarrollo de la comunicación oral y escrita en la 
propia lengua. En cuanto al uso de una  segunda lengua, se considera el uso del 
inglés. Trabajarían el manejo de ordenadores y la habilidad de gestión de la 
información, incluso se abre la posibilidad a la realización de videoconferencias. 
Y lo más destacable, trabajarían en la resolución de problemas reales, que serían 
los planteados al alumno como situación-problema inicial a partir del cual 
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desarrollarían el trabajo. Para la resolución de dicho problema, también entraría 
en juego la toma de decisiones en aspectos de contenido, competencias, aspectos 
formales del trabajo, etc. 

En segundo lugar, la wiki, también denominada por algunos autores como 
“software social”, favorece el desarrollo  de las competencias interpersonales, es 
decir, aquellas que permiten mantener una buena relación social. En el caso de 
diseñar actividades en que se pueda trabajar desde asignaturas de otras áreas 
afines al área de Didáctica de las Ciencias Experimentales como puede ser la de 
Conocimiento del Medio Social y Cultural, implicaría trabajar  la competencia de 
trabajo en un equipo interdisciplinar. La wiki permite a los alumnos acceder al 
trabajo de sus compañeros y realizar una revisión del mismo y una crítica 
constructiva por lo que se contribuye al desarrollo de la capacidad de crítica y 
autocrítica. Se trabaja en equipo, se dialoga y se argumentan las decisiones 
basándolas en evidencias. Los equipos formados por alumnos chilenos y 
españoles son un claro ejemplo de cómo trabajar la competencia de apreciación 
de la diversidad y la multiculturalidad, así como de desarrollo de la habilidad 
para trabajar en un contexto internacional, al trabajar con ambos sistemas 
educativos, chileno y español. Y finalmente, desarrolla la competencia del 
compromiso ético con los demás miembros de su grupo de trabajo. 

Mediante la metodología de trabajo que se plantea en la presente 
comunicación, también se trabajan  numerosas competencias sistémicas o 
aquellas relacionadas con la gestión de la totalidad de la actuación. Con el 
enfoque práctico de los trabajos se desarrollan las habilidades de investigación y 
la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para resolver un problema 
concreto. Se desarrolla la competencia de adaptación a nuevas situaciones, ya 
que los alumnos podrán trabajar con compañeros que no son aquellos con los que 
usualmente suelen hacerlo. También desarrollarán la creatividad, generando 
nuevas ideas, creando recursos para cada uno de los problemas propuestos. 
Trabajarán de forma autónoma ya que la wiki, aunque implica trabajo 
colaborativo, también lleva implícito que cada usuario realice de manera 
autónoma cambios en el mismo. Debido a la accesibilidad al resto de material, se 
animará a los alumnos a que tomen la iniciativa en las críticas constructivas del 
trabajo de sus compañeros, mejorando la calidad de éstos y del suyo propio. 

Trabajar en grupos constituidos por estudiantes que se están formando en 
otro sistema educativo diferente constituye un punto muy importante del 
proyecto de trabajo. Esta metodología implica que el estudiante tendrá que crear 
recursos que no estarán orientados a su contexto educativo con lo que tendrá que 
interpretar este nuevo contexto dentro del marco legislativo del correspondiente 
país. Se desarrollan, por tanto, las competencias transversales de la 
multiculturalidad y del trabajo en un contexto internacional, lo que implica la 
capacitación para ejercer su actividad docente en el extranjero. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al tratarse de un planteamiento teórico de actividades pero de aplicación 
práctica al aula, se puede hablar de discusión y de resultados esperados. Los 
trabajos en entornos colaborativos permiten no sólo trabajar los contenidos de las 
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didácticas específicas, en este caso la Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
sino también desarrollar numerosas competencias transversales tanto 
instrumentales como interpersonales y sistémicas, muchas de ellas relacionadas 
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICE), presentes en 
los planes de estudio de las titulaciones de Educación en ambos países. La 
estructura de trabajo se enriquece con el trabajo de investigación sobre 
ecosistemas cercanos a ambas comunidades educativas, a partir del cual se 
diseñan de actividades de aplicación al aula de Primaria.  El trabajo colaborativo 
“peer to peer” con grupos de alumnos de la misma titulación pero de otro país, 
abre un amplio abanico de posibilidades de trabajo, todas ellas fomentando la 
multiculturalidad y el desarrollo de la aplicación de los conocimientos adquiridos 
a otros contextos educativos. La adquisición de esta competencia es fundamental 
en el contexto social en que nos encontramos en la actualidad ya que desarrollar 
la actividad profesional en países diferentes al nuestro puede constituir una 
importante salida laboral para los egresados de las Facultades de Educación. 
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RESUMEN 
Los sistemas de información geográfica (abreviado como SIG, en adelante) 

constituyen hoy en día una de las herramientas más potentes para el manejo y 
gestión de datos espaciales. Los SIG combinan las características visuales de un 
mapa con la capacidad de análisis de una base de datos. La posibilidad de 
difundir la información a diversas escalas confiere a los SIG una gran 
versatilidad para su uso como recurso docente y divulgativo. Sin embargo, estas 
aplicaciones suelen ser poco manejables por el público, dado que requieren 
conocimientos precisos de programas normalmente complejos. Los servidores 
SIG resuelven este problema, pues hacen posible que un usuario pueda utilizar 
recursos SIG a través de la web sin la necesidad de un software SIG específico.  

Los SIG encuentran numerosas aplicaciones en el campo de las ciencias 
naturales. De hecho, cada vez son más los organismos y empresas que utilizan 
esta tecnología para su uso público o su gestión diaria. En esta comunicación  se 
presenta la implantación de un servidor SIG para la gestión y divulgación de la 
colección de especies disponible en el ZooBotánico de Jerez. Se ha desarrollado 
una aplicación en lenguaje Flex que utiliza servicios SIG a través del software 
ArcGIS Server 10 y es totalmente compatible con la tecnología ANDROID. La 
aplicación es accesible a través de un explorador web y proporciona acceso a la 
colección botánica del Parque (>400 especies, incluidas árboles, arbustos y 
palmeras). El visitante puede consultar la localización y el nombre de todas las 
especies, la altura y el diámetro del tronco, así como fotografías de las mismas. 
La aplicación incluye también una cartografía a escala de las instalaciones, zonas 
verdes y  servicios disponibles en el Parque.  
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Palabras clave:  ZooBotánico Jerez,  aplicación web, servidor SIG, colección 
botánica  

 

SUMMARY 

Geographic Information Systems (abbreviated here as GIS, hereafter) are one 
of the most powerful tools to organize and manage spatial data. GIS applications 
combine visual aspects of maps with the analytical power of  databases. GIS 
allow the use of spatial data at different accurate levels, which represents a 
valuable teaching and divulgative resource.  However, GIS-users need a good 
knowledge of complex software which in fact, reduces its access by non-
specialized public. GIS servers reduce such limitations enabling users to 
consume GIS-resources without needing of technical knowledge or specific 
software.  

Many GO (Government Organization) and SME (Small Medium Enterprises) 
are now applying this technology to the diary organization activities and 
management. In this paper, we present the implementation of a GIS server for 
the management and diffussion of the species available at ZooBotánico of Jerez 
botanical collection. We develop a web application that can be run directly from 
the web browser and allow the access  and browse of  the different elements of 
the botanical collection (>400 species including trees, bushes and palms). This 
application has been written in Flex programming-language, ArcGIS Server 10 
software, and it is fully compatible with ANDROID technology. This web 
application allows the visitors to query the location, name and individual 
characteristics of all species available in the Park, as well as it shows a photo of 
each specimen. 

 

Keywords: ZooBotánico Jerez,  GIS server, web application, botanical 
collection 

 

INTRODUCCION 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han constituido en las 
ultimas dos décadas como la interfaz estándar para el manejo y gestión de datos 
espaciales complejos (Bosque Sendra, 1997; Santos-Preciado, 2004). En el 
campo de las ciencias naturales son numerosos los ejemplos prácticos que 
aconsejan el uso de esta tecnología y su aplicación en el campo académico como 
de empresa. Los SIG no sólo pueden ser usados para generar mapas digitales, 
sino que sirven además como herramienta de análisis y gestión muy potentes.  

Los SIG pueden incorporar atributos ligados a los datos espaciales así como 
realizar analisis estadísticos espaciales sobre los datos para determinar patrones y 
tendencias en los mismos. Estas características hacen de los SIG unas 
herramientas muy valiosas dentro de las disciplinas prácticas como la botánica, 
ecología, conservación de espacion naturales, conservación de la biodiversidad, 
etc. (e.g. Kozac y otros, 2008). Así mismo, a diferencia de los tradicionales 
mapas en papel,  los SIG ofrecen nuevas aplicaciones y por ello, su uso se ha 
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extendido  en los últimos 10 años, (Jones y otros, 2004). El trabajo con mapas 
digitales es dinámico y permite, entre otras muchas cosas,, acotar la información 
más relevante según los objetivos docentes deseados, combinar distintos tipos de 
información (a manera de capas que pueden superponerse unas a otras),  variar 
las escalas de visualización, etiquetar las caracteristicas más relevantes a 
destacar, o cambiar la simbología de los elementos según las necesidades 
docentes (véase Davies, 1998; Jones y otros, 2004 para una revisión más extensa 
del tema).  

Por todas estas razones, el uso de la tecnología SIG para la divulgación de 
colecciones de plantas de jardines botánicos y parques es manifiesta (e.g. 
Morgan, 2011). Sin embargo, el uso de SIG es a menudo difícil ya que se 
requiere conocimientos muy específicos sobre programas por lo general, muy 
complejos (Whitmeyer y otros, 1998). Esto consituye hoy día un problema a la 
hora de utilizar esta herramienta en cualquier campo de la docencia.  

El uso de servidores web de SIG facilitan enormemente esta tarea. En 
esencia, los servidores web de SIG  facilita el uso de esta herramienta para 
público no experto a través de protocolos HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 
de forma que el usuario final no tiene que tener un conocimiento profundo del 
manejo de los mismos.   

En este artículo, se presenta información sobre la implantación de un servidor 
SIG que permite la gestión y divulgación de la colección de especies  disponibles 
en el  ZooBotánico de Jerez. Esta nueva aplicación permite conocer datos 
básicos sobre las especies arbóreas presentes y su ubicación en el Parque. 
Además, la existencia de este servidor permite la conexión desde cualquier 
ordenador y a su vez, su uso in situ durante la visita al Parque gracias al uso de 
esta tecnología. 

Este proyecto se engloba dentro de la iniciativa internacional  de la APGG 
(Asotiation for Public Gardens GIS; http://www.apgg.org/) de la que ya forman 
parte varios jardines botánicos.  

 

METODOLOGÍA 

Características del ZooBotánico de jerez 

El ZooBotánico de Jerez es un típico parque zoológico con 6.5 Has de 
extensión situado al Oeste de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz). Fue 
inaugurado como tal en el año 1955 aunque los jardines del Tempúl (nombre con 
el que se conocía la zona) estuvo ligado desde finales del siglo XIX con la 
presencia de animales procedentes de las colonias africanas y que entraban en 
España por el puerto de Cádiz. En la actualidad, dispone de una colección 
zoológica compuesta por más de 900 ejemplares, en su mayoría por aves, 
mamíferos y reptiles.  

La colección botánica está compuesta por > 400 especies (árboles, arbustos y 
palmeras) que forma una densa cubierta vegetal.  Algunos de los árboles 
presentes tienen > 20 m de altura y en algunos casos, una edad superior a 140 
años. El jardín fue catalogado en 2002 como jardín de interés cultural por la D.G. 
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de Bienes culturales, Junta de Andalucía. Para más información, puede 
consultarse la siguiente dirección www.zoobotanicojerez.com. 

 

 
Figura 1. Integración de los diferentes datos en el modelo de datos de la APPG utilizando 

el software ArcGIS Desktop 10. 

Adquisición de datos 

En una primera fase, se determinó  el modelo de la base de datos a emplear. 
Si bien existen numerosos  modelos de bases de datos  nuestro objetivo fue el 
homogeneizar las características y descripciones de los mismos facilitando así el 
intercambio de datos entre distintas organizaciones (cf. Morgan, 2011). Para este 
proyecto se ha utilizado el modelo de datos desarrollado por la Alliance for 
Public Garden GIS, desarrollado para el sistema ArcGIS de ESRI (Morgan, 
2011). Se ha adaptado este modelo a las características del  ZooBotánico, y se ha 
trabajado principalmente con la información sobre las colecciones de árboles, 
colección zoológica,  tipo de sustrato y distintos servicios e instalaciones 
disponibles. La información de partida procede del  levantamiento cartográfico 
de las instalaciones proporcionado por JESYTEL (Jerez Sistemas y 
Telecomunicaciones, S.A., empresa municipal del Ayuntamiento de Jerez) 
realizado en 2011.   

En una segunda fase, se realizó el trabajo de campo para la catalogación de 
todas las  especies que componen la colección Botánica . La información de 
partida procedió de un estudio preliminar realizado por la Delegación de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Jerez. Sobre este inventario original, se 
catalogaron los pies de plantas (en su mayoría árboles y palmeras)   disponibles 
en el Parque, se anotó la especie, nombre científico, sus principales 
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características (altura, con aproximación a 0.5 m), diámetro del tronco (a la 
altura de 0.5m, ambos medidos en metros)  y su estado de conservación.  

 

Diseño del servidor SIG y de la aplicación web 

Para la realización del servidor SIG se ha utilizado el software ArcGIS Server 
10. ArcGIS Server es una plataforma capaz de crear aplicaciones y servicios GIS 
que permiten gestionar, visualizar y analizar distintos tipos de información 
geográfica.  

 
Figura 2. Esquema de funcionamiento de un servidor SIG (ArcGIS Server). 

Un servicio SIG es un recurso SIG puesto a disposición de un usuario final a 
través de un servidor web (Figura 2). Al contrario que los recursos SIG, los 
servicios SIG no requieren conocimientos previos de software, pues el usuario 
final interactúa con los mismos a través de sencillas aplicaciones web a las que 
accede directamente desde un explorador web (Figuras, 2 y 3). Los servicios SIG 
transmiten directamente los datos geoespaciales al cliente mediante arquitecturas 
REST, SOAP, en lenguaje de marcado KML (Keyhole Markup Language). 

 
Figura 3: Vista general del Zoo Botánico en la aplicación web diseñada en este proyecto. 

Se indican las localizaciones de las figuras 4 y 5 
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Figura 4. Vista de detalle de la aplicación web donde se  muestran las características que 

se pueden obtener de la capa de arbolado. 

El servidor SIG diseñado en este proyecto está compuesto por dos servicios 
de mapas dinámicos; colecciónes botánica y zoológica, y un servicio de mapas 
cacheado, que incluye el tipo de sustrato y las instalaciones y servicios básicos 
del ZooBotánico. Los servicios cacheados ofrecen un mayor rendimiento en la 
visualización de los datos, sin embargo la edición de los mismos conlleva un 
proceso más largo al tener que reconstruir la caché cada vez. Este tipo de 
servicios se utiliza normalmente para datos que no van a cambiar demasiado con 
el tiempo. Los servicios dinámicos, por el contrario, tienen un rendimiento de 
visualización algo menor, pero permiten el acceso y modificación de los datos. 
Este segundo tipo de servicios es típico para datos que sufren continuos cambios  
y con los cuales se está constamente trabajando.  

La aplicación web (Figura 3) se ha desarrollado en lenguaje Flex, 
programándola con el entorno de desarrollo ArcGIS Viewer para Flex 3.0. Esta 
aplicación Web está incorporada en la API de ArcGIS para Flex y permite crear 
aplicaciones SIG personalizadas de representación cartográfica en la web. 
ArcGIS Viewer para Flex está diseñado para funcionar con los servicios de un 
servidor web SIG como ArcGIS Server y admite la visualización de datos, 
consultas interactivas, edición Web, extracción de datos, geocodificación, 
impresión, etc. La aplicación web desarrollada permite la visualización selectiva 
de las capas correspondientes a las colecciones botánicas y zoológicas, las 
infraestructuras básicas y servicios del zoo, así como un tercer servicio de 
imágenes aéreas externo de Bings Aerial Images. La aplicación permite tener 
acceso a las distintas carácterísticas de las diferentes especies de árboles, así 
como a una foto representativa de la misma para su identificación visual (Figura 
4). Para el caso de la colección zoológica, la aplicación web también proporciona 
eun enlace directo a la página web del ZooBotánico con la ficha individual de la 
especie (Figura 5). 

Para finalizar, la aplicación web permite también realizar búsquedas  de 
animales y plantas en la base de datos identificando por ejemplo, la  ubicación 
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dentro del Parque de  determinadas especies, indivíduos de determinadas 
familias, etc.  

 

 

 
Figura 5. Vista de detalle de la aplicación web donde se muestra los enlaces a las 

fichas de animales de la colección zoológica del Parque. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este trabajo pueden ser consultados en la siguiente 
dirección web: http://www.servidorgeodin.ugr.es/webapp/ZooBotanicoJerez/ y 
en un futuro, estarán disponibles desde la página web del ZooBotánico de Jerez. 
Esta aplicacion permite acceder a la información utilizando diferentes escalas lo 
que le confiere una gran versatilidad para su uso como recurso docente y 
divulgativo.   

Esta nueva aplicación tiene numerosas ventajas. Por ejemplo (1) constituye 
un recurso didáctico importante ya que permite el desarrollo de visitas guiadas 
diseñadas por el profesor y permitirá un mejor aprovechamiento por parte de los 
alumnos, (2) consituye una herramienta de gran valor en la gestión del parque en 
lo relativo a la composición específica de la colección botánica así como su 
estado de conservación, (3) es de fácil manejo incluso por personas poco 
familiarizadas con recursos informáticos, (4) puede ser modificada con facilidad 
por parte de los gestores del programa (webmaster) por lo que la información 
disponible estará actualizada en todo momento, (5) es de acceso universal. 
Cualquier persona desde cualquier parte del mundo podrá acceder a esta 
información. La inclusión de traductores automáticos al sistema permitirá la 
comprensión de los textos en otros idiomas y finalmente (6) aporta un valor 
añadido al uso y disfrute de los visitantes al Parque durante su visita.   

 108

http://www.servidorgeodin.ugr.es/webapp/ZooBotanicoJerez/


Implementación de un servidor SIG en el Zoo Botánico de Jerez 
 

Los datos obtenidos en este trabajo serán utilizados para un programa 
denominado GEEWHEZ (acrónimo de Management and Leisure middleware for 
Theme Parks and Zoo), un proyecto europeo financiado por el Séptimo Programa 
Marco de la Unión Europea a través de la REA (Agencia Ejecutiva para la 
Investigación). GEEWHEZ es un consorcio en el que están implicados 3 
zoológicos y 7 empresas proveedoras de tecnológicas. El objetivo de este 
proyecto es crear un programa que gestione de forma intergral un parque 
temático o un zoo teniendo en cuenta la gestión económica del parque, el uso de 
visión artifical para el control de las personas o visitantes, el control de masas de 
aguas (aplicación diseñada para acuarios) y el uso lúdico por medio de la 
creación de una red wifi que permita a los visitantes conocer dónde se 
encuentran en cada momento y qué tipo de instalación (o especie) puede 
observar en cada momento.  
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RESUMEN 
Nuestros alumnos tienen a su disposición multitud de fuentes de información 

que pueden utilizar para cursar las materias de la titulación. Sin embargo, éstos 
deben poseer las competencias informacionales necesarias para buscar, evaluar y 
usar la información de forma correcta y eficiente, sobre todo en cuanto al uso de 
recursos web. A pesar de que los estudiantes dominan el componente 
tecnológico, cuando se analiza el manejo y la calidad de las fuentes de 
información que emplean se detectan numerosas carencias. En este trabajo se 
evalúan las competencias informacionales de los alumnos de dos materias de la 
licenciatura en Biología de la Universidad de A Coruña, y los resultados 
confirman que el desarrollo de actividades específicas, a pesar de suponer una 
inversión de tiempo para el docente, mejoran significativamente estas 
competencias. Así, en este trabajo presentamos la organización de talleres en 
grupos de docencia reducida en el nuevo Grado, que pueden permitir la 
formación en competencias transversales como las informacionales, pero 
también introducir métodos de trabajo como el sistema de revisión por pares.  

Palabras clave: competencias informacionales, recursos web, talleres, 
Biología. 

 

SUMMARY 

Information literacy skills to use web resources: an analysis of two 
Biology subjects. 

Students have a large amount of information readily available they can use 
while enrolled in our courses. However, they must have already acquired the 
necessary information literacy skills to search, evaluate, and use information in a 
proper and efficient way, mainly concerning Web resources. Despite the fact that 
students show high technological abilities, the analysis of the way they gather 
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information and the quality of their sources shows that there are still important 
shortcomings. The present study evaluates the information literacy skills of 
students enrolled in two Biology subjects at the University of A Coruña. Results 
confirm that the development of specific activities, even if they might be time-
costing for teachers, certainly improve students’ skills. Thus, we present the 
organization of seminars for small groups of students in the new Grade in 
Biology that can serve to improve their information literacy skills, as well as to 
introduce students the process of peer-review. 

 

Keywords: information literacy skills, web resources, seminars, Biology. 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre las competencias nucleares que debe adquirir un estudiante 
universitario se encuentra el uso de herramientas básicas relacionadas con las 
tecnologías de la información, competencia que aparece recogida en numerosas 
guías docentes. De hecho, el documento de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas (REBIUN) elaborado por una comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN 
(1999), y titulado “Competencias informáticas e informacionales en los estudios 
de Grado”, incide en la integración de estas competencias en las nuevas 
titulaciones universitarias. Así, mientras las competencias informáticas hacen 
referencia a aspectos más técnicos del uso de TIC, De Pablos (2010) resume las 
habilidades relacionadas con las competencias informacionales que deben 
adquirir los alumnos en estos cuatro puntos: 1) buscar la información necesaria 
de forma precisa; 2) analizar la información de manera eficiente; 3) organizar la 
información adecuadamente y 4) utilizar y comunicar la información de manera 
eficaz, ética y legal. 

A los alumnos se les exige con frecuencia la elaboración de trabajos para los 
que deben emplear diferentes fuentes de información, pero mientras hace años 
estas fuentes eran fundamentalmente textos y manuales básicos de la materia, o 
bien artículos de investigación de especial interés recomendados por el profesor, 
en la actualidad los alumnos utilizan masivamente recursos web para elaborar 
estos trabajos. Esto ha provocado que los docentes se enfrenten a un uso 
indiscriminado y con frecuencia irreflexivo de estas fuentes (Helms-Park y 
Stapleton, 2006) con el agravante añadido de los posibles problemas de plagio 
directo. Esto ha llevado, por ejemplo, al desarrollo de numerosos sistemas de 
detección de plagio, que permiten paliar en parte este problema (Fiedler y Kaner, 
2010).  

Uno de los aspectos que también preocupa de este uso masivo de Internet es 
el hecho de que las páginas web no pasen filtros de calidad, tales como los 
utilizados en las revistas científicas, y con frecuencia resulta fácil detectar 
errores, o incluso información sesgada e interesada, sobre ciertos temas en 
muchas de ellas (Hung, 2004). 

En este trabajo hemos evaluado el uso de recursos bibliográficos, 
especialmente los recursos web, en dos materias de la licenciatura en Biología en 

 112



M.J. Servia y R. Collado 

las que es obligatoria la elaboración de un trabajo para su exposición en clase 
para superar la asignatura. Las materias evaluadas han sido Fisiología Animal, 
asignatura troncal de tercer curso, y Comportamiento Animal, asignatura 
optativa de cuarto curso. Ambas materias se mantienen en el plan de estudios del 
nuevo Grado de Biología de la Universidad de A Coruña (UDC), por lo que en 
este trabajo proponemos mecanismos para la mejora de las competencias 
informacionales de los alumnos que podrán ser aplicados en el futuro. 

 

METODOLOGÍA 

2.1 Material evaluado 

Hemos evaluado las fuentes bibliográficas citadas en 29 trabajos de la 
materia de Fisiología Animal (cursos 2008-2009 y 2009-2010) y en 12 de 
Comportamiento Animal (curso 2010-2011) de la licenciatura en Biología. 

Fisiología Animal es una asignatura troncal anual de tercer curso, en la que a 
los alumnos se les exige la presentación de un trabajo escrito elaborado en grupo 
(2-4 personas) sobre temas propuestos por los profesores, y que deberá ser 
revisado por éstos antes de su exposición en el aula. El formato de los trabajos es 
clásico, y el proceso de revisión es presencial. Durante el mismo, los profesores 
corrigen tanto la estructura y extensión del trabajo (máximo de 10 páginas) como 
los aspectos formales y de contenido. Una vez finalizado (cada alumno invierte 
una media aproximada de 6 horas en su elaboración), los alumnos deben entregar 
una copia del trabajo en papel y el archivo informático de la exposición que 
hacen en clase. Este archivo será puesto a disposición de los restantes alumnos 
en la plataforma virtual Moodle. La evaluación del trabajo incluye criterios como 
el grado de profundización en el tema, la exposición clara de los contenidos y el 
fomento del debate durante la misma. El trabajo y la exposición pueden suponer 
un máximo de un punto sobre 10 en la calificación final. 

Comportamiento Animal es una asignatura optativa cuatrimestral de cuarto 
curso, y los trabajos que deben elaborar los alumnos difieren notablemente del 
caso anterior, ya que los grupos (2-4 personas) únicamente deben seleccionar y 
preparar material gráfico para su exposición en el aula durante un breve espacio 
de tiempo (5 minutos), de forma que su material complementa las explicaciones 
del profesor. En este caso, el proceso de elaboración es seguido por el profesor 
de modo no presencial (comunicación a través de correo electrónico) y los 
criterios de evaluación, explicados durante la presentación de la materia, 
incluyen la originalidad del material seleccionado, la claridad en la exposición y 
la conexión con los contenidos explicados por el profesor, así como la calidad de 
los recursos empleados para la elaboración del trabajo. Como resultado final los 
alumnos deben aportar una breve exposición que incluya el material gráfico 
(fotos, vídeos, diagramas, etc.) y una relación exhaustiva de recursos 
bibliográficos y enlaces a páginas web de los que han obtenido la información, 
todo ello en formato de presentación informática. El tiempo invertido por cada 
miembro del grupo en la preparación del material es menor que en el caso 
anterior, y se estima en 2-3 horas. La relación de recursos utilizados se pone a 
disposición de los demás alumnos de la clase en la plataforma virtual Moodle de 
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la materia, de forma que toda la clase puede acceder a los recursos en cualquier 
momento. El trabajo y la exposición pueden suponer un máximo de medio punto 
sobre 10 en la calificación final. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Cobertura de la información 

 ¿Se define claramente la temática de la página web? 

 ¿Se ofrece material (gráficas, tablas, etc.) de apoyo al texto? 

 ¿Se dan vínculos a recursos adicionales? 

Precisión 

 ¿Es fiable la información y no contiene errores? 

 ¿Se incluye bibliografía que permita verificar la información? 

 ¿Se ofrecen vínculos a otras fuentes fiables? 

 ¿Se incluyen análisis estadísticos? ¿Se indican las fuentes de datos? 

Autoridad 

 ¿Se indica el nombre del autor? 

 
¿Se indica la categoría profesional del autor? ¿Los datos lo acreditan como una autoridad en 

su campo? 

 
¿Se indica la filiación institucional del autor? ¿Se ofrecen vínculos a la página web 

institucional? 

 ¿Se ofrecen datos de contacto (dirección, e-mail…) del autor? 

 ¿Se ofrece un vínculo al Curriculum Vitae del autor? 

Objetividad 

 ¿Se presenta la información de forma no sesgada? 

 ¿Es la página web objetiva y el autor evita influir sobre el lector? 

 ¿Se evita ofrecer imágenes o gráficas que puedan de influir sobre el lector? 

Actualidad 

 ¿Se indica claramente la fecha de la última revisión? 

 ¿Se mantiene la página actualizada? 

 ¿Se actualizan los vínculos a otras páginas? 

 ¿Es esta la información más reciente sobre la materia? 

 

Tabla 1. Criterios de evaluación de calidad de las páginas web utilizadas por los alumnos 
para la elaboración de los trabajos. Modificado de Hung (2004). 

 

2.2 Evaluación de la calidad de los recursos web 

En cuanto a la información obtenida de Internet en estas dos materias, en 
total se han visitado 22 páginas web citadas por alumnos de Fisiología Animal y 
37 páginas web citadas por alumnos de Comportamiento Animal, examinando 
los contenidos y formatos de las mismas. Así, se ha evaluado la cobertura de la 
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información, precisión, autoridad, objetividad y actualidad de cada una de ellas 
(Hung, 2004). Estos criterios han sido evaluados a través de la respuesta a varias 
cuestiones (Tabla 1), otorgándoles la calificación de “calidad aceptable” o 
“calidad no aceptable” en función del número de respuestas positivas obtenidas 
(0-49%: “calidad no aceptable”; 50-100%: “calidad aceptable”).  

No se ha evaluado la calidad de recursos web tales como páginas de 
publicaciones científicas o plataformas digitales (Sciencedirect, Medline, etc.), 
ya que en esos casos los enlaces ofrecidos correspondían a artículos en formato 
pdf. 

 

2.3 Análisis estadístico 

La comparación del número medio de referencias a libros con el de 
referencias a páginas web en los trabajos de cada asignatura se hizo mediante la 
prueba de rangos con signo de Wilcoxon. La distribución de frecuencias de las 
categorías de calidad de cada uno de los criterios de las páginas web utilizadas en 
cada asignatura se comparó mediante la prueba de chi-cuadrado. Para evaluar los 
criterios de autoridad y objetividad se utilizó la prueba exacta de Fisher, debido a 
que la frecuencia esperada fue menor de 5 en, al menos, un 20% de las casillas 
de la tabla de contingencia. 

 

RESULTADOS  

En general se han detectado importantes diferencias en el uso de fuentes de 
información para la elaboración de los trabajos de ambas asignaturas. En la 
Tabla 2 se presenta un resumen de sus características. 

 
  Libros Artículos Pg. web Vídeos Otros 

Media 6.4 0.2 0.8 0 0.3 Fisiología 
Animal 
(n=29) E.T. 0.6 0.1 0.4 0 0.1 

Media 1.6 3.2 3.4 2.9 0.7 Comportamiento 
Animal 
(n=12) E.T. 0.3 1.0 0.6 0.7 0.4 

 

Tabla 2. Fuentes de información utilizadas por los alumnos para la elaboración de los 
trabajos. 

 

Así, en una gran parte de los trabajos de Fisiología Animal (69%) se utilizan 
únicamente manuales y libros recomendados en la bibliografía general de la 
materia, e incluso entre aquellos que añaden enlaces de páginas web, el número 
de citas de libros sigue siendo en general más alto (Z=-2.12; p=0.034; n=7; Fig. 
1). Además, en 3 trabajos de esta materia los alumnos no ofrecen la dirección 
completa del enlace, y citan páginas web de forma tan general como 
www.wikipedia.es o incluso citan directamente el motor de búsqueda como 

 115



Competencias informacionales en el uso de recursos web 

www.google.es. Esto contrasta con las referencias utilizadas en los trabajos de 
Comportamiento Animal, que son mayoritariamente enlaces a distintos recursos 
web (Z=-2.09; p=0.036; n=12; Fig. 1). Por otra parte, en los trabajos de 
Fisiología Animal prácticamente nunca se utilizan artículos publicados en 
revistas científicas (6.9%), recurso sí utilizado en mayor medida por los alumnos 
de Comportamiento Animal (75%). 
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Figura 1. Número de citas a libros y páginas web (media ± E.T.) en los trabajos de cada 

materia. 

Sin embargo, la diferencia más notable entre ambas materias reside en la 
calidad de las páginas web utilizadas (Fig. 2). Así, en los trabajos de 
Comportamiento Animal, hay un número significativamente mayor de páginas 
web de “calidad aceptable” para los criterios de cobertura de la información (χ2= 
4.515, g.l.= 1, p<0.05), precisión (χ2= 7.801, g.l.= 1, p<0.05) y actualidad (χ2= 
5.083, g.l.= 1, p<0.05). No se observaron diferencias significativas para los 
criterios de autoridad (χ2= 1.44, g.l.= 1, p≥0.05) y objetividad (χ2= 3.92, g.l.= 1, 
p≥0.05), resultando llamativo el hecho de que en ambas materias el criterio de 
autoridad de la mayoría de las páginas web es de “calidad no aceptable”, 
mientras que el de objetividad es de “calidad aceptable” (Fig. 2c y 2d). 

 

DISCUSIÓN 

Los estudiantes universitarios utilizan mayoritariamente motores de búsqueda 
para recopilar información. Sin embargo, tal y como señala Gómez-Hernández 
(2010, pg. 42) los alumnos ”…hacen una visualización superficial de 
información, dedicando más tiempo a navegar que a leer la información 
visualizada; tienen la costumbre de descargar y almacenar información que 
posteriormente no tienen tiempo de leer; tienen más rapidez en la transmisión y 
visualización que capacidad crítica y de profundizar…”. 

Muchas de estas características han sido observadas durante la elaboración de 
este trabajo. Sin embargo, el aumento en el número de páginas web citadas, así 
como su mayor calidad en los trabajos de Comportamiento Animal, podría estar 
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relacionado con el tipo de trabajo (no escrito, pudiendo los alumnos concentrarse 
más en la selección) y los criterios de evaluación empleados y explicados 
claramente el primer día de clase (originalidad, calidad de las fuentes de 
información, etc.). Además, el profesor realiza un seguimiento de la elaboración 
del trabajo, explorando las páginas web empleadas. En efecto, otras experiencias 
donde el profesor visita las páginas web usadas por los alumnos y colabora con 
ellos en la evaluación de su calidad mejoran la elección de las fuentes (Helms-
Park y Stapleton, 2006; Stapleton y Helms-Park, 2006). 
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Figura 2. Proporción de páginas web de calidad aceptable y no aceptable para los criterios 

de cobertura de la información (a), precisión (b), autoridad (c), objetividad (d) y 
actualidad (e). 

 

Así, creemos que acciones como las que proponemos a continuación podrían 
mejorar las competencias informacionales de los alumnos, tanto en el uso de 
recursos digitales como no digitales: 

1. Dedicar al menos una sesión a recordar la forma correcta de citar los 
trabajos empleados, ya que muchos alumnos presentan carencias en este aspecto.  
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2. Promover la consulta habitual de bases de datos científicas. 

3. Promover el uso de páginas web como fuentes de información y la 
evaluación de su calidad.  

En el curso 2011-2012 se formó a los alumnos de Comportamiento Animal 
en la evaluación de los criterios de calidad (Tabla 1). Se simuló un sistema de 
evaluación por pares de la calidad de las fuentes utilizadas en los trabajos de 
compañeros, y tras una primera evaluación se organizó un taller para discutir 
dificultades y discrepancias entre evaluadores de un mismo trabajo, en el que los 
alumnos abordaban las siguientes cuestiones: 

a. ¿Cuáles son las tres referencias con las máximas diferencias entre ambos 
evaluadores? 

b. ¿Las diferencias son debidas a algún/os criterio/s de calidad concreto/s? 

c. Tras la revisión, ¿es posible llegar a un acuerdo sobre la calificación? En 
caso contrario, ¿por qué? ¿Qué referencias son claramente mejorables? ¿Cómo 
podrían ser mejores? 

d. ¿Cuál es el criterio más difícil de evaluar? ¿Por qué? 

El taller mostró que los alumnos creen tener claro el criterio de 
AUTORIDAD, mientras que nuestros análisis sugieren lo contrario (Fig. 2c), 
mientras que consideran difícil evaluar la OBJETIVIDAD, que es el criterio con 
el que parecen tener menos problemas (Fig. 2d). Además, tras el taller las 
evaluaciones por pares presentaron menos discrepancias entre los evaluadores y, 
en general, se redujeron las citas a fuentes de muy baja calidad en los trabajos. 
Este tipo de talleres pueden ser fácilmente organizados en los grupos de trabajo 
reducido de los nuevos Grados, por lo que en los próximos cursos se repetirá la 
experiencia, ya que estas actividades mejoran claramente las competencias 
informacionales de los alumnos. 
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RESUMEN 
Un nuevo concepto de la gastronomía desde la bioeconomía y la 

actividad académica 

El proyecto “Ciencia y arte en gastronomía: botánica gastronómica y 
gastronomía molecular” se está desarrollando con el objetivo de establecer y 
organizar el intercambio de conocimientos y negocio en este ámbito. Con este 
objetivo se pretende aunar el conocimiento científico con la salud y el bienestar 
social desde la perspectiva bioeconómica promoviendo la creación de riqueza y 
trabajo. El proyecto forma parte de los cursos especializados que la Universidad 
Complutense de Madrid oferta con el animo de incrementar el conocimiento y 
desarrollar competencias personales y profesionales. El programa responde a la 
demanda social proporcionando una formación con inmediata proyección 
profesional mediante el establecimiento de un nexo directo entre la actividad 
académica y la realidad social. 

 

Palabras clave: Gastronomía, Bioeconomía, Salud, Bienestar social. 

 

SUMMARY 

The project "Science and art in gastronomy: gastronomic botany and 
molecular gastronomy" is being developed with the aim to establish and organize 
the exchange of knowledge and business in this area. In this way we are working 
to join the scientific knowledge to the health and the social well-being, without 
losing the current perspective from the bioeconomy which look forward the 
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generation of wealth and work. The project belongs to specialized courses 
offered by The Complutense University of Madrid which aim is to update the 
knowledge and develop personal and professional competitions. These programs 
answer to a social demand on providing formation with professional immediate 
projection establishing a direct relation between the academic activity and the 
social reality. 

 

Keywords: Gastronomy, Bioeconomy, Health, Social well-being. 

 

INTRODUCCION 

La crisis agrícola de los últimos años deriva de las enormes fluctuaciones en 
el precio de los carburantes y los insumos, los problemas de seguridad 
alimentaria y las restricciones impuestas al comercio internacional, sin 
mencionar la mayor recesión económica sufrida por el mundo desde los años 
treinta (OECD-FAO Agricultural Outlook 2010). Es en este contexto donde 
alcanza especial relevancia la consideración del papel social que las plantas 
comestibles juegan en la salud y en la economía de los países. Organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 
Mundial de Salud (OMS) han focalizado recursos en el estudio, seguimiento y 
mejora de la nutrición saludable en el mundo, evaluando los precios de los 
productos básicos y desarrollando políticas internacionales para alcanzar la 
seguridad alimentaria. 

  Más allá, la Gastronomía es un bien cultural que ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo en función de diversos factores, entre ellos la disponibilidad de 
materias primas, métodos y técnicas de procesamiento y la transmisión de 
conocimientos. En la actualidad, la gastronomía se ha elevado a categoría de arte 
por cuanto tiene de creatividad, innovación y buen hacer en la preparación de 
alimentos, siendo merecedora de las más altas distinciones sociales, científicas y 
artísticas en todo el mundo. Además, en los últimos años se ha extendido el uso 
del término “gastronomía molecular” acuñado por Hervé This y Nicholas Kurti 
en los años setenta, para referirse a los cambios que experimentan los alimentos 
procesados. En este marco se encuadran tres aspectos fundamentales: 1) la 
Botánica Gastronómica, es decir, el uso de plantas, algas y hongos en 
gastronomía, 2) Nutrición y Salud, incluyendo principios bioactivos, alimentos 
funcionales, Nutrigenómica, etc. y 3) la Bioeconomía, abarcando aspectos 
sociales, económicos y sanitarios del mercado de productos vegetales. 

 

METODOLOGÍA 

Los títulos propios de la Universidad Complutense (master, especialista y 
expertos) son estudios profesionales especializados organizados por la 
Universidad para cubrir áreas y aspectos no incluidos en la formación oficial 
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general. Estos cursos abarcan nuevas áreas con potenciales aplicaciones 
profesionales y permiten el establecimiento de colaboraciones con otras 
instituciones y empresas. 

La Universidad Complutense ofrece también cursos de Formación Continua 
en respuesta a la demanda social de actualización de los conocimientos y 
desarrollo de las competencias personales y profesionales. Estos cursos están 
dirigidos a un público general (estudiantes, desempleados, profesionales, etc.) 
que quieran completar su formación académica, investigadora, técnica o artística, 
actualizando sus capacidades y adecuándose a la demanda del mercado laboral. 

Dos aproximaciones se han llevado a cabo:  

1) A través del Campus Virtual de la Universidad Complutense de Madrid: 
“CIENCIA Y ARTE EN GASTRONOMÍA: BOTÁNICA 
GASTRONÓMICA Y GASTONOMÍA MOLECULAR”. 

2) A través del Curso de Verano de El Escorial (UCM): “CIENCIA EN 
GASTRONOMÍA: DE LAS PLANTAS A LA NUTRIGENÓMICA”.  

 

RESULTADOS 

1) Espacio virtual de formación continúa Ciencia y Arte en gastronomía: 
Botánica Gastronómica y Gastronomía Molecular 

Se han desarrollado los materiales educativos y tutoriales incluidos en el 
Campus Virtual de la Universidad Complutense (Fig.1) como base para 
organizar y estructurar un nuevo modelo de aprendizaje y enseñanza (Figs. 2) en 
Ciencia y Arte en Gastronomía. 

 

 

Figura 1. Campus Virtual de la 
Universidad 

(https://www.ucm.es/campusvirtual/CV
UCM/index1.php). 

 

 

 

Figura 2. Página web de “Ciencia y 
Arte en Gastronomía” Complutense 

(https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/
view.php?id=17936&lang=es_utf8). 
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Los materiales incluidos en el campus virtual incorporan documentos e 
información de los siguientes aspectos: 

• Algas, hongos y plantas como alimentos (Fig.3) 

• Seguridad Alimentaria. 

• Tendencias gastronómicas. 

• Alimentación y Salud: Bioquímica vegetal-Nutrición-Salud y alimentos 
funcionales. 

• Mercado de productos vegetales. 

En resumen, el usuario tiene acceso directo a información completa y actualizada 
sobre los usos, composición y valor nutricional del alimento. Además se 
proporciona información adicional que permite una visión global de la Ciencia y 
Arte en Gastronomía. 

 

2) Curso de Verano de El Escorial (UCM): “Ciencia en Gastronomía: de las 
plantas a la nutrigenómica” 

El curso de verano ha celebrado su segunda edición con gran aceptación por 
parte de los alumnos. En este curso participan profesionales, merecedores de las 
más altas distinciones sociales, científicas y artísticas en todo el mundo, de los 
diversos sectores implicados: el académico, los organismos de investigación y 
los restauradores. A través de conferencias magistrales y mesas redondas se 
abarcan los diferentes aspectos del sector, desde la composición de las plantas, 
algas y hongos, la implicación de la alimentación en la salud, la seguridad 
alimentaria, el mercado de los alimentos vegetales y el arte gastronómico de 
grandes cocineros españoles (Fig. 4). 
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 Figura 3. Ciencia y Arte en Gastronomía: ejemplo de página 
.https://cv2.sim.ucm.es/moodle/course/view.php?id=17936&lang=es_utf8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ciencia en Gastronomía: de las Plantas a la Nutrigenómica. 
http://www.ucm.es/info/cv/descargas/cursos/74101.pdf 
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RESUMEN 
 

El diseño e implementación del aprendizaje basado en problemas: ¿Por 
qué es tan complicado? 

El Aprendizaje basado en problemas no puede ser implementado fácilmente 
en el currículo sin hacer cambios estructurales. Entre ellos, los más relevantes 
son cambios culturales y de organización. El cambio cultural tiene que ver con  
las creencias tradicionales del profesorado y con las consecuencias del 
profesionalismo en las universidades. Se necesita una mejor comprensión del 
aprendizaje del estudiante para poder realizar los cambios necesarios. El 
desarrollo del profesorado es esencial para conseguir este cambio. También son 
necesarios cambios organizativos para conseguir que el ABP sea exitoso. Sin una 
clara y externa necesidad de cambio y un buen liderazo, la implentación del 
cambio es difícil de alcanzar. 

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, cambios culturales, 
cambios de organización, desarrollo profesorado 

 

SUMMARY 

Problem-based learning cannot easily be implemented in a curriculum 
without making structural changes. The most relevant of them are cultural and 
organizational changes. The culture change requires dealing with traditional 
teacher beliefs and with the consequences of professionalism in universities. A 
better understanding of student learning is needed to make the necessary 
changes. Faculty development is essential in making the shift. Organizational 
changes are also needed to make PBL a success. Without a clear external need to 
change and good leadership implementation of change is hard to achieve. 
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INTRODUCTION 

Problem Based Learning was introduced forty years ago at McMaster 
University in Canada in its medical curriculum. A few years later Maastricht 
University became the second university in the world to use this approach for its 
medical program. Since then the educational approach was rapidly introduced in 
many medical curricula around the world, but also in other fields like 
engineering, pharmacy, psychology, business studies, teacher education, and 
many others. Outside Higher Education the approach was introduced in 
vocational and general secondary education, and in some programs of education 
for children with specific needs. PBL is not a clear cut instructional method, but 
an educational strategy aiming at various educational goals and employing 
various formats. The common denominator in these approaches is the emphasis 
on active learning using a problem as the stimulus and starting point for the 
learning process (Bouhuijs 1993).In problem-based learning students are brought 
together in small groups of about 8-10 peers. During their first meeting they are 
confronted with a case or problem, even before they are presented with any 
course texts or lectures. They are expected to discuss the problem under the 
guidance of a teacher. Initially the group will produce a tentative analysis of the 
problem based on their prior knowledge. This will lead to questions about issues 
not understood, clarified, or explained initially. These questions will be used by 
the students as learning objectives for self-study. In the period that elapses before 
the next tutorial -usually a few days- students will work towards their learning 
goals by studying books, using internet, doing lab work etc.. Following this self-
study phase, the students report back to each other in the tutorial, sharing what 
they have learned and evaluating the extent to which they have attained a better 
understanding of the problem (Moust et al. 2007). 
 

PBL has been around now for more than forty years   

Despite the rapid proliferation, the implementation of PBL is still considered 
a tough job: many attempts to use PBL have failed to reach the results expected. 
And experienced PBL experts still see the same implementation mistakes being 
made. This is the reason to pose the question: Why is it so hard to implement 
PBL successfully?  

The answer to the question can be formulated at different levels: the teacher, the 
program, and the organization. An important point to make right from the start is 
that PBL affects all these levels. Many implementation problems are caused by 
ignoring this. In some schools PBL is introduced as a new tool without 
acknowledging that applying PBL has a lot more implications than introducing 
an electronic learning environment.  

In this contribution I will look at two major issues: 
1. PBL requires a shift in culture 
2. PBL requires organizational changes 
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I will also address strategies which may be helpful in overcoming mplementation 
problems. 
 
 
PBL AS A CULTURE CLASH 

Last year some quality newspapers in The Netherlands published in their 
Science sections the results of a learning experiment reported in Science (Smith 
et al. 2009). This quite unusual so I checked the cited article. The authors 
describe an experiment they did in a large biology class. During a term 16 
knowledge quizzes were organized and students could use electronic clickers to 
send their answers. The design was simple: the teacher would present a problem 
and asked the students to click their answer. After that they were given the 
opportunity to discuss their answers in small groups. No feedback was given on 
the correctness of their answers. After the discussion they were asked to click 
their answers again. Again, no feedback was provided. Finally a similar problem 
was presented and students were asked to answer individually. 

The outcomes showed that results improve after group discussion. There was 
one striking result however:  out of the group that answered wrongly at  the first 
two attempts  44% gave the correct answer on the similar problem. So the 
headlines in the newspapers are: you can even learn when you don’t have the 
right answers given to you!  

The authors explain the results using constructivist theory, but that part didn’t 
get much attention. Actually the experiment shows what is happening in PBL 
groups all the time, but many people still have difficulty in believing that it can 
work. 

During one of my PBL workshops in Spain people reacted with disbelief 
when I mentioned that we don’t correct students immediately when they make 
certain mistakes. I explained that students will find out when they study relevant 
literature concerning their stated problem and will return with better answers. 

Here we have the first culture clash between PBL and main road Academia: 
Constructivist theories are contrary to the predominant academic belief system: 
Academia is about teaching True Knowledge, and imprecise ideas of students 
should not be expressed. PBL doesn’t fit with this dominant Academic culture. 

There is a second culture clash at a different level: the culture of 
professionalism. Obviously modern Academia has a culture of professionalism. 
Various sociological studies have yielded a number of characteristics for 
professionals, such as highly individualistic, independent in their dealing with 
their field, and putting their own discipline as more important than the 
organization in which they work. Anyone working in a university can easily find 
examples of these characteristics. And we can observe many universities where 
departments and highly ranked professionals can set their own work environment 
to a large degree without being bothered by others.  

Problem-based learning however, presupposes co-operation across 
disciplines to deliver an integrated curriculum and requires teamwork by teachers 
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expressing common goals and common ways to deliver the program and to 
support student learning. Again, a shift in academic culture is needed. 

In summary, the culture shock of PBL for traditional Academia consists of 
various elements: 

Student learning is a central issue in PBL. Lecturing and structuring excellent 
true knowledge by teachers is not sufficient to be successful.  

Co-operation between teachers is essential for success. 

Implementing PBL successfully requires the recognition of the culture shock, 
and strategies to deal with these issues. Let us look first at student learning. 
 
LEARNING PRINCIPLES AND IMPLICATIONS FOR PBL DESIGN  

One of the key issues in approaching the culture shock is the general lack of 
understanding among higher education teachers about how people learn. The 
common belief is that formal teaching is necessary for learning. Teaching 
methods from the 18th century are used to battle the complexities of the 
knowledge explosion. Research suggests that sometimes teaching is actually not 
very helpful for learning to occur. 

Two guiding learning principles are central in PBL:  
1. Learning in context. 
2. Learning based on motivation. 

It is essential for teachers to understand how these principles can be used 
effectively in a PBL approach. In traditional education the control of the teacher 
over content, methods and process is considered as the best way to guarantee 
good outcomes. In PBL there is a shift in balance which is not easy for teachers 
to accept and to respond to in an effective way. 

Using their expertise teachers in PBL teachers select topics, concepts, and 
problems in such a way that students become actively involved. 
In designing the learning environment several educational design parameters 
have to be taken into account (Bouhuijs, 1998): 

1. Complexity of the learning task. Active learning requires the learner to 
explore and adapt their existing knowledge structure in view of new 
information. If there is little connection, meaningful learning will be 
more difficult. Obviously what is needed is a certain optimal 
complexity, since very easy learning tasks will not result in active 
exploration either. 

2. Learner involvement. Intellectual curiosity is the motivating force 
which stimulates the learner to learn. Building upon existing interests of 
learners (i.e. using real life examples they can relate to) is a good way to 
promote learner involvement. 

3. Learner’s logic. Teachers are experts in their field. They have an 
overview of their field which makes it obvious for them to present 
topics in a certain order, usually according to a general disciplinary 
framework. Learners do not possess this overview and may need a 
different route of entry to the field. Cognitive research also suggests that 
learners have misconceptions which are obstructions to further learning. 
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It is essential to take the learner’s logic into account in developing a 
learning environment to promote active learning. 

4. Learner’s needs. The design of learning environment to promote self-
directed learning should enable learners to define and fulfil their 
learning needs. Within the boundaries of professional requirements to 
be met at graduation, learners should increasingly have control over 
their way to reach those goals. In other words, the freedom to choose 
how and when to learn. Flexible learning arrangements are needed to 
achieve this requirement.  

 
ORGANIZATION AND MANAGEMENT ISSUES 

From my own experience I dare to state, that most institutions introducing 
PBL underestimate organization and management issues. During the first decade 
of PBL mainly new schools managed to introduce PBL successfully. Probably 
some organizational conditions in those schools favored the implementation of 
PBL. The literature on innovations suggests that this is the case for any 
innovation: new organizations are in a better position to introduce changes than 
existing ones.  

New ways to approach learning in Higher Education cannot be restricted to 
new schools however, so let us look at the kind of things that tend to go wrong 
when introducing PBL. 

Many view PBL as a classroom technique rather than an educational systems 
approach. This leads to an underestimation of the task. It is naïve to think that 
PBL can be introduced without touching the curriculum. Usually the changes 
needed are big, and so one can expect teachers to worry about how their courses 
will look like in the new curriculum. Curricular changes always introduce these 
tensions, but in the case of PBL, the uncertainty is more intense. In traditional 
curriculum changes the classical fight is about the number of hours for a course 
and about the place in the calendar. As soon as the hours are divided individual 
teachers are in control again over their course. PBL affects the organization at 
various levels: it presupposes an integrated curriculum, and stronger co-
ordination at program level. It affects the position of teachers and departments. 
Implementing PBL means that important parts of the traditional controls of 
individual teachers are taken from them. The traditional course content is now 
implemented in integrated courses and the traditional control over what students 
‘cover’ is replaced by students who seek answers to their questions using a wider 
range of resources. And finally the number of teaching hours is replaced by 
something else, because the number of lectures is highly reduced. No wonder to 
see, that introducing PBL is initially seen by teachers as an attack on their 
current position, leading to what is generally described as a resistance to change. 
Ignoring these issues is one of the main reasons why the introduction of PBL 
fails in many institutions. Dealing with anxieties about change is a key issue in 
strategic management, and overlooking those issues is a major mistake.  

And it requires adaptations in systems and structures to manage an integrated 
program properly: new checks and balances need to be established which may 
result in a different kind of ownership of the curriculum by teachers. 
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Another management problem which is generally not appreciated well 
enough is preparation time to implement PBL. Since PBL involves more team 
work, reshuffling content, learning about PBL, and time to resolve conflicts, 
redesign of  learning materials, and time to review what others have produced, it 
is fair to say that the time needed to prepare a PBL program takes more time  
than what an individual teacher usually invests in reviewing an existing course. 
But the time factor also works in a different way. Much more preparation needs 
to be ready before the course starts, since all the discussion on what will be 
offered require teachers to do the preparation earlier than they are used to do. 
Participating in PBL workshops and other preparation meetings also take time. 
The initial time investment in introducing PBL is high, and there is also shift of 
this investment to an earlier point causing congestion problems. Unfortunately 
this time issue is overlooked in many organizations. Just assuming that teachers 
can do all this development work on top of their normal teaching load is a wrong 
assumption.  
 
At a more operational level PBL also has a lot of management implications. 
Changing a large class lecture-based program into a small group, and flexible 
learning program requires adaptations to buildings, increased capacity to 
schedule classroom meetings and to inform teachers and students. One of my 
personal favorite questions about implementation of PBL is to ask whether the 
current organization of a classic curriculum is doing well in scheduling, 
timetables, booking classes etc.. If not, I explain that introducing PBL will 
multiply those programs, and I discourage the program to change to PBL unless 
they invest in their operational management. 
 
HOW TO DEAL WITH IMPLEMENTATION PROBLEMS? 

PBL is an innovation for those new to this approach. There is quite some 
literature available on innovation and change in higher education which provides 
guidance for good implementation (Levine,1980;Bouhuijs,1989; Towle 1998). 
Levine (1980) studied many innovations in higher education in the USA. 
Although the world changed since he wrote his book ‘why innovation fails?’  he 
formulated two preconditions for successful innovation which are certainly 
relevant for PBL today: External pressure and Leadership. 

The importance of external pressure, such as changed expectations in society, 
changes in professional standards, or changes in funding conditions require an 
organization to react as a unity, thereby overcoming in group fighting and 
stagnation. Formulated in a different way: if PBL is introduced as part of a 
response to an external need or pressure, there is a greater chance on successful 
implementation. Without an external need PBL may just mobilize resistance to a 
level which makes the change impossible. An important general strategy advice 
can be applied here: PBL needs to be part of a strategic plan in which internal 
and external factors are included. 

Leadership is the second precondition for success: if  leadership is weak PBL 
will be too difficult a strategy to be implemented successfully. Hersey et al. 
(2001) formulated some important characteristics of transformational leadership 
which are relevant in this respect. 
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1. Personal commitment to the transformation by the leadership. This 
commitment needs to be visible to teachers and external partners.  

2. Firm, relentless, and indisputable communication of the impossibility of 
maintaining the status quo. Good leaders make clear, that there is no 
way to escape from the change. 

3. Clear and enthusiastic communication of an inspiring vision of what the 
organization could achieve. Good leaders can motivate their faculty to 
move forward. 

4. Timely establishment of a critical mass of support for the 
transformation. Good leaders can identify and involve key teachers in 
the change process. 

5. Acknowledging, honoring, and dealing with resistance to the 
transformation. Good leaders are not afraid of resistance, but find ways 
to cope with it. 

6. Defining and setting up an organization that can implement the vision. 
Leaders need to have an idea about the organizational and managerial 
implications of the change and have to act accordingly. 

This list could be expanded, but the important message is, that leaders need 
to believe in why PBL is an answer to the problems of the institution, and to 
handle accordingly. Unfortunately I have worked with several institutions where 
the leadership saw PBL as an easy change and backed off as soon as the first 
signs of resistance showed up in the faculty. Without consistent support of 
faculty leadership, the implementation of PBL will probably end in a failure. 
Having identified the preconditions for successful implementation it is important 
to look at one of the important tools educationalists have to support the 
implementation of PBL: faculty development. 
 
THE IMPORTANCE OF FACULTY DEVELOPMENT 

PBL is an educational approach which requires a number of educational 
skills of teachers which differ from traditional teaching skills. The role of the 
teacher is shifted from a presenter of knowledge to a promoter of learning. 
Faculty Development therefore is an important tool to introduce the teaching 
implications of PBL. One of the founding fathers of PBL summarized this role 
already in 1980: “The majority of the teachers in the basic sciences and clinical 
faculty have been brought up through a traditional system of learning since 
Kindergarten. Excellence in conventional teaching, accomplished by good 
lectures, brilliant seminars, or exciting patient rounds, is rewarded and builds 
reputations. There are few rewards given for efforts in innovative educational 
approaches or resource development. (…)These factors must be recognized and 
appreciated. They require multiple approaches. One must create opportunities for 
the teacher to understand and become motivated about both the advantages of 
PBL and the very natural aspect of teaching skills required. Possible arenas 
include occasional educational rounds and departmental or school meetings. 
Another approach is to create a reward system for change and give recognition 
for innovative teaching activities, equal to research and patient care, and the time 
to carry them out. Approval and even pressure from chairmen and the deanery 
are important. This includes pressures to attend workshops on PBL, teaching 
skills, and resource development”(Barrows&Tamblyn, 1980).  

 132



Designing and Implementing PBL: ¿Why is it so hard? 

This lengthy quotation captures an issue which is usually not expressed 
openly by innovators: innovation doesn’t move by itself, but requires pressures. 
This seems to create a contradiction, since PBL as a self-motivating approach for 
students needs self-motivated teachers. The quotation also puts Faculty 
Development into the wider framework of faculty tasks and points to leadership 
and management issues. 

The preparation of teachers and students to PBL is an important task for 
educationalists. Both teachers and learners need to understand the why and how 
of PBL to enable them to work productively in a PBL environment.  

The medical school in Maastricht made teacher training mandatory in 1982. 
A mixture of pr-eservice and in-service activities are used to prepare teachers for 
PBL and student ratings of their performance play a role in promotion and tenure 
decisions. Teacher training provides an initiation in PBL: new staff members are 
confronted directly with a different set of expectations about teaching and 
learning. In a workshop the resulting ‘culture shock’ can be dealt with directly. 
Workshops and seminars also provide a platform to shape new behavior and to 
provide teachers with a standard of performance for a teacher in PBL (Bouhuijs 
1990). A training of several days, and continued monitoring and support for 
teachers are part and parcel of successful implementation of PBL.  

But still…..sometimes I get email requests from various places for a half-day 
introduction to PBL because we start next week and our teachers need to 
know……. 
 
REFERENCES 

Barrows, H.S. & Tamblyn, R.M. (1980) Problem-based Learning, an 
approach to medical education. Springer Publishing, New York. 

Bouhuijs, P.A.J. (1998). The teacher and self-directed learners. In: Medical 
education in the millennium. Jolly, B. & Rees, L. (eds) Oxford medical 
publications, Oxford. Pp. 193-198. 

Bouhuijs, P.A.J. (1990). Faculty development. In: Problem-based learning: 
Perspectives from the Maastricht experience. Vleuten, C., van der & Wijnen, W. 
(eds.). 

Bouhuijs, P.A.J. (1989). The maintenance of educational innovations in 
medical schools. In:. Innovation in medical education: an evaluation of its 
present status.. Nooman, Z., Schmidt, H.G. & Ezzat, E. (editors) Springer 
Publishing, New York. Pp. 175-188 

Bouhuijs, P.A.J., Schmidt H.G., en Berkel H.J.M. van, Eds. (1993). 
Problem-based learning as an educational strategy. Maastricht: Network 
Publications. 

Hersey, P., Blanchard K.H. & Johnson, D.E. (2001). Management of 
Organizational Behavior. 
Upper Saddle River: Prentice-Hall. 

 133



P.A.J. Bouhuijs 

Moust, J., Bouhuijs, P.A.J. & Schmidt, H.G. (2007). El aprendizaje basado 
en problemas: guía del estudiante. Ediciones de la Universidad de Castilia-La 
Mancha, Guenca. 

Levine, A. (1980). Why innovation fails.State University of New York Press, 
Albany. 

Smith et al. (2009) Why Peer Discussion Improves Student Performance on 
In-Class Concept Questions  Science 323: 122-124.  

Towle, A. (1998) Overcoming the barriers to implementing change in 
medical education. In: Medical education in the millennium. Jolly, B. & Rees, L. 
(eds). Pp. 225-241. Oxford medical publications, Oxford. 

 134



Nuevos estándares en la innovación docente en Historia Natural. 
Actas del I Congreso Internacional de Innovación Docente Universitaria en Historia Natural 

La taxonomía de Bloom y la aplicación del 
conocimiento: las clases de problemas en la 
asignatura de Zoología de la Universidad de 

Valencia 

J.F. Aznar, M. Fernández, A. Raduán, J. Baixeras, J.A. 
Balbuena, R. Capaccioni, J.V. Falcó, J. Lluch, F.E. Montero, P. 

Navarro, J.A. Raga, J. Selfa, J. Tomás 
Departamento de Zoología e Instituto Universitario Cavanilles de Biodiversidad y 

Biología Evolutiva, Universitat de València 
francisco.aznar@uv.es 

 

RESUMEN 
 

De acuerdo con la taxonomía de Bloom, en el contexto de la enseñanza los 
procesos cognitivos se encuentran jerarquizados en seis niveles de complejidad 
creciente e inclusiva. Así, una materia puede perseguir que los estudiantes (1) 
memoricen información, (2) la comprendan, (3) la apliquen para resolver 
problemas nuevos, (4) la analicen, (5) la evalúen o (6) incluso creen nuevo 
conocimiento a partir de ella.  

Tradicionalmente, en las universidades españolas la asignatura de Zoología 
ha promovido primordialmente la memorización y la comprensión. Sin embargo, 
parece hoy recomendable trabajar también procesos cognitivos superiores, 
haciendo hincapié en la aplicación del conocimiento zoológico. Esto proporciona 
herramientas a los estudiantes para abordar una gran variedad de preguntas, 
ayudando a forjar un estilo de pensamiento; permite adaptar los contenidos a una 
menor presencialidad, generando autonomía en la forma de trabajar, y desplaza 
el énfasis epistemológico desde una ciencia de sujetos hacia una ciencia de 
principios.  

En este trabajo presentamos un diseño realista de clases de problemas de 
zoología para grupos numerosos, tal y como se plantea en la Universidad de 
Valencia. El elemento clave de nuestra iniciativa es una selección muy cuidadosa 
de los problemas: no se trata de memorizar o comprender debates clásicos o 
recientes en zoología, ni de meros ejercicios de corroboración. Los problemas de 
aplicación que planteamos obligan al estudiante a buscar relaciones o 
consecuencias no inmediatas de los conocimientos que van adquiriendo sobre 
filogenia, diversidad, planes corporales, morfología funcional y estrategias 
vitales; intentamos además que incluyan filos que no se tratan en el temario. En 
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este trabajo ilustramos diversos problemas tipo y describimos qué 
temporalización, carga docente y metodología pueden resultar más adecuadas 
dentro de un programa “clásico” de Zoología. El criterio fundamental de 
evaluación es que las respuestas sean plausibles, aunque no necesariamente 
correctas.  

Palabras clave: Taxonomía de Bloom, enseñanza por problemas, zoología 

 

SUMMARY 

Bloom’s taxonomy and the application of knowledge: problem-based 
learning in the subject ‘Zoology’ at the University of Valencia  

According to Bloom’s taxonomy, the cognitive processes that are involved in 
any learning context can be organized into six inclusive levels of increasing 
complexity. The aim(s) of any academic subject can be (1) to memorize 
information, (2) to understand it, (3) to apply it to solve new problems, (4) to 
analyze it, (5) to evaluate it, and even (6) to create new knowledge based on it. 
Traditionally, in Spanish universities the subject ‘Zoology’ has primarily 
addressed memorization and understanding. However, it would seem advisable 
to also deal with upper cognitive processes, particularly the application of 
knowledge. This would allow students to tackle a great diversity of zoology 
questions, help creating a thinking style, and to reduce the number of lectures 
since students could deal with several contents by themselves. Also, the 
application of knowledge would shift emphasis from subjects (animals) to 
principles.  

In this presentation we describe a realistic design for problem-based lectures 
on zoology that are devised for large classes at the University of Valencia. The 
key element for a successful implementation is a careful selection of problems. 
Applying knowledge has nothing to do with memorizing / understanding 
classical or current zoological debates, or with making corroborative exercises. A 
genuine problem invites students to seek relationships and non-trivial 
consequences of the knowledge they acquire about phylogeny, diversity, body 
plans, functional morphology, and life history strategies, particularly when they 
are applied to animal phyla that are not included in the subject programme. In 
this presentation we include type problems and describe the schedule, teaching 
load and methodology that could best fit within a “classical” Zoology 
programme. The fundamental criterion to evaluate problems is that answers are 
plausible, though not necessarily correct 

 

Keywords: Bloom’s taxonomy, problem-based learning, zoology 
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INTRODUCCION 

La Taxonomía de Bloom y los objetivos educativos 

En la enseñanza superior, la formulación de resultados de aprendizaje es 
fundamental, no sólo sus ventajas prácticas, sino también porque permite hacer 
una reflexión explícita sobre los niveles de competencia que deseamos fomentar 
en nuestros estudiantes. Cuando hablamos de “niveles de competencia”, nos 
referimos a la taxonomía jerárquica ideada por Benjamin S. Bloom y sus 
discípulos para clasificar, en niveles de complejidad creciente, las actividades de 
los estudiantes respecto a tres dominios: cognitivo, psicomotor y afectivo 
(Anderson y Krathwohl, 2001; Krathwohl, 2002; Forehand, 2005). La aspiración 
última de Bloom era crear un lenguaje común sobre resultados de aprendizaje 
que (1) facilitase la comunicación entre los interlocutores implicados; (2) sirviese 
de base para determinar los objetivos de cursos y currículos a diferentes niveles 
(locales, regionales, estatales) y (3) ayudase a comparar el grado de consecución 
de cursos y currículos ya en marcha con los resultados de aprendizaje deseables 
(Krathwohl, 2002) 1.. 

 
Nivel Descripción Ejemplo 
Recordar Recuperar de la memoria información 

factual  
Recordar los principales músculos implicados 
en la masticación, y su disposición en el 
cráneo 
 

Comprender Construir significado a partir de mensajes 
orales, escritos o gráficos, lo que requiere 
resumir, dar ejemplos, clasificar, inferir, 
comparar y explicar 
 

Explicar la forma de masticación de un zorro 
a partir de una descripción ilustrada de su 
cráneo 

Aplicar Utilizar un procedimiento para resolver un 
problema nuevo 

Interpretar la forma de masticación de un 
animal desconocido a partir de una 
descripción ilustrada de su cráneo 
 

Analizar Separar las partes que constituyen un 
modelo, detectar cómo se relacionan las 
partes entre ellas y respecto al modelo 
completo 
 

Elaborar una interpretación funcional de la 
masticación de un mamífero fósil a partir de 
restos fósiles incompletos  

Evaluar Elaborar juicios basándose en criterios y 
estándares a través de la comprobación y la 
crítica 

Decidir cuál de las hipótesis funcionales 
competidoras (muy bien argumentadas) 
respecto a un mamífero fósil es más plausible  
 

Crear Disponer los elementos de un todo para 
formar un resultado coherente respecto a 
un conjunto de criterios 
 

Inventar un modelo de cráneo de mamífero, 
funcionalmente óptimo, que pudiera procesar 
algo insospechado (p.e. vidrio)  

 
Tabla 1. Descripción de los niveles de la taxonomía de Bloom, de acuerdo con Krathwohl 
(2002). Nuestro ejemplo corresponde a una clase práctica sobre morfología funcional del 

cráneo de mamíferos. 

El dominio más conocido de la taxonomía de Bloom y, de hecho, el que fue 
trabajado con mayor profundidad por este autor, es el cognitivo. En este 
dominio, la taxonomía de Bloom reconoce 6 niveles o categorías de destreza en 
el uso del pensamiento y, por tanto, 6 niveles a los que los docentes pueden 
dirigir su atención, implícita o explícitamente (Tabla 1). Bloom ordenó sus 
categorías de acuerdo con dos criterios, el grado de complejidad (de simple a 
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complejo) y el grado de abstracción (de concreto a abstracto). Además, la 
taxonomía era acumulativa, esto es, el dominio de una categoría era un 
prerrequisito para dominar otra más compleja (Krathwohl, 2002)1.  

Existe bastante controversia sobre la definición de los 6 niveles de la 
dimensión cognitiva, sobre todo porque los verbos asociados a cada uno pueden 
interpretarse de múltiples formas (Valero García y Navarro, 2001). P.e., cuando 
un profesor dice que quiere que su estudiante “realmente comprenda”, puede 
estar manejando categorías desde la comprensión a la evaluación (Krathwohl, 
2002). Por poner otro ejemplo, el verbo “analizar” se usa frecuentemente en 
contextos de comprensión o aplicación. En cualquier caso, desde el punto de 
vista del docente, la aportación fundamental de la taxonomía de Bloom es que 
invita a reflexionar sobre los niveles de competencia que uno/a desea abordar 
desde su asignatura (Valero García y Navarro, 2001). En este sentido, uno de los 
descubrimientos más interesantes es que, sea cual sea su denominación, parece 
que la mayoría de disciplinas ponen un énfasis excesivo en los niveles de 
competencia más bajos (recordar, comprender), a pesar de que trabajar las 
categorías superiores se considera como uno de los objetivos más importantes de 
la educación (Krathwohl, 2002). 

En este trabajo nos preguntamos, en primer lugar, qué niveles de competencia 
se trabajan en la asignatura de Zoología en las universidades españolas. A partir 
de este análisis planteamos una propuesta pedagógica (las clases de problemas), 
tal y como se está diseñando en la Universidad de Valencia (UV), con el fin de 
ampliar los niveles de competencia en esta asignatura. 

La docencia de la zoología en las universidades españolas: ¿qué niveles de 
competencia manejamos?  

Actualmente existen 26 universidades en España que incluyen una asignatura 
de Zoología en el Grado en Biología. La frecuencia de los verbos empleados para 
describir las competencias específicas de dicha asignatura de acuerdo con las 
guías docentes del curso 2011/12 es la siguiente2: reconocer / identificar (19 
universidades); conocer (18); comprender (11); sintetizar (11); manejar 
instrumental, información, etc. (10); analizar (8); interpretar (8); buscar 
información (8); relacionar (3); aplicar (1) y evaluar (1). Más allá de 
interpretaciones semánticas sobre dichos verbos, parece que la asignatura de 
Zoología se dirige claramente hacia los niveles cognitivos más bajos (esto es, 
recordar y comprender). En nuestra opinión, dicha tendencia podría explicarse 
por una combinación de diversos factores: 

1) El propio concepto de la disciplina. De acuerdo con Hickman y col. 
(2009), los objetivos de la Zoología  son (a) registrar y catalogar la diversidad 
animal; (b) reconstruir su historia, elucidando cómo se genera dicha diversidad y 
(c) comprender las adaptaciones de los animales. Una visión restrictiva de dichos 
objetivos convierte a la zoología en una disciplina altamente descriptiva; una 
visión que muchos profesores podría haber interiorizado.  

2) La percepción de que es difícil trabajar niveles cognitivos superiores con 
estudiantes de grado de primer y segundo curso (Sánchez, 2004; véase también 
Valero-García y Navarro, 2001). 

1 En su versión revisada actual, la taxonomía de Bloom en el dominio cognitivo incluye una segunda dimensión, la del 
conocimiento, que incluye 4 categorías (Krathwohl, 2002). No obstante, aquí utilizamos la versión unidimensional 
porque resulta más sencilla para explicar nuestra propuesta. 
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3) Las limitaciones de tiempo para desarrollar en el programa incluso los 
niveles de competencia inferiores. 

4) La asunción de que las competencias de nivel superior deben, o solo 
pueden, trabajarse de forma transversal. 

Por tanto, la pregunta que cabe hacerse es si es posible ampliar el nivel de 
competencias de la Zoología a través de actividades específicas. Estamos de 
acuerdo con Valero García y Navarro (2001) en que los niveles de competencia 
superiores (analizar, evaluar y crear) probablemente deberían trabajarse sobre 
todo con estudiantes de los últimos cursos de grado o de máster y con los de 
doctorado (particularmente la evaluación y la creación). Sin embargo, creemos 
que sí es posible fomentar, al menos, el nivel de competencia de aplicación 
(Tabla 1) mediante clases de problemas programadas en el temario.  

Respecto a esta última cuestión, el análisis de las guías docentes de Zoología 
en las universidades españolas (incluyendo la UV) arroja también resultados 
interesantes. Sin excepciones, el tipo de actividades programadas en Zoología es 
una combinación de clases teóricas (lecciones magistrales), prácticas y 
tutorías/seminarios (teoría y prácticas consumen, en promedio, más del 75% de 
las actividades presenciales). Algunas universidades mencionan la resolución de 
problemas dentro de sus programas, pero sólo hemos hallado una descripción 
más o menos explícita de esta actividad, con carga horaria asignada, en siete de 
ellas:  

 
1. Vigo (Zoología II): Resolución de problemas o ejercicios relacionados con 

cada una de las unidades temáticas. Carga horaria: 1 hora presencial (P) y 1 no 
presencial (NP). 

2. Oviedo (Zoología). Ejercicios de nomenclatura y dudas sobre clases de 
generalidades (1h P, ¿2 NP?)  

3. Autónoma de Barcelona (Zoología): Estudio de contenidos y resolución de 
problemas (50 h NP).   

4. Rey Juan Carlos (Zoología): Clases prácticas/de resolución de problemas, 
casos, etc. (8 h P, 45 NP). 

5. Girona (Zoología): Resolución de ejercicios. (3h P, 20 NP). 
6. Ílles Balears (Zoología I): Realización de ejercicios y trabajos relacionados 

con el temario (5h NP). 
7. Alicante (Zoología I): Resolución de problemas nomenclaturales y de 

clasificación (4h P, 6 NP). 

Respecto a estas actividades, cabe destacar que (1) su carga horaria 
presencial es generalmente baja; (2) en cuatro casos, la resolución de problemas 
está combinada con otras actividades (estudio, prácticas, trabajos, dudas) o se 
maneja el término “ejercicio”, lo cual plantea si la actividad podría estar 
dirigiéndose al nivel de competencia del recuerdo o el de comprensión, no el de 
aplicación.  

Existen además otras actividades descritas en algunas guías docentes que son 
susceptibles de incluir la resolución de problemas; p.e., el caso de las prácticas 
de construcción e interpretación de cladogramas (Universidad de Extremadura) 2. 
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En todo caso, este tipo de prácticas es anecdótico en el panorama de contenidos 
de los programas de Zoología a nivel nacional. 

 

En el siguiente apartado desarrollamos la estructura de las clases de problemas 
sobre cuya implantación estamos trabajando actualmente en la UV. El objetivo 
es sugerir una actividad que, por su propia naturaleza, pueda aplicarse a 
cualquier programa de Zoología, sin alterar sustancialmente el diseño 
“tradicional” de la asignatura, tal y como describimos a continuación. 

METODOLOGÍA 

La propuesta de estructura de una clase de problemas de zoología, tal y como 
se plantea, es la siguiente: 

1. Tipo de actividad: Se concibe como una actividad presencial. La 
presencialidad se justifica por la cita de John Cowan: “La tarea del profesor 
consiste en crear situaciones de las que el alumno no pueda escapar sin haber 
aprendido". Creemos que exponer a los estudiantes a situaciones problema en 
presencia del profesor les obliga a reflexionar y tratar de encontrar una solución 
en ese mismo momento. De acuerdo con nuestra experiencia, en una actividad de 
este tipo donde el grueso de la tarea sea no presencial se corre el riesgo de que 
muchos estudiantes no hagan la tarea, se limiten a preguntar qué han hecho otros, 
o incluso a copiar sus respuestas para el documento entregable (véase más 
abajo). No obstante, pueden plantearse tareas no presenciales asociadas a la 
actividad principal. 

2. Tamaño de grupo: Idealmente, debe organizarse como una actividad para 
grupo pequeño (16 estudiantes en la UV), de forma similar como se hace en las 
prácticas de laboratorio. No obstante, puede adaptarse a grupos de tamaño 
intermedio (32 alumnos).  

3. Materiales: Los problemas pueden no requerir más información que la ya 
impartida en clases de teoría, o pueden necesitar información adicional que el 
profesor proporcione. Es muy recomendable que el lugar donde se desarrolla la 
actividad disponga de ordenadores con conexión a internet, ya que algunos 
problemas pueden suscitar la búsqueda, en ese momento, de información 
adicional de calidad (de esta forma se fomentaría también esta destreza 
fundamental en estudiantes de primero o segundo de grado). 

4. Procedimiento: Recomendamos que cada sesión dure entre 1 y 2 horas (en 
nuestro diseño se plantean sesiones de 2 horas). El número de problemas 
obviamente debe ajustarse al tiempo disponible, pero parece razonable trabajar 
de 2 a 4 problemas por sesión. Se trabajaría en grupos de 3-4 estudiantes (el 
tamaño dependería de si se trata de un grupo pequeño o intermedio). La 
secuencia de tareas para cada problema propuesto es como sigue: 

a) El profesor plantea el problema para que los estudiantes trabajen. 
Dependiendo del problema considerado, el tiempo de trabajo debe 
oscilar entre los 10 y los 30 minutos. Si se considera conveniente, se 
puede permitir a los estudiantes que utilicen los recursos de búsqueda 
en internet, incluso proporcionando claves en la cadena de búsqueda.  
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b) Los grupos de estudiantes discuten la solución al problema y escriben 
la solución (o soluciones) que hayan consensuado. 

c) El profesor pide a 1 ó 2 grupos que expongan su solución en 3-5 
minutos (dependiendo del problema) y se plantea una discusión de las 
alternativas en la que intervienen los otros grupos y el profesor. Cabe 
asumir una duración de 5-15 minutos de discusión por problema. Más 
que ofrecer la respuesta correcta, el profesor incita a la discusión y 
guía las intervenciones. También aprovecha cada problema para 
reforzar brevemente los contenidos tratados en teoría o prácticas. 

5. Entregable: Al final de cada sesión el grupo de estudiantes debe entregar la 
discusión y respuesta a los problemas. La estructura del documento entregable 
contempla dos apartados: (1) lo que el grupo ha trabajado individualmente y (2) 
las aportaciones de otros grupos, y del profesor, tras la discusión. El profesor 
debe supervisar que esta separación de contenidos entre apartados se cumpla 
escrupulosamente por parte de cada grupo. Una opción sería la preparación de 
formularios de respuesta con espacio delimitado para cada apartado. 

6. Tipos de problemas: La elección de los problemas es, sin duda, el aspecto 
clave para el éxito de la actividad. Aunque depende de los aspectos concretos 
que el profesor considere que puedan ser más formativos para los alumnos, 
sugerimos que los problemas que se formulen cumplan las siguientes 
características: 

a) Abordar temáticas fundamentales en el programa de Zoología; entre otros, 
forma y función, planes corporales, filogenia, ciclos vitales, papel de las 
constricciones físicas, etc.  

b)Entroncar con contenidos (información factual, principios) que se trabajan 
en clases de teoría o prácticas, pero obligando al estudiante a buscar 
relaciones y/o consecuencias no inmediatas del conocimiento que han 
adquirido. 

c) Si se basan en información adicional que proporciona el profesor, o que los 
estudiantes buscan en internet, dicha información debe ser un requisito 
necesario, pero no suficiente, para dar una respuesta al problema. En otras 
palabras, los estudiantes no sólo han de comprender la información que se les 
proporciona u obtienen a través de internet, sino que han de aplicarla para 
proporcionar una explicación no inmediata.  

d) En algunos casos, es muy recomendable que los problemas se centren en 
filos no considerados en teoría o prácticas por falta de tiempo. De este modo 
se consigue un doble objetivo: que los estudiantes apliquen principios de filos 
familiares a filos no familiares, y que amplíen conocimientos respecto a filos 
que no han trabajado. 

7. Temporalización: Actualmente, en la asignatura de Zoología del grado de 
biología de la Universidad de Valencia se dedican dos sesiones de tutorías-
problema al final de cada cuatrimestre (dedicación global: 4 h). En nuestra 
propuesta a medio plazo se está estudiando la posibilidad realizar clases de 
problemas repartidas a lo largo del curso en bloques temáticos, tras la 
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finalización de los temas de teoría correspondientes, con una duración global de 
16 horas presenciales (Tabla 2): 

8. Evaluación: Es importante señalar que la propia estructura de las sesiones 
hace que exista ya una evaluación incorporada, ya que los problemas se discuten 
en clase entre los propios estudiantes y con el profesor. Este procedimiento 
facilita también en gran medida la tarea de corrección por parte del profesor. 
Idealmente, éste debería corregir los problemas de cada bloque de sesiones 
durante las dos semanas siguientes a la entrega y, en todo caso, antes de que 
comenzase el siguiente bloque. De este modo, los estudiantes irían viendo su 
progreso a lo largo del curso y adquiriendo una mayor destreza a la hora de 
resolver los problemas. 

 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
TEMAS DURACIÓN 

(h) 

1 Concepto de zoología, promorfología, ciclos vitales, filogenia 4,0 

2 Invertebrados no artrópodos 4,0 

3 Artrópodos 4,0 

4 Cordados 4,0 

Tabla 2. Propuesta de planificación de sesiones de problemas sobre los temas de teoría de 
la asignatura de Zoología en la Universidad de Valencia. Cada unidad temática se 

compone de homogéneos de temas e incluye dos sesiones de dos horas. 

Como criterios de evaluación de esta actividad sugerimos los siguientes: 
a) La asistencia a las clases de problema debe ser obligatoria. 
b) Para calificar cada problema debe primarse que los estudiantes sean 

capaces de manejar los contenidos trabajados en teoría y prácticas, así 
como que elaboren argumentos plausibles. Nuestra experiencia con 
clases de problemas en otras asignaturas indica que los estudiantes 
pueden desplegar múltiples formas de razonamiento, algunas de ellas 
divergentes (es decir, que no conducen al lugar común o esperado). A 
pesar de que esta divergencia no suele proporcionar la solución 
correcta, la lógica de algunas respuestas es impecable y, por ello, 
creemos que se debe otorgar también una buena calificación a 
respuestas incorrectas pero deductivamente válidas. Este criterio sería 
coherente con la idea de promover la aplicación del conocimiento en los 
estudiantes, además de premiar su creatividad. Los estudiantes deben 
sentir que pueden atreverse a pensar, y no simplemente asumir que 
deben responder como espera de ellos un profesor “convergente”. 

c) Todos los integrantes del grupo deben recibir la misma nota, pero debe 
fomentarse la participación activa de todos ellos durante las sesiones. 

d) En cada sesión, la valoración de cada problema debe depender del 
tiempo que se proporciona para resolverlo (en definitiva, de su 
complejidad).  

9. Ejemplos de problemas. A continuación planteamos 4 problemas tipo de 
diferente duración para dar pistas sobre la forma de enfocar la actividad. Ha de 
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tenerse en cuenta que estos problemas son pertinentes para el tipo de contenidos 
teóricos que se imparte en la UV. Puede que en otras universidades los 
problemas que aquí planteamos se presenten como simple información factual 
durante las clases teóricas; por eso los situamos brevemente en el contexto de la 
UV: 

 
 

Ejemplo 1. ¿Pueden existir larvas planctotróficas de esponjas? ¿De qué dependería? 

Tiempo de resolución: 10 minutos.  

Contexto: El concepto de planctotrofia y lecitotrofia se plantea de forma general en la 
asignatura, y se da información factual de que las larvas de esponja son lecitotróficas, 
pero en clase no se da una explicación sobre por qué. 

Información adicional del profesor: No se requiere. 

Explicación: Esta pregunta conlleva una pequeña trampa, al incluir la segunda pregunta: 
“¿De qué dependería?”. Los estudiantes pueden estar tentados de dirigir la discusión hacia 
las ventajas e inconvenientes de la lecitotrofia frente a la planctotrofia, tal y como se 
plantean en teoría, para aplicarlas al caso de las esponjas. Sin embargo, si se embarcan en 
esa discusión perderán de vista un hecho más fundamental que ya conocen: las esponjas, 
tanto en su fase larvaria como adulta, no poseen epitelios verdaderos (aunque esto está en 
discusión en los ejemplares adultos de algunos grupos). Por lo tanto, las larvas (blástulas) 
de esponjas no pueden generar un arquénteron cerrado donde pueda producirse una 
digestión extracelular. Por definición, todas las larvas de esponja deben ser lecitotróficas. 

Sugerencia: Esta discusión puede conectarse con aspectos muy interesantes sobre la 
digestión de presas en esponjas carnívoras. 

 

Ejemplo 2. El filo Acanthocephala incluye alrededor de 1.000 spp. cuyo estado adulto 
parasita el intestino (raramente el estómago) de vertebrados. Los acantocéfalos se anclan 
a la pared del intestino mediante una probóscide espinosa que, estando guardada en un 
receptáculo, evaginan cuando es necesario. Curiosamente, los acantocéfalos poseen dos 
esqueletos hidrostáticos, uno en el tronco y otro en el receptáculo-probóscide. Elabora un 
posible mecanismo de evaginación e invaginación de la probóscide, indicando la 
disposición muscular que permitiría estos movimientos. 

Tiempo de resolución: 20 minutos.  

Contexto: Este filo no se trata en el programa. 

Información adicional del profesor: En principio se requiere al menos un esquema 
anatómico de un acantocéfalo que muestre el cuerpo, la probóscide y el receptáculo, así 
como al animal anclado en la pared intestinal. 

Explicación: Si el receptáculo-probóscide tiene su propio esqueleto hidrostático, esto 
significa que puede utilizarse con gran independencia del esqueleto hidrostático del tronco 
(algo que puede deducirse después de haber trabajado la metamerización anelidiana). La 
probóscide sólo puede evaginarse por contracción del receptáculo (ningún músculo 
longitudinal podría hacerlo) y, por tanto, el receptáculo ha de tener musculatura circular 
que ejerza presión sobre el líquido, a modo de manga pastelera. La invaginación sólo es 
posible mediante un músculo longitudinal que conecte la punta de la probóscide con el 
extremo distal del receptáculo. Efectivamente, ese músculo existe y se denomina músculo 
retractor de la probóscide. 
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Sugerencia: En la discusión puede mencionarse el papel de los lemniscos y del sistema 
lagunar en la regulación de la cantidad de líquido. 

 

Ejemplo 3. En las clases de teoría hemos hablado en general de la función de los sacos 
aéreos en el vuelo de las aves, indicando su papel como estructuras que aumentan la 
eficacia de la ventilación, refrigeran la musculatura y aligeran el peso del animal. Ahora 
bien, existen algunos grupos de aves voladoras, como los colimbos (fam. Gaviidae) en los 
que los sacos aéreos están reducidos y los huesos no están neumatizados, y otras, como 
los avestruces, que no son voladoras, pero poseen sacos aéreos bien desarrollados. 
¿Cómo podrías explicar estas observaciones? 

Tiempo de resolución: 30 minutos.  

Contexto: En las clases de teoría se explica el funcionamiento de los sacos aéreos y sus 
funciones principales en aves voladoras, pero no se discuten las excepciones al patrón 
general. 

Información adicional del profesor: Dependiendo del tiempo asignado al problema 
(aquí sólo damos una indicación), el profesor puede ofrecer información resumida sobre 
la evolución de los sacos aéreos. De esta forma, los estudiantes comprobarán que existen 
sacos aéreos, no sólo en las aves paleognatas, sino también en muchos dinosaurios 
terópodos. También es aconsejable ofrecer información detallada sobre el tamaño y 
disposición de los sacos aéreos en avestruces. 

Explicación: Los estudiantes deben determinar, en primer lugar, a través de internet o de 
la información proporcionada por el profesor, si la posesión de sacos aéreos es o no una 
condición plesiomórfica en las aves actuales. Teniendo esto en cuenta, uno podría asumir, 
de entrada, que la presencia de sacos aéreos en avestruces es un legado filogenético. 
Ahora bien, cabe preguntarse si los sacos aéreos son funcionales en esta especie, y uno 
esperaría que así fuese ya que están bien desarrollados. La respuesta se puede encontrar 
en la propia presencia de sacos aéreos en dinosaurios netamente terrestres que, sin 
embargo, aumentaron su eficiencia locomotriz gracias al incremento de ventilación que 
les suponen la posesión de los sacos. Es decir, ¡los sacos aéreos son una innovación que 
parece ligada primariamente a la carrera, no al vuelo! Por tanto, un ave corredora como el 
avestruz conserva un beneficio fisiológico evidente de sus sacos. (Una cuestión que 
inmediatamente se suscita en este contexto: ¿qué pasa con las ratites poco corredoras, 
como los kiwis?).  

Y ¿cómo se explica la reducción en colimbos? En este caso es importante que los 
estudiantes indaguen sobre la biología de estas aves para entender si la reducción de los 
sacos aéreos tiene valor adaptativo. La cuestión clave es que son grandes buceadoras. Una 
hipótesis plausible es, pues, que la reducción de los sacos aéreos ahorra energía durante el 
buceo al incrementar la densidad del animal. (Claro que esta pregunta suscita muchas 
otras: (1) Los sacos aéreos también pueden almacenar oxígeno durante el buceo, ¿no sería 
esta una buena razón para conservar unos sacos bien desarrollados? La respuesta es 
fascinante… (2) ¿Se esperan reducciones similares en otras aves buceadoras, p.e., patos –
porrones, serretas-, álcidos, etc.? 

Sugerencia: Como puede verse, este problema es muy flexible en cuanto a la cantidad de 
información que puede proporcionarse, y las derivaciones que pueden plantearse. 
Además, invita a aplicar el concepto de exaptación en oposición al de adaptación. 

 

Ejemplo 4. Los gusanos flecha (filo quetognatos) son depredadores activos 
exclusivamente marinos, fundamentalmente planctónicos, de tamaño moderado, entre 0,5 
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y 10 cm de longitud. Como los nematodos, los quetognatos poseen musculatura 
longitudinal, pero no circular. ¿Cómo se las arreglan para nadar en el plancton y cazar?  

Tiempo de resolución: 30 minutos. 

Contexto: Este filo no se trata en el programa. 

Información adicional del profesor: En principio se requieren diversos esquemas y 
fotografías de quetognatos para familiarizar al estudiante con este grupo. Los estudiantes 
también necesitan acceso a internet o que el profesor proporcione información adicional. 

Explicación: Cuando se trabaja en teoría el tema de nematodos, se explica con detalle que 
el plan estructural de este filo está basado en un sistema presurizado en el que el 
antagonismo se da entre la musculatura longitudinal y la flexibilidad de la cutícula. 
Posteriormente, en una práctica de disección de Ascaris se corrobora este diseño. Es 
interesante constatar una consecuencia clara: los nematodos de tamaño macroscópico no 
pueden nadar fácilmente, puesto que les cuesta independizar coordinadamente la 
ondulación del cuerpo contraponiéndola a la resistencia del agua. ¿Cómo se las arreglan 
los quetognatos? Para contestar a esta pregunta, los estudiantes deben, en primer lugar, 
hacer predicciones iniciales sobre cómo debería ser la musculatura, el esqueleto 
hidrostático y las propiedades elásticas del tegumento de los quetognatos. Después deben 
buscar información sobre estos rasgos a través de internet (el profesor puede ofrecer pistas 
sobre cadenas de búsqueda en castellano e inglés). Una vez obtenida la información, se 
darán cuenta de que los quetognatos (1) presentan tres espacios celomáticos; (2) no están 
hiperpresurizados; (3) pueden hacer ondulaciones rápidas y eficaces del cuerpo. ¿Cómo lo 
hacen? ¡Un buen problema para especular constructivamente! 

Sugerencia: Hasta la fecha no está claro si la ondulación corporal se produce mediante 
contracción local de los músculos (de hecho, la musculatura se divide, de forma bastante 
inusual, en cuadrantes), por algún tipo de “onda de deformación”, o algún tipo de fibra 
antagonista (similar a la de los nematodos) asociada al esqueleto hidrostático. Por tanto, 
¡sapere aude!  

 

DISCUSIÓN 

Es muy probable que durante el desarrollo habitual de las clases en la 
asignatura de Zoología surjan espontáneamente cuestiones y problemas que 
incitan al estudiante a aplicar el conocimiento que va aprendiendo, 
comprendiendo y asimilando. Por ello, el tipo de problemas que se ha propuesto 
como ejemplo puede resultar familiar para algunos (o quizá muchos) docentes de 
la materia. Es necesario insistir, no obstante, en que cualquier pregunta se 
convierte en un genuino problema de aplicación de conocimiento sólo si el 
estudiante se enfrenta a información nueva y es capaz de establecer por sí mismo 
vínculos causales plausibles. En este sentido, muchas de las preguntas que 
formulamos rutinariamente durante el desarrollo de las clases magistrales 
participativas son problemas de comprensión más que de aplicación.  

En cualquier caso, el principal obstáculo de una vía “espontánea” para 
fomentar la aplicación del conocimiento es que la deja al albur de la pericia y la 
buena voluntad del docente. Creemos pues que la originalidad de la propuesta 
que describimos aquí es que organiza y sistematiza esta estrategia. En otras 
palabras, (1) plantear una actividad presencial ad hoc sobre problemas garantiza 
que este nivel de competencia lo trabajen todos los estudiantes, de forma 
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autónoma, y con un tiempo mínimo de reflexión; (2) la elaboración de los 
problemas por parte del docente se hace de forma reflexiva, buscando coherencia 
y complementariedad con las clases de teoría y prácticas; (3) idealmente, la 
preparación de la actividad fomenta el diálogo y el consenso entre todos los 
profesores implicados en la docencia de la asignatura para proponer y elaborar 
los problemas conjuntamente. 

Otro aspecto que creemos interesante de la propuesta es que respeta el 
diseño tradicional que comparten prácticamente todas las asignaturas de 
Zoología de las universidades españolas, donde predomina la combinación de las 
clases magistrales de teoría y las prácticas. En definitiva, lo que sugerimos es 
que estas actividades tradicionales se complementen con una dedicación 
razonable (alrededor de 16 horas de actividad presencial) de una actividad que 
exige movilizar recursos cognitivos de más calado. No es que creamos que éste 
necesariamente sea el diseño idóneo de una asignatura de Zoología; lo que sí 
compartimos es el deseo de que la propuesta sea realista y pueda adecuarse, sin 
propósitos rupturistas, a las diversas sensibilidades que existen a la hora de 
concebir la docencia de esta asignatura. 

Además, creemos que los beneficios de las clases de problemas en la 
asignatura de Zoología son evidentes. Más arriba se ha insistido en que el 
propósito ideal de la educación es abordar los niveles de competencias 
superiores. La razón es sencilla: cualquier conocimiento tiene una fecha de 
caducidad muchísimo más limitada que un estilo de pensamiento. Cuando a un 
estudiante se le incita a resolver problemas nuevos (p.e., respecto a animales de 
un filo que no conoce), es decir, que aplique lo que sabe, se le está pidiendo que 
organice sus recursos cognitivos de forma más plástica y adaptable que cuando 
se le pide que comprenda algo que ya conoce, y más aún que cuando 
simplemente se le pide que recuerde un contenido (aunque sea de forma 
relacional). Dicha plasticidad es fundamental para conseguir un aprendizaje 
autónomo para toda la vida (long life learning), uno de los objetivos pedagógicos 
fundamentales que subyacen en el Proceso de Bolonia. Una elaborada 
preparación de las clases de problemas puede ayudar a reducir la presencialidad 
que exige el cubrir programas de clases teóricas llenos de descripción de filos, 
que a veces pueden resultar extenuantes (en otras palabras, “enseñar a pescar, no 
dar el pez”).  

Finalmente, y precisamente en relación con este último comentario, no 
querríamos dejar de reivindicar la Zoología como una ciencia capaz de ir más 
allá de la descripción. En ciertos ámbitos de la biología, las ciencias de “sujetos” 
(como la zoología, la botánica, la protistología o la microbiología) tienden a ser 
consideradas como meros catálogos descriptivos de organismos, lo cual se ha 
utilizado a veces para justificar drásticas disminuciones en los créditos asignados 
a la docencia de estas asignaturas en los nuevos planes de estudios. Ciertamente, 
la Zoología es una ciencia de sujetos, pero utiliza e integra principios de muy 
diversas disciplinas para acometer su programa de investigación. Creemos que 
los docentes deben reivindicar la solidez científica de la Zoología desplazando el 
énfasis epistemológico desde una ciencia de sujetos hacia una ciencia de 
principios que se aplican a dichos sujetos (véase, p.e., Gaston and May, 1992; 
Koehl, 1996; Jenner, 2004; Seilacher, 1991; Wainwright, 1996). 
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RESUMEN 
El escenario geográfico se muestra como el recurso metodológico donde se 

definen los elementos que permiten identificar las relaciones existentes en el 
paisaje. Posiblemente, estas relaciones establecen la definición de los hechos 
geográficos. La precisión del docente en seleccionar elementos y hechos 
geográficos condiciona la consecuente identificación y formulación idónea del 
problema por parte del alumnado. Este escenario constituye la clave didáctica en 
el aprendizaje basado en problemas. De hecho, el éxito en la identificación, 
formulación y posterior solución del problema planteado, depende de la esa 
precisión en la selección del escenario. Ahora bien, si el escenario geográfico 
debe tener una presencia en la programación de aula, habrá que revisar su 
ubicación y concederle un significado didáctico. La programación puede 
organizarse en torno a determinados problemas clave, que aglutinen el resto de 
los contenidos curriculares. Incluso, cabe señalar que podrían plantearse como 
problemas interdisciplinares. 

La implementación del aprendizaje basado en problemas requiere un 
conjunto de condiciones educativas que definen el entorno del aprendizaje 
constructivista. Este entorno precisa recoger todos los factores educativos que 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos factores se refieren a 
los principios psicopedagógicos del enfoque constructivista, aplicados a la 
programación de aula.  El planteamiento docente integra los aprendizajes por 
descubrimiento y significativo como base de implementación del aprendizaje 
basado en problemas. Asimismo, hay que incorporar algunos otros principios 
relacionados con la autonomía y el trabajo autorregulado del alumnado, así como 
la intervención del docente como mediador del aprendizaje. El papel del docente 
queda en la sombra en la adquisición de los aprendizajes del alumno, 
promoviendo el aprendizaje entre iguales. Y, el docente como mediador y 
facilitador del aprendizaje interviene de forma más relevante en dinamizar las 
técnicas de trabajo en grupo, para así potenciar las capacidades individuales y 
sociales del alumnado.   
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SUMMARY 

The Geographical Scenario: A Teaching Resource from Problem-Based 
Learning (PBL) in Landscape Study 

The geographical scenario is presented as a teaching resource, the elements 
therein being defined that allow identifying the links inherent in the landscape. 
Analysing these links may lead to a definition of the geographic events. The 
teacher’s targeting elements and geographic events is a determining factor in the 
subsequent identification and most suitable formulation of the problem by the 
alumni. The geographical scenario is the teaching key in problem-based learning. 
In fact, a successful identification, formulation and further solution of the 
problem posed depend on how precise the selection of the scenario may be. 
However, should the geographical scenario be present in the classroom planning, 
it must be given a new place and didactic meaning. The planning can be centred 
on certain key problems that may then group together other curricular contents. 
These may even be approached as interdisciplinary problems. 

Problem-based learning implementation demands a set of educational 
determining factors which establish a constructivist learning environment.  Such 
an environment needs to cover all the teaching factors that play a part in the 
teaching-learning process. These factors refer to the psycho-pedagogical 
principles from the constructivist theory but applied to classroom planning. The 
teaching approach fits in both discovery learning and significant learning as a 
platform for implementing problem-based learning. Besides, other principles 
related to the student’s autonomy and self-regulated work must be added, as well 
as the teacher’s intervention as a learning facilitator. The teacher’s role is 
secondary to the student’s learning acquisition, just limited to foster learning 
between equal classmates. Thus, the teacher as a learning facilitator plays a 
prominent role in encouraging teamwork techniques in order to enhance 
students’ individual and social abilities. 

 

Keywords: Problem based Learning, Geographical Scenario, Landscape, 
Constructivist Learning Environment. 

 

INTRODUCCION 

El aprendizaje basado en problemas (en adelante, ABP) constituye una 
metodología que proviene de la experiencia profesional y, desde aquí, se ha ido 
configurando el corpus metodológico, sus principios, sus estrategias docentes y 
sus técnicas y recursos didácticos. Basta mencionar a Barrows (1986 y 1996), 
para comprender la afinidad de esta metodología con la medicina, y cómo desde 
aquí se ha ido implantando y adaptando en otras disciplinas. Más, precisamente, 
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cada materia debe adaptar los principios establecidos por Barrows (1996) y 
Hmelo-Silver y Barrows (2006) para el desarrollo del ABP. 

Las posibilidades de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en la 
enseñanza universitaria está bien consolidada, tanto en el ámbito disciplinar 
como en determinadas facultades (Bradbeer, 1996; García de la Vega, 2010a, 
2010b, 2012a y 2012b; Hmelo-Silver y Barrows, 2006; Savery, 2006; Savery y 
Duffy, 1995; Spronken-Smith, 2005 y Spronken-Smith y Harland, 2009). 

Las experiencias relativas al ABP en la docencia universitaria de grado y 
posgrado posibilitan un planteamiento diferente respecto a determinados temas. 
Posiblemente, porque ante todo método siempre queda una visión escéptica que, 
en el ámbito de la educación, conviene tener en consideración (Pawson, 2006). 
El aprendizaje basado en problemas constituye, esencialmente, un proceso para 
la adquisición de determinadas habilidades cognitivas que proporcionen una 
capacidad de respuesta ante situaciones similares y reales de la vida. 

Los roles del docente y el alumnado, el primero como facilitador del 
aprendizaje del segundo y éste que se mantiene comprometido a un proceso de 
autoaprendizaje en una dinámica de agrupación flexible resultan claves en el 
proceso de esta metodología. La selección de un escenario geográfico real 
también constituye una referencia clave para el éxito del ABP. El conocimiento 
del paisaje, desde perspectivas en principio tan distantes como la Geografía, la 
Geología, la Biología y la Arqueología, proporciona un tema medular a todas 
estas disciplinas y existen muy pocas experiencias, aunque quizá sean suficientes 
para comprender que esta metodología. 

Asimismo, se han considerar las fases de implantación y desarrollo de la 
metodología. Las fases del desarrollo están bien establecidas y existen escasas 
posibilidades de cambio. Por el contrario, las fases de implantación, que se 
presentan en este trabajo, provienen de las dificultades que entraña promover e 
innovar con una metodología entre docentes y alumnado. Pues, si como señaló 
más arriba, aunque esta metodología ya posee su propio recorrido histórico en la 
docencia de la medicina, no sucede lo mismo con otras disciplinas. 

Por tanto, ni consiste en resolver un determinado problema y, mucho menos, 
tampoco se trata de ofrecer una respuesta a la formulación de un problema 
abstracto. En suma, consiste en adquirir las destrezas cognitivas para resolver 
problemas reales y ofrecer una respuesta real y comprometida, mediante el 
desarrollo de esta metodología. En este sentido, el entorno de aprendizaje 
constructivista proporciona el desarrollo de determinadas habilidades 
relacionadas con los aprendizajes significativo, cooperativo y colaborativo. 

 

MATERIALES: ESCENARIO GEOGRAFICO  

En el ámbito académico, la referencia al paisaje parece encontrarse disputada 
entre diferentes disciplinas, pues en el marco divulgativo existe una sólida 
referencia a la cultura. Esta misma pauta disciplinar trasciende el ámbito 
educativo, que obliga a replantear las perspectivas disciplinares y metodológicas 
entorno al paisaje.  

 150



Escenario geográfico como recurso en el ABP 

El ABP posee relevantes rasgos didácticos que proporcionan numerosas 
posibilidades para el desarrollo del paisaje, en cuanto que el mismo forma parte 
del proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que, el paisaje deja de ser objeto 
exclusivo de estudio disciplinar, acantonado como contenido pluridisciplinar, 
para convertirse en un posible recurso metodológico del Aprendizaje basado en 
Problemas. 

Por ello, los materiales relacionados con el paisaje deben expresar un 
problema en un marco, cuya función sea delimitar el problema mismo. Esto 
quiere decir, además, que una de las primeras tareas de los alumnos consiste en 
definir el problema objeto de estudio. Por consiguiente, el escenario geográfico 
que acota el paisaje debe expresar el problema suscitado mediante elementos y 
hechos (García de la Vega, 2012a). Asimismo, si se muestran los elementos 
geográficos con precisión, se podrá inferir los hechos e interrelacionarlos, a fin 
de definir el problema propuesto. 

Por otra parte, los elementos podrían constituir los conceptos a adquirir en el 
proceso de aprendizaje basado en problemas (García de la Vega, 2011b). Dichos 
conceptos podrían estar interrelacionados sobre temas relevantes, como son la 
sostenibilidad, los recursos naturales, la incidencia de los aprovechamientos 
humanos en el paisaje… y, así, formar el pensamiento crítico.  

En este sentido, la labor del docente consiste en elaborar un conjunto de 
recursos didácticos entorno al paisaje. Dichos recursos debieran contener 
escenarios geográficos, donde la selección de los elementos y los hechos 
proporcionen la definición del problema. Asimismo, la relación con la realidad 
fomenta una capacidad para observar, analizar y ofrecer soluciones 
comprometidas, veraces y críticas. 

En trabajos anteriores (García de la Vega, 2010b y 2012a) se mencionan 
diferentes materiales que pudieran servir como base para elaborar el escenario 
geográfico. Entre ellos, pudieran mencionarse la cartografía topográfica y 
temática, las fotografías oblicua y vertical, panorámica y de satélite; la 
documentación histórica y literaria. También se pueden considerar todo tipo de 
documentos procedentes de la información publicada en internet de los textos 
periodísticos y artículos científicos y divulgativos, aunque siempre de fuentes 
fiables. 

Por consiguiente, el docente elabora un escenario geográfico, donde 
confluyen los elementos y hechos geográficos del paisaje, que son objeto de 
estudio. Así, se seleccionan la documentación relacionada con paisajes veraces y 
se elaboran escenarios geográficos que proporcionen situaciones problema. De 
manera que el docente compila la documentación gráfica, visual, e incluso, 
audiovisual y textual que plasmen con evidencia los problemas reales de los 
paisajes.  

Por último, el escenario geográfico promueve la observación, a fin de 
distinguir los elementos geográficos; también requiere la identificación y la 
interrelación de todos los elementos del escenario. Estos procesos cognitivos 
constituyen el paso previo para la reconocer e interrelacionar los hechos 
geográficos y realizar la formulación del problema. Una vez definfido el 
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problema propuesta en el escenario tiene lugar el análisis y la posterior 
resolución o propuesta de una alternativa posible y real. 

A fin de realizar una posible evaluación del proceso de aprendizaje realizado, 
se tendrían en cuenta las intervenciones durante el proceso y el trabajo final. La 
evaluación del proceso supondría puntuar los pasos correspondientes a las 
mismas fases del ABP. En este sentido, las tareas realizadas, las intervenciones 
en pequeño y gran grupo… Por otor lado, el trabajo final podría corresponder a 
la realización de un texto escrito, una comunicación al resto de los compañeros, 
o incluso, la realización de un póster mediante un programa informático. 

 

MÉTODO: IMPLEMENTACIÓN DEL ESCENARIO GEOGRÁFICO 

Bouhuijs (2011) expresaba que la mayor dificultad de la implementación del 
ABP estriba en el cambio cultural y en de la organización. Tan sencilla cuestión 
resulta aún más compleja si a ello se le añaden algunas de las cuestiones propias 
de las características y de fases de desarrollo del aprendizaje basado en 
problemas, en cuanto a metodología, expresada por Barrows (1986). Spronken-
Smith (2005) consideraba que como valores positivos en el ABP, el compromiso 
de los estudiantes y el entusiasmo adquirido en el aprendizaje. Por el contrario, 

El escenario geográfico en el aprendizaje basado en problemas, no sólo 
consiste en realizar un conjunto de tareas para reconocer los elementos del 
paisaje, e incluso los hechos geográficos, a fin de definir el problema planteado. 
Por así decir, consistiría en desarrollar el proceso planteado par esta metodología 
por Barrows (1986 y 1996) y Hmelo-Silver y Barrows (2006), que se adaptaría, 
recortando y extendiendo distintas fases, y que, en el caso de la didáctica de la 
Geografía establecimos siete fases (García de la Vega, 2010b). 

Si el reparto de papeles, de profesor y estudiante, en esta metodología 
aparece bien definido, resulta aún más complejo delimitar las condiciones de 
aprendizaje para el desarrollo del ABP. La posible concordancia entre este 
método y el enfoque constructivista ya es mencionada por Savery y Duffy 
(1995). Ahora bien, si a las dificultades del propio método para su 
implementación hubiera que añadir la complejidad de los postulados 
constructivistas, sería posiblemente una sencilla solución del docente. Si, por el 
contrario, las posibles dificultades de un método llegan a solaparse con los 
complejos postulados de la otra perspectiva metodológica, entonces se podría 
encontrar una vía común. 

Por ello se precisa favorecer el denominado entorno de aprendizaje 
constructivista (Wilson, 1996). Si el mencionado reparto de papeles pudiera 
resumir el ABP, esto conduce a dos principios vinculados con los postulados 
constructivistas. Por un lado, se refuerza la autonomía en el proceso 
autorregulado del aprendizaje por parte del alumno. Un aprendizaje que, 
mediante las tareas en pequeños y gran grupo, fortalece el aprendizaje entre 
iguales de Vygotsky (1995 y 2005). Por otro lado, el papel del docente, reducido 
a dinamizar la intervención individual y de los grupos, así como en fortalecer las 
normas de convivencia, y tan solo intervenir en situaciones de conflicto, refuerza 
el aprendizaje significativo del alumnado, promovido por Ausubel. 
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Así, por ejemplo, una de las fases principales en el ABP corresponde con la 
identificación de los elementos conocidos y desconocidos, una vez definido el 
problema. De ahí, se lleva a cabo un reparto de las tareas entre los distintos 
grupos. En la figura 1 se muestra el reparto de tareas realizado por los tres 
integrantes de un pequeño grupo de trabajo en un seminario impartido en la 
Universidade de São Paulo. La capacidad de autogestión para reconocer los 
elementos identificados, conocidos y desconocidos, para aportar una solución al 
problema resulta ser una de las mejores muestras de un entorno de aprendizaje 
constructivista. 

Tareas y reparto entre tres estudiantes tras la definición del  problema 

Problemas-
tareas 

Respon-
sable 

¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos 
investigar? 

Conclu- 
siones 

Como están 
dispuestas: las 
cuencas, los 

ríos y las 
ciudades a 

barlovento del 
Himalaya? 

Márcia 
 

- La cordillera del Himalaya se 
extiende en forma de arco en 

dirección este-oeste, definiendo 
dos situaciones climáticas 

distintas: a barlovento, las áreas 
húmedas influidas por los 

monzones; y a sotavento, las áreas 
áridas en función de la barrera 

geomorfológica 

1) Delimitación de las 
cuencas en relación con 

la cordillera. ¿Cuáles son 
los principales ríos? 

2) ¿Cuáles son y dónde 
se localizan las 

principales ciudades de 
esas cuencas? 

 

Hay deshielo 
en el 

Himalaya? 
En caso 

afirmativo, 
cuáles son los 
factores que 

intervienen en 
este proceso? 
Cómo resisten 
los glaciares? 

 
 

Gislaine 
 

Naturalmente, hay períodos de 
aumento y disminución de los 

glaciares. 
-Los glaciares son los restos de 

hielo de las etapas glaciares 
-La intensidad del deshielo puede 

motivar fenómenos extremos: 
inundaciones, sequías, 

precipitaciones intensas, 
contaminación del agua. 

  

1) Cuáles son los 
períodos de aumento y 

retroceso de los 
glaciares? 

 2) Cuáles son los 
principales glaciares de la 

región? 
3) En qué medida la 

población reacciona a los 
períodos de deshielo? 

 

 

¿Cómo se 
abastecen de 

agua las 
ciudades de la 
región húmeda 
del Himalaya? 

¿A qué 
desafíos se 
enfrentan? 

 

Paulo - Existem diferentes técnicas de 
captação de água: poços, 

bombeamento, etc. 
- A forma de captação pode 

influenciar a oferta e a qualidade 
da água servida. 

1) ¿Qué tecnologias son 
utilizadas para el 

abastecimiento de las 
principales ciudades de la 
región? ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas de 
cada técnica? 

2) ¿Cuáles son los 
problemas de 

abastecimiento de agua 
que existen durante los 
períodos de deshielo? 

 

Figura 1. Identificación y reparto de tareas tras la definición del problema 

Por último, los aprendizajes colaborativo y cooperativo se suceden en la 
dinámica de trabajo en grupo pequeño y grande según se ha expuesto 
anteriormente (García de la Vega, 2010b). No obstante, y al margen de las fases 
expuestas para el desarrollo del ABP, se podrían plantear tres niveles de 
implementación, condicionados por el entorno de aprendizaje constructivista y el 
nivel adquirido en el desarrollo del ABP. Estos tres niveles son: 

a. Básico. Corresponde a la presentación de la metodología en el curso 
universitario. Esto supone movilizar diferentes cuestiones, propias de la 
docencia, por tanto, no son relativas a la disciplina. En este ámbito se 
reconocen dos ámbitos referidos al aula y a la disciplina, cuya 
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modificación del aula, requieren las modificaciones que condicionan la 
intervención del ABP. 

En primer lugar, se refiere a la dinámica de la clase, la flexibilización de 
los grupos de clase, el compromiso del autoaprendizaje del alumnado, el 
papel de mediador del aprendizaje del docente. Y, en segundo lugar, el 
nivel adquirido en el reconocimiento de elementos del paisaje más 
evidentes (sierras, rampas, valles, ríos, ciudades y pueblos). 

b. Intermedio: La dinámica de la clase ha sido adquirida en sus 
características principales. Esto supone que cuando se trabaja en pequeño 
o gran grupo, el alumnado sabe que se debe hacer para llevar a cabo los 
pequeños grupos de trabajo o, por el contrario, la discusión en gran grupo. 
También empieza reconocer el papel activo en su propio aprendizaje y su 
intervención sobre el aprendizaje de los demás compañeros y el 
aprendizaje de ellos sobre el suyo. Estas son las claves del ABP en cuanto 
a los roles del docente y del alumnado, así como el entorno de aprendizaje 
constructivista, según se expresó más arriba. 

En segundo lugar, consiste en el reconocimiento de elementos del paisaje 
e interacción de los mismos (p. e. la localización de los pueblos en zonas 
de riesgo por su inestabilidad y la ocupación desmesurada, o bien, el 
abandono de tierras de cultivo). En esta etapa, si los problemas son 
adecuados al nivel del alumnado, posiblemente los alumnos puedan 
inferir los hechos que se esbozan en el escenario geográfico. E incluso, 
podrían establecer relaciones entre estos hechos, pues ello le conduciría a 
la identificación del problema a resolver. El reconocimiento de todos los 
elementos y hechos no supone el conocimiento de todos ellos, pues forma 
parte de las tareas del pequeño grupo (fig. 1). 

c. Alto: Por un lado, el alumnado alcanza la atribución compartida y de los 
roles designados en esta metodología y la adquisición de la dinámica del 
grupo. Asimismo, alcanza un grado de compromiso con el mismo proceso 
de aprendizaje que le conduce a llevar iniciativas en el gran grupo y en el 
pequeño grupo (p. e., el alumno comparte con el gran grupo el documento 
audiovisual de internet obtenido por él, relacionado con el problema 
objeto de estudio). El grado de aprendizaje cooperativo y colaborativo se 
alternan y la labor del docente como mediador es bien reconocida. 

Por último, en esta etapa se trata de la identificación del problema 
presentado (p.e. la desigualdad territorial y social, los riesgos naturales, la 
sostenibilidad en el aprovechamiento de las fuentes de energía y los 
recursos naturales) y la capacidad para ofrecer una respuesta, solución, 
salida alternativa ajustada a la realidad. 

 

 

DISCUSIÓN 

El escenario geográfico se propone como el recurso metodológico para 
desarrollar el ABP. Para ello, junto a las fases reconocidas y propias de esta 
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metodología, se establecen unos niveles de aproximación al reconocimiento de 
los elementos y hechos geográficos que definen el paisaje. Así, la observación, la 
memoria, el análisis, la inferencia son algunos de los procesos cognitivos que se 
promueven mediante el escenario y en este método. Además, cabe resaltar, la 
capacidad del alumnado para aceptar las estrategias de trabajo y los 
procedimientos cognoscitivos ajenos, así como las opiniones y valoraciones de 
los compañeros y el trabajo en pequeños grupos como el mayor valor educativo a 
esta metodología. 
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RESUMEN 
El conocimiento de la biodiversidad y las clasificaciones biológicas es uno de 

los objetivos más difíciles de alcanzar en la enseñanza de las ciencias de la vida. 
La razón más comúnmente esgrimida es que dicho conocimiento está basado en 
un desarrollo memorístico carente de aprendizaje significativo, cuyo interés se 
aleja de cualquier aplicación técnica o práctica. La implantación de 
especialidades relacionadas con la Jardinería en los estudios de Agronomía y 
Arquitectura del Paisaje permite desarrollar programas de aprendizaje sobre la 
diversidad de especies vegetales ornamentales y su uso en los jardines, que 
constituyen formas de aprendizaje significativo de las clasificaciones botánicas y 
la diversidad vegetal con apoyo de una aplicación técnica. Un ejemplo lo 
constituye la asignatura “Botánica Ornamental”, de reciente incorporación a los 
Planes de Estudio de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. En 
ella se desarrollan objetivos específicos basados en aquellos criterios biológicos 
que permiten realizar una selección adecuada de las especies vegetales para los 
jardines y desarrollar una comprensión de sus características de cultivo. En el 
presente trabajo se presenta una forma experimental de abordar esta asignatura 
en la que se relacionan caracteres morfológicos de las especies con su función y 
valor ornamentales, se explican condiciones y posibilidades de cultivo a partir 
del conocimiento biogeográfico y ecológico de los grupos, se justifica el uso de 
la nomenclatura científica a través de la necesidad de identificar correctamente 
especies ornamentales y sus cultivares, y se relaciona la biodiversidad con la 
disponibilidad de especies ornamentales y su adecuación a las distintas formas de 
jardinería. Esta convergencia de criterios permite establecer un amplio 
paralelismo entre Jardinería y Sistemática que sirve de soporte para el desarrollo 
tanto del programa teórico como el práctico. El resultado está avalado por una 
alta valoración de la signatura por parte de los alumnos. 

 

Palabras clave: Aprendizaje en Botánica, caracteres ornamentales, 
jardinería, selección de especies, sistemas de clasificación. 

157 



El estudio de la Flora Ornamental 
 

 

SUMMARY 

The study of Ornamental Plants: A form of Meaningful Learning of 
Plant Diversity and Botanical Classifications 

Knowledge on Biodiversity and Biological Classifications is one of the most 
difficult objectives to achieve in the teaching of Life Sciences. The most 
common argument is that such knowledge is based on rote development devoid 
of meaningful learning, whose interest is far from any technical or practical 
application. The implementation of specialties related to Gardening in the studies 
of Agronomy and Landscape Architecture enables the development of learning 
programs on ornamental plant diversity and its use in the gardens, which are 
forms of meaningful learning of botanical classification and plant diversity 
supported by a technical application. A valuable example is the subject 
"Ornamental Botany," which has recently been incorporated to the Curriculum of 
Agricultural Engineering, University of Seville. It develops specific goals based 
on biological information to make a proper selection of plant species for gardens 
and understand the basic aspects of their cultural characteristics. The rationale 
lies in the following: it  is related morphological characters of the species with 
ornamental value and function, possibilities of growing conditions are explained 
based on biogeographical and ecological knowledge of the groups, the use of 
scientific nomenclature is justified through the need to correctly identify species 
and ornamental cultivars, and biodiversity relates to the availability of 
ornamental species and cultivars and their suitability for different forms of 
gardening. This convergence of criteria allows for a broad parallel between 
Garden Science and Systematics, which supports the development of both 
theoretical and practical program. The result is supported by a high value of the 
signature by the students. 

 

Keywords: Learning Botany, ornamental value, gardening, species selection, 
classification systems. 

 

INTRODUCCION 

La alta incidencia del analfabetismo científico es un hecho constatado 
(Bauerlein, 2008) pero llamativo en una sociedad ampliamente tecnificada en un 
ámbito de constante cambio donde, con frecuencia, el liderazgo de países y 
grupos empresariales se alcanza a partir de programas tecnológicos basados en 
avances científicos significativos (Laugksch, 2000). Las ciencias biológicas no 
constituyen una excepción y, dentro de ellas, el interés por las plantas está en los 
últimos puestos de la lista (Marbach-Ad, 2004; Prokop et al., 2007). En general, 
la inclinación de los estudiantes por la biología está relacionada, sobre todo, con 
el conocimiento de la vida animal y el funcionamiento del cuerpo humano. Esta 
perspectiva coloca el estudio de los vegetales y su diversidad en una posición 
difícil frente al alumnado actual, que considera su estudio un ejercicio 
básicamente memorístico. Tal desinterés determina que sólo un pequeño número 
de estudiantes acceda a la cualificación necesaria para trabajar en instituciones 

 158



J. A. Mejías, A. F. Muñoz, M. A de las Heras 
 

botánicas, lo que redunda en el menor nivel de producción científica de éstas y 
una tendencia al declive de las mismas. Los programas de estudio relacionados 
con la Biología Vegetal y la Botánica requieren, por tanto, reajustes que los 
docentes de áreas de conocimiento relacionadas deben saber afrontar. 

Numerosos factores contribuyen al analfabetismo científico (p.e., ver Uno, 
2009), siendo los más importantes: a) la necesidad de establecer vías de 
comunicación adecuadas entre la comunidad científica y la sociedad (Nisbet y 
Scheufele, 2009), y b) el interés en identificar las posibles contribuciones que el 
conocimiento puede aportar a la solución de los retos de nuestra sociedad 
(Sundberg y cols. 2011) promoviendo expectativas de empleo. G.E. Uno (2009) 
relaciona un total de siete principios que facilitan el aprendizaje de la Botánica; 
en general, propugnan el desarrollo de aprendizajes sobre conocimientos 
preexistentes y que promuevan la interacción con el entorno y la sociedad. La 
enseñanza de la Botánica y la Biodiversidad no puede permanecer ajena a este 
enfoque.  

La incorporación de la asignatura “Botánica Ornamental” en los planes de 
estudio de Ingeniería Técnica Agrícola (Plan 2004) y el Grado en Ingeniería 
Agronómica-Intensificación: Hortofruticultura y Jardinería, elaborados para la 
implantación del EEES en la Universidad de Sevilla han constituido una 
oportunidad para mejorar la orientación del estudio de la Biodiversidad Vegetal 
y favorecer la incorporación de su conocimiento a un área técnica y, por tanto, 
generadora de empleo. Aunque desde una perspectiva naturalista el campo de 
aplicación puede parecer restringido, en la Tabla 1 se muestra como la flora 
ornamental recoge una parte muy significativa de la diversidad de las plantas 
(ver Cronquist, 1981; Heywood, 2007; Takhtajan, 2009), facilita el estudio de la 
flora mundial y sus implicaciones biogeográficas y ecológicas y propicia el 
desarrollo de actividades motivadoras para el alumnado. 

 
Disciplinas 
implicadas 

Rasgo o característica 

Al menos 1/3 de las familias de Angiospermas cuenta con representantes 
ornamentales (ver Heywood, 2007) 

Casi todas las familias de Gimnospermas y sus géneros cuentan con 
representantes ornamentales (ver Walters et al., 1986) 

Sistemática: 
Diversidad 
y 
Morfología La representación de Pteridofitas es sesgada pero incluye, sobre todo, el 

grupo más diverso: Cl. Filicopsida (ver Walters et al., 1986) 

Biogeografía Su pluralidad de origen facilita el estudio de la flora mundial 

Ecología Vegetal La diversidad de funciones de las plantas en los jardines implica 
representación de todos los tipos morfológicos 

Didáctica La accesibilidad de los jardines facilita actividades didácticas al aire libre 

Tabla 1. Características de la Flora Ornamental como material de estudio de la Biodiversidad 
de las Plantas. 
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En la presente comunicación se indican las directrices generales que rigen 
el desarrollo de la asignatura “Botánica Ornamental” y se analiza su aportación 
al conocimiento de la biodiversidad y las clasificaciones botánicas. 

 

METODOLOGÍA 

Programación: selección de contenidos y actividades formativas 

El desarrollo de la programación se basó especialmente en una selección 
útil y realista de las competencias específicas a partir del siguiente objetivo 
general: Desarrollar un fondo de conocimiento botánico que facilite la selección 
de especies (y cultivares) en las actividades de ajardinamiento e implantación de 
vegetación y el desarrollo de su cultivo. Para ello se hizo una descomposición 
del proceso de selección de especies en los planes de ajardinamiento, 
estableciendo un protocolo teórico jerarquizado en siete pasos o criterios: 

1. Selección de tipos funcionales y número de elementos vegetales. 
2. Delimitación de requerimientos climáticos. 
3. Caracterización edáfica y disponibilidad hídrica. 
4. Definición de características microclimáticas 
5. Adecuación a las características del diseño 
6. Valoración ornamental y consideraciones específicas (toxicidad, etc.) 
7. Fenología de las especies seleccionas 

Se desarrolló un proceso completo de programación teniendo siempre 
presentes el objetivo y los criterios anteriores. Éstos permitieron concretar las 
competencias específicas y orientar el desarrollo del aprendizaje. En la 
delimitación de los contenidos se analizaron los conocimientos que, dentro de la 
Botánica facilitaron su mejor desarrollo y, por tanto, las disciplinas implicadas. 

 

Valoración comparativa del Aprendizaje en Diversidad Vegetal 

La evaluación de la programación desarrollada como forma de estudio de 
la Sistemática Vegetal se realizó a partir de los resultados obtenidos por 15 
alumnos en tres controles parciales teóricos realizados a lo largo del curso 
2010/11. Como datos de análisis se seleccionaron los 75 ítems de opción 
múltiple o verdadero/falso incluidos en los controles. Éstos se separaron en dos 
grupos: ítems con fuerte contenido sistemático (SYST, n=40), e ítems que 
evaluaban otro tipo de competencias o contenidos (NOSYST, n=35). Para cada 
ítem se registró el número de respuestas correctas, incorrectas y los casos en que 
no se indicó respuesta. Se realizó un test comparativo de medias para cada una 
de los tres tipos de respuesta entre los grupos de ítems SYST y NOSYST. 
Cuando la normalidad de los datos lo permitió se aplicó el test de Student; en 
caso de no alcanzarse la normalidad, incluso tras la transformación de los datos, 
se optó por la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 

También se analizó la correlación entre las calificaciones obtenidas por 
cada alumno en los grupos de ítems SYST y NOSYST mediante el test de 
Spearman. En este caso se consideraron además ítems de respuesta corta, 
resultando n=45 y n=40 el número de ítems, respectivamente. Se calculó una 
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calificación relativa en cada caso, considerando 10 como puntuación máxima 
posible para cada grupo de ítems. Todos los análisis estadísticos fueron 
realizados mediante los paquetes SPSS v.18 y GLM. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características de la Programación 

En la Tabla 2 se indican las competencias específicas extraídas a partir del 
proceso de selección de especies y las disciplinas botánicas implicadas. Se 
detecta que además de los evidentes conocimientos de Diversidad y Morfología 
Vegetal son de gran ayuda los conocimientos de Biogeografía y Ecología que 
facilitan, por ejemplo, reconocer y memorizar áreas de tolerancia climática, 
características de cultivo y requerimientos hídricos, condicionamientos 
microclimáticos, períodos de floración y planificación de focos de atención a lo 
largo del año. 

 

Criterio de 
selección  Competencias específicas Disciplina(s) 

implicada(s)  

1 
Conocimiento de la diversidad de cada tipo de 
elemento vegetal en los jardines y capacidad de 
nombrarlos correctamente. 

Sistemática: 
Morfología y 
Nomenclatura 

2 
Integración de las especies en un contexto biogeo-
gráfico que facilite reconocer las condiciones de 
resistencia climática 

Biogeografía 

3 Conocimiento de las características ecológicas de 
las especies en un contexto sistemático 

Sistemática, 
Ecología Vegetal 
y Biogeografía 

4 Aptitud de relacionar características de las 
especies con condiciones de vida y uso en el jardín Ecología Vegetal 

5 
Integración de las especies ornamentales con su 
uso en nuestro ámbito geográfico para facilitar el 
diseño y la evaluación de proyectos 

Morfología, 
Biogeografía 

6 
Reconocimiento de los elementos que conforman 
el valor ornamental e interés de especies y 
cultivares y sus particularidades biológicas 

Morfología, 
Sistemática y 
Ecología 

7 Planificación del carácter y valor atractivo de los 
jardines a lo largo de las estaciones 

Ecología Vegetal, 
Biogeografía 

Tabla 2. Competencias específicas de la asignatura “Botánica Ornamental” ordenadas 
según el paso o criterio del proceso de selección de especies relacionado (ver 
Metodología), así como la disciplina implicada. 
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Los contenidos seleccionados a partir de estas competencias se 
estructuraron en actividades teóricas (3 créditos) y prácticas (3 créditos). En el 
primer caso se utilizó como eje vertebrador el criterio básico de selección de 
especies; es decir, la selección de tipos funcionales de elementos vegetales para 
los jardines (estrechamente relacionados con las formas de crecimiento de las 
plantas). Se desarrollaron 12 temas con la siguiente secuencia: 

- 1º. Un tema introductorio. 

- 2º. Un tema sobre nomenclatura científica de plantas cultivadas. 

- 3º. Diez temas de revisión de la diversidad de especies ornamentales 
disponibles para cada uno de los tipos (ver Mejías, 2011). En su desarrollo se 
recurrió a elementos de clasificación botánica, básicamente subclases y familias, 
por las siguientes razones: a) permiten encuadrar las descripciones en un 
contexto lógico que facilite su reconocimiento y memorización; b) diversas 
formas de crecimiento se concentran en pocos grupos; p.e., la mayor parte de las 
bulbosas cultivadas se incluyen en la subclase Lílidas; y c) con frecuencia, 
dentro de cada tipo de elementos vegetales se encuentra relación entre la 
caracterización de los grupos taxonómicos y sus peculiaridades como especies de 
jardín. Un buen ejemplo son las especies arbóreas, cuyas características 
ornamentales (porte, tipo de follaje, características de floración, e incluso 
cultivo) están asociadas a la adscripción a subclases (ver p.e., Cronquist, 1981). 

Las actividades prácticas se desarrollaron en tres ámbitos:  

- 1º. Elaboración y manejo de claves con uso de herramientas interactivas 
para grupos de especies seleccionadas. Se ha constatado a partir de actividades 
tutoriales que estas actividades mejoran la enseñanza de la Botánica (Silva y 
cols. 2011). 

- 2º. Actividades de selección de especies para planos de jardines ya 
elaborados. 

- 3º. Desarrollo de visitas a jardines acompañados por personal técnico 
que faciliten el reconocimiento de las particularidades y condicionantes de la 
vegetación en jardines de diversos ámbitos y en el que se plantean cuestiones 
específicas sencillas. Estas actividades de campo, además, aumentan la 
capacidad de aprendizaje y revela a los estudiantes futuras áreas de investigación 
(Fančovičová y Prokop, 2011; Scott y cols., 2011). 

Aunque, dado el ámbito universitario en que se desarrolla la asignatura, la 
evaluación final fue posible, prácticamente todos los alumnos optaron por un 
proceso de evaluación continua. Éste se basó en la realización de tres controles 
parciales teóricos, a base de ítems de selección, verdadero/falso y respuesta 
corta, el desarrollo de prácticas y tutorías semanales y la entrega de trabajos 
prácticos. En este último caso se exigió la presentación de memorias referentes a 
las actividades desarrolladas. 
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Valoración comparativa del Aprendizaje en Sistemática Vegetal 

En la Tabla 3 se observa que, aunque los resultados obtenidos por el 
conjunto de 15 alumnos en los ítems con fuerte contenido sistemático (SYST) 
fueron inferiores a los obtenidos en el otro grupo de ítems (NOSYST), las 
diferencias detectadas no fueron significativas en el número de respuestas 
correctas (t = -0.985, P = 0.328) ni incorrectas (U, P = 0,696), así como en el 
caso de ítems no respondidos (U, P = 0.403). 

 

Grupo de ítems Correctas Incorrectas No respondidas 

SYST 9.78 ± 3,09 2.67 ± 1,80 2.55 ± 2.49 

NOSYST 10.46 ± 2.87 2.40 ± 2.02 2.14 ± 1.82 

Tabla 3. Número de respuestas correctas, incorrectas y no respondidas (media ± 
desviación típica) en los ítems con importante contenido sistemático (SYST) y con escaso 
o nulo contenido sistemático (NOSYST). N = 15 

 

Por otro lado, los resultados de cada alumno en uno y otro grupo de ítems 
no fueron significativamente diferentes (t = -0.390, P = 0.702) y se encuentran 
estrechamente correlacionados (Spearman rho = 0.717, P = 0.0026; Figura 1).  
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Figura 1. Calificaciones relativas (evaluadas sobre 10) obtenidas por los alumnos en ítems 
teóricos de importante contenido sistemático (SYST) y con escaso o nulo contenido 
sistemático (NOSYST). A) Comparación de los resultados individuales. B) Correlación 
entre ambas calificaciones. N = 15. 
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El estudio de la Flora Ornamental 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la comparación entre niveles de aprendizaje 
de contenidos puramente sistemáticos y del resto de los contenidos de la 
asignatura “Botánica Ornamental” ponen de manifiesto que la flora ornamental 
es un material adecuado para el estudio de la Biodiversidad Vegetal y las 
Clasificaciones Vegetales. Puesto que el aprendizaje se construye sobre 
elementos conocidos desde un punto de vista técnico (su uso como elementos de 
jardín) que se integran en un ámbito de conocimiento diferente, el proceso se 
relaciona claramente con el concepto de “Aprendizaje Significativo” (Ausubel, 
1980). Esta característica facilita el afianzamiento de los conocimientos con la 
integración de las disciplinas botánicas implicadas y promueve la conexión entre 
el ámbito puramente científico y la sociedad (Nisbet y Scheufele 2009), con 
previsibles ventajas sociales como la promoción de empleo (Sundberg y cols. 
2011). Por otro lado, en el presente análisis se pone de manifiesto la importancia 
de otras disciplinas puramente científicas como la Biogeografía y la Ecología 
Vegetal en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas conclusiones y el 
interés de la asignatura están avalados por la evaluación de los alumnos 
participantes, que calificaron la asignatura con una puntación de 4.86 sobre un 
máximo de 5 puntos durante el curso 2010/2011. 
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RESUMEN 
Los problemas relacionados con ecosistemas cercanos constituyen una 

potente herramienta en la Didáctica de las Ciencias Experimentales. Se propone 
como ejemplo el planteamiento de un caso práctico centrado en el complejo 
lagunar de Alcázar de San Juan (Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, 
Ciudad Real) que presenta un notable deterioro debido a causas antrópicas. El 
complejo lagunar de Alcázar de San Juan es un ecosistema situado de forma 
equidistante a cuatro de las cinco capitales provinciales de Castilla La Mancha 
que cuentan, todas ellas, con Facultad de Educación. Trabajar desde la 
experiencia en el medio natural mejora la comprensión del entorno, más allá de 
la memorización de datos puesto que permite plantear problemáticas concretas y 
complejas mediante las que relacionar las diferentes ramas de conocimiento 
dentro de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. En numerosas ocasiones 
se obtiene un mejor aprovechamiento de las clases expositivas y de trabajo en el 
aula tras haber experimentado en el medio con lo que una mezcla de ambos 
métodos puede resultar muy efectiva y motivadora para los alumnos. Realizar 
este tipo de actividades hace además que se pueda llevar a cabo una evaluación 
formativa y el alumno puede progresivamente realizar una reflexión 
metacognitiva de su proceso de aprendizaje.  

Los problemas complejos relacionados con su entorno más próximo 
favorecen la concienciación sobre los problemas medioambientales haciendo 
hincapié en la importancia de la identificación de éstos también en otros 
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ecosistemas. Al ser los destinatarios del trabajo futuros maestros es importante 
que se conciencien sobre estos aspectos ya que serán ellos los educadores de las 
futuras generaciones de ciudadanos que vivirán en estos entornos y los podrán 
gestionar. 

 

Palabras clave: Humedales, Didáctica de las Ciencias Experimentales, casos 
prácticos, ecosistemas.  

 

SUMMARY 

Case studies as vertebrating activities of Didactics of Experimental 
Sciences: The case of the Alcázar de San Juan lakes (Ciudad Real, Spain) 

Case studies related to nearby ecosystems are a powerful tool in Didactics of 
Experimental Sciences. A practical case focused on the damage of the Alcázar de 
San Juan lakes (La Mancha Húmeda Biosphere Reserve, Ciudad Real) is 
proposed. The Alcázar de San Juan lakes is an ecosystem that is located near the 
Faculty of Education of Ciudad Real, so visiting them is cheap and no very time-
consuming. Work based on experiences in the environment enhances its 
comprehension, going beyond the data memorization, because it is a specific and 
complex problem in which the different areas of knowledge in Didactics of 
Experimental Sciences are related. Expositive lessons and work in class are 
better used after experimenting in the environment, so a combination of both 
methods can be very effective and more motivating to students. Working with 
this kind of activities makes possible to develop a formative assessment, and the 
student can carry out a metacognitive reflection of his learning process gradually. 
Complex problems related to nearby ecosystems encourage students to be 
awared of the environmental problems, emphasizing the importance of 
identifying them in another ecosystems. As they are future teachers, it is 
important that they become aware of this issue, since they are the educators of 
future generations of citizens that will live in and administrate these 
environments. 

 

Keywords: Wetlands, Didactics of Experimental Sciences, case studies, 
ecosystems. 

 

INTRODUCCION 

En la presente comunicación se propone una actividad multidisciplinar, de 
enfoque holístico, centrada en la resolución de problemas complejos 
relacionados con ecosistemas cercanos al alumnado. Esta metodología docente 
constituye una potente herramienta dentro del área de la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales (Cañal, Porlán y García, 1981). En concreto, se 
propone una serie de casos prácticos sobre uno de los ecosistemas más 
importantes pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda: el 
complejo lagunar de Alcázar de San Juan  (Ciudad Real). 
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Se plantea la resolución de problemas concretos cuyo eje vertebrador es el 
propio ecosistema y en torno al cual se trabajan las diferentes ramas de 
conocimiento dentro de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. La 
metodología propuesta implica el trabajo desde la experiencia en el propio 
ecosistema y la comprensión de la  interrelación de los procesos que en él se dan 
lugar yendo más allá de la memorización de datos. La resolución de problemas 
basados en un entorno cercano despierta la curiosidad del alumnado que ya no 
percibe la asignatura como teórica de lápiz y papel sino que trabaja las Ciencias 
Experimentales desde su aplicación práctica a una actividad motivadora. 

La elección de este ecosistema se ha realizado siguiendo los criterios citados, 
entre otros, por Sánchez Vizcaíno (1996) y Sánchez Vizcaíno y Mateos (2003 a), 
entre los que destaca su cercanía (sobre 100 kilómetros) a las Facultades de 
Educación de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, lo que facilita la 
realización de visitas al campo de un día de duración disminuyendo 
notablemente los costes económicos y temporales. Por otro lado, la ubicación 
relativamente centrada del área de estudio implica un elevado número de 
potenciales alumnos a los que se pueden plantear actividades relacionadas con 
las Ciencias Experimentales usando este entorno.  

 

DESCRIPCION DEL MEDIO FÍSICO Y SU BIOTA 

El complejo lagunar de Alcázar de San Juan es un ecosistema situado dentro 
del término municipal que lleva el mismo nombre, en la provincia de Ciudad 
Real. Este complejo lagunar pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda, declarada en el año 1981 dentro del programa Hombre y Biosfera de la 
UNESCO, con el objetivo de preservar aquellas lagunas que lo conforman 
respetando sus valores culturales y patrimoniales (García del Castillo, Rubio y 
López, 2011). Ocupa un total de 695 ha. repartidas en un total de tres lagunas: 
Camino de Villafranca, Las Yeguas y La Veguilla. Es un área declarada de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) e incluida como zona Húmeda de 
importancia internacional dentro del convenio RAMSAR. La situación de estos 
humedales se muestra en la figura 1. 

Los biotopos acuáticos, como caso particular de entornos protegidos, ofrecen 
un amplio campo de actividades (López y Jiménez Aleixandre, 2007; Pereira y 
Moreira, 2010), ya que constituyen áreas adecuadas para desarrollar actividades 
que impliquen el análisis de la realidad y la problemática asociada, de manera 
holística, proporcionando un enfoque globalizador (Zabala, 2005). Esto es 
debido en parte debido a su potencial valor educativo así como a su gran 
variedad de ecosistemas, especies y biotopos naturales (Papapanagou, Tiniakou, 
y Georgiadis, 2005). 

Las lagunas de esta zona se asientan sobre materiales impermeables de edad 
tanto triásica como terciaria (La Peña y Marfil, 1986). La naturaleza endorreica 
de estos humedales, sujetos a episodios estacionales de inundación y desecación, 
ha dado lugar a la aparición de suelos salinos y a la formación de costras debido 
a la precipitación de sales minerales (Jerez, 2010). Se trata de tres lagunas 
formadas sobre suelos yesíferos cuya elevada salinidad ha evitado que sean 
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desecadas para su cultivo, tal y como ha ocurrido con otros humedales de la 
zona. 

 

 

 

Figura 1. Situación del complejo lagunar de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 

Las fluctuaciones intra e interanuales en su régimen hídrico marcan 
fuertemente los procesos ecosistémicos (Mitsch y Gosselink, 2000). Sin 
embargo, las lagunas de La Veguilla y Camino de Villafranca tienen en la 
actualidad una lámina de agua permanente debido al vertido que se produce 
desde la estación depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan lo que 
evita su desecación cíclica natural, hecho que afecta negativamente a estos 
ecosistemas produciendo, entre otras afecciones, algunos episodios de botulismo. 
La vegetación se conforma principalmente de especies halófilas que cobran 
especial importancia en estas lagunas de carácter hipersalino (Cirujano, 1981), 
ocupando una superficie muy importante. Estas comunidades están adaptadas al 
medio, con hojas pequeñas y tallos carnosos circunstancia que evita pérdidas 
excesivas por evapotranspiración y favorece el almacenamiento de agua. Dentro 
de estas especies destacan, entre otros, el junco (Juncus maritimus), el carrizo 
(Phragmites australis), la masiega (Cladium mariscus), la castañuela (Scirpus 
maritimus) y la enea o espadaña (Thypa dominguensis, Thypa latifolia). 
Recientemente se ha generado un tarayal (Tamarix gallica, Tamarix canariensis) 
en un canal que conecta las lagunas de Camino de Villafranca y La Veguilla, 
debido en parte al cambio de régimen hídrico (Jerez, 2010). No hay que olvidar 
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que en este tipo de humedales los patrones espaciales de las comunidades de 
vegetación son fruto de las interacciones de estas especies con el resto de los 
factores medioambientales, incluidos los antropogénicos (Álvarez-Cobelas, 
Sánchez Carrillo, Cirujano y Angeler, 2007),  de ahí la importancia de que los 
alumnos tomen conciencia del efecto global en el medio de las actuaciones 
individuales. 

Las lagunas de La Veguilla, Camino de Villafranca y Las Yeguas, debido  a 
que son espacios protegidos cuentan con determinadas infraestructuras como son 
vallado, protección, cartelería, señalizaciones, senderos, observatorios, paneles, 
etc., de gran utilidad para interpretar el entorno a la hora de planificar visitas con 
estudiantes. 

Son numerosas especies de aves que se pueden encontrar en complejo 
lagunar de Alcázar de San Juan, declarada Zona de Especial Protección de Aves.  
Podemos encontrar cigüeñas (Ciconia ciconia), grullas (Grus grus), pagazas 
piconegras (Gelochelidom nilotica), tarros blancos (Tadorna tadorna) y una 
amplia variedad de aves limícolas, entre las que destacan la avoceta 
(Recurvirostra avosetta) y la cigüeñuela (Himantopus himantopus). La enorme 
riqueza ornitológica de estos ecosistemas hace que su estudio constituya un 
interesante tema de trabajo en el aula. 

 

METODOLOGÍA 

Propuesta didáctica 

Trabajar sobre cuestiones centradas en un ecosistema próximo mejora la 
comprensión de los procesos que tienen lugar en el entorno, fomenta la 
conciencia medioambiental en los futuros maestros y relaciona las diferentes 
ramas de conocimiento dentro de la Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Existe ya una amplia experiencia en la utilización de los ecosistemas en aspectos 
ambientales y relacionados con la biología y la geología (Fernández y Casal, 
1995). En la presente comunicación la actividad que se propone es un caso 
particular de estos últimos centrado en el estudio del complejo lagunar de 
Alcázar de San Juan desde la perspectiva de estas dos áreas de conocimiento. 

Se proponen varios temas de trabajo cuyo eje vertebrador es el complejo 
lagunar de Alcázar de San Juan. Pueden trabajarse temas como el estudio del 
patrón de inundación natural y comparación con el actual alterado 
antropogénicamente, relación entre la vegetación halófila y el régimen hídrico, 
relación entre la estructura geológica de estos humedales y el tipo de vegetación 
que coloniza estos ecosistemas, dependencia del tipo de recursos disponibles en 
las lagunas y el tipo de avifauna, relación entre climatología y patrón de 
inundación, predicción de los efectos del cambio climático en el biotopo y  en la 
biocenosis, estudio de las propiedades químicas del sustrato salino, dependencia 
de la formación de la costra salina respecto de la geomorfología del humedal, 
identificación de indicadores para determinar el estado ecológico del humedal, 
propuestas de mejora de la gestión de estos ecosistemas y estudio de la relación 
de la población de municipios cercanos con estas tres lagunas. Finalmente, se 
plantea la aplicación de cada uno de los anteriores temas de estudio a los 
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diferentes ciclos de Educación Primaria mediante la creación de actividades de 
aplicación al aula. 

A través de estas actividades los estudiantes aplicarían los conocimientos 
previamente adquiridos a la resolución de un problema situado en un entorno 
próximo a ellos. A partir de la evidencia, llevarían a cabo una descripción del 
ecosistema mediante la realización de mapas, tablas, guías de campo, discutirían 
y encontrarían la respuesta a los interrogantes que se plantean, y si necesitasen 
más evidencias, podrían diseñar nuevas investigaciones para obtenerlas 
(Michaels, Shouse y Schweingruber, 2007). Ser un estudiante competente de 
Ciencias Experimentales supone, según el Committee on Science Learning 
(2007) conocer e interpretar los entornos naturales, generar y evaluar evidencias 
científicas y explicaciones a cuestiones planteadas, comprender la naturaleza y el 
desarrollo del conocimiento científico y participar en prácticas científicas. Esta 
actividad trabaja todos los puntos anteriores. De hecho, trabajar desde 
problemáticas reales en el entorno más próximo supone un mejor 
aprovechamiento de las clases, tanto expositivas como de trabajo autónomo o 
colaborativo y la combinación de ambos métodos puede resultar muy efectiva y 
motivadora. Además, el alumno puede llevar a cabo un proceso de reflexión 
metacognitiva a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, al comprobar a 
medida que avanza la investigación en el tema propuesto, que van encontrando 
respuesta poco a poco a los interrogantes que se presentaban al comienzo de la 
actividad. 

Por otra parte la resolución de problemas complejos en el entorno del 
alumnado favorece la concienciación sobre los problemas medioambientales, 
haciendo hincapié en la importancia de la identificación de éstos también en 
otros ecosistemas. Este punto cobra especial protagonismo si no perdemos de 
vista que los futuros maestros son los educadores de las futuras generaciones de 
ciudadanos que vivirán en estos entornos y podrán ser sus gestores. Experiencias 
de trabajo anteriores (Sánchez Vizcaíno y Mateos, 2003 a) demuestran un 
aumento de la sensibilidad de los alumnos hacia el medio natural al presentarles 
o enfrentarles a problemas ambientales reales, próximos a ellos y en los que 
pueden implicarse planteando o aportando soluciones. 

Pese a todo lo anterior debemos ser conscientes de las limitaciones de los 
alumnos debidas a la falta de suficientes contenidos conceptuales que pueden dar 
lugar al planteamiento de propuestas simplistas o reduccionistas. Igualmente, el 
empleo de la metodología de trabajo propuesta puede ser una herramienta eficaz 
para la detección de la presencia de ideas alternativas en los alumnos (Sánchez 
Vizcaíno y Mateos, 2003 b).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Debido a que se trata de una propuesta teórica, aunque de aplicación práctica 
al aula, podemos hablar de resultados esperados. Se trata de una actividad 
motivadora, al realizarse en un entorno cercano al alumnado y de enfoque 
holístico. Mediante la realización de esta actividad se trabajarían las cuatro 
competencias generales que, según el Committee on Science Learning (2007), 
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debe desarrollar un estudiante de Ciencias y que van mucho más allá que la mera 
memorización de datos y la resolución de problemas de lápiz y papel.  

Por otra parte, la actividad se centra en un entorno protegido de importancia 
reconocida a nivel internacional por lo que también se trabaja el componente de 
la conciencia medioambiental en los futuros maestros, punto fundamental en su 
formación como docentes. 

Se presenta, por tanto, una actividad motivadora y que fomenta la curiosidad 
del alumnado así como su concienciación ambiental y cuyos temas de trabajo 
pueden ampliarse para trabajar la relación con otras áreas de conocimiento. 
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RESUMEN 
Uno de los objetivos específicos de la asignatura de Ciencia y Tecnología del 

Medioambiente (CTMA) del Grado y de Ingeniería Técnica Agrícola es la 
identificación y la valoración de impactos que ocasionan las diferentes 
actividades agropecuarias sobre el medioambiente. Tradicionalmente, la forma 
en la que se ha abordado el estudio de esta parte de la asignatura ha sido a través 
de clases magistrales. Entre las líneas fundamentales de la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) está el cambio de modelos basados en la 
enseñanza expositiva (enseñanza) a modelos basados en el aprendizaje (alumno). 
Uno de los métodos de aprendizaje son las técnicas de aprendizaje basadas en el 
desarrollo de proyectos colectivos “proyect-learning cooperation”. El objetivo de 
este trabajo fue incorporar la metodología de ‘aprendizaje por proyectos 
colaborativos’ en la asignatura de Ciencia y Tecnología del Medioambiente. El 
proyecto consistió en el seguimiento por parte de grupos de alumnos de un 
ensayo de invernadero de dosis-respuesta, en el que se analizó el efecto 
producido por el incremento de la dosis de compost (subproducto de actividades 
agrícolas) sobre dos especies de herbáceas con carácter forrajero.  Los diferentes 
grupos de alumnos tuvieron que realizar una evaluación e identificación de los 
efectos producidos sobre ambas especies. La valoración de los proyectos 
realizados por los alumnos se realizó mediante la revisión de los documentos 
técnicos que se entregarán al profesor, y con una exposición oral de síntesis.  

 
Palabras clave: agronomía, aprendizaje cooperativo,  aprendizaje basado en 

problemas, ecología. 
 

SUMMARY 

Problem-based learning in a course of Environmental Science and 
Technology 

One of the specific objectives of the course ‘Environmental Sciences and 
Technology’ of the Agronomy Degree, is the identification and the assessment of 
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the impacts that agricultural activities cause on the environment. Traditionally, 
the way it has approached the study of this part of the course is through lectures. 
An important aspect of the adaptation of higher education to European Higher 
Education Area (EHEA) is the change of models based on teaching to a model 
learning-based. One of the methods of learning are the techniques based in the 
development of collective projects “project-learning cooperation”. The aim of 
this work was incorporate the project-learning cooperation methodology in the 
subject ‘Environmental Sciences and Technology’. The project consisted in 
monitoring a greenhouse experiment (dose-response) by students groups.  Each 
group analyzed the effect of different doses of compost (product of agricultural 
activities) on two grass species with forage use (including the identification and 
the assessment of impacts). For review of the success rate achieved in the 
implementation of this methodology, the student´s projects were revised.  

 

Keywords: agronomy, active-learning cooperation, problem-based learning, 
ecology. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso jurídico 
administrativo complejo en el que interviene un promotor del proyecto (titular), 
la administración (el órgano ambiental y el substantivo) y la sociedad afectada, y 
acaba con la autorización o con la denegación para la puesta en marcha de dicho 
proyecto por parte de la administración competente (Fernández-Alés y Leiva 
Morales, 2003). 

Para iniciar este proceso se deben completar una serie de formularios 
oficiales y elaborar un informe técnico como es el Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA), integrado por diferentes apartados entre ellos la ‘Identificación’ y 
‘Valoración’ de Impactos. Dicho  estudio se recoge dentro de los objetivos 
específicos de la asignatura de ‘Ciencia y Tecnología del Medioambiente’ 
(CTMA) del Grado de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad de Sevilla, 
y entra dentro de las competencias profesionales de los Ingenieros Agrónomos. 
Tradicionalmente, la forma en la que se ha abordado el EsIA en las  clases de 
CTMA ha sido a través de clases magistrales en las que se les han proporcionado 
a los alumnos el contenido básico que debe incluir dicho informe técnico. Entre 
las líneas fundamentales de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) está el cambio de modelos basados en la enseñanza expositiva a 
modelos basados en el aprendizaje (Gil y Gil, 2010). Además, la sociedad actual 
requiere la formación de egresados capaces de integrarse en el mercado laboral 
con una serie de capacidades extracurriculares transversales a los contenidos 
básicos de las asignaturas oficiales de los diferentes planes de estudio. Por ello, 
en este proyecto se propone un cambio de metodología docente a través de la 
cual  los alumnos puedan adquirir nuevas habilidades extracurriculares mediante 
la elaboración de la ‘Identificación’ y ‘Valoración’ de impactos de subproductos 
de actividades agrícolas sobre la vegetación como un elemento del 
medioambiente de los agro-ecosistemas.  
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El objetivo fundamental del proyecto fue incorporar la metodología de 
aprendizaje basado en problemas en las actividades prácticas de la asignatura de 
“Ciencia y Tecnología del Medioambiente”. Otros objetivos parciales fueron: 
lograr la implicación de todos los alumnos en el proceso de aprendizaje mediante 
la asignación de una tarea o problema común representada a través del desarrollo 
de un proyecto, responsabilizar a los estudiantes en su propio aprendizaje y del 
de sus compañeros y, finalmente, potenciar las competencias profesionales de los 
estudiantes con destrezas derivadas de la resolución colectiva de problemas 
extraídos del mundo profesional de la Ecología y la Agronomía. Como la 
capacidad de trabajo en equipo, la obtención de información de forma autónoma 
y auto-dirigida desde las diferentes fuentes disponibles (bibliografía, encuestas, 
internet, cartográficas, etc), el análisis y síntesis de la información y la 
exposición de la información y conclusiones obtenidas.  

 

METODOLOGÍA 

Para la consecución de los objetivos  se dividió la elaboración del proyecto a 
desarrollar por parte de los alumnos en 4 grandes tareas a entregar en fechas 
concretas durante el desarrollo del curso. Dichas tareas se relacionaron con 
diversos aspectos teóricos y prácticos de la asignatura ‘Ciencia y Tecnología del 
Medioambiente’ y de otras asignaturas del grado ITA, integradas dentro del plan 
de estudios de la ETSIA (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica). 
A continuación se señalan las diferentes fases en las que se dividió la 
implantación de esta metodología docente.  

Fase I. Adquisición de los conceptos básicos de la materia de la asignatura 

Esta parte del proyecto se desarrolló durante la asistencia de los alumnos a las 
clases teóricas y prácticas, en las que se utilizaron todos los medios técnicos y 
bibliográficos adecuados para facilitar el aprendizaje del alumno. Asimismo, el 
alumnado tuvo acceso previo a toda la información a tratar en las distintas clases 
en la página web de la asignatura, dentro de la plataforma de Enseñanza Virtual 
de la Universidad de Sevilla (WebCT).  
 
Fase II: Desarrollo del proyecto en grupos de trabajo.  

Esta experiencia docente se aplicó a un grupo de teoría de la asignatura 
‘Ciencia y Tecnología del Medioambiente’. El primer día de clase se les planteó 
a los alumnos las características de esta experiencia docente y se les pidió que se 
distribuyeran en grupos de entre 4 y 5 alumnos. Cada uno de los grupos de 
alumnos tuvo que llevar a cabo el seguimiento de un ensayo experimental de 
dosis-respuesta con especies de interés forrajero y realizar la entrega de las 4 
tareas programadas a lo largo del curso cuya suma supuso el desarrollo del 
proyecto en conjunto. Se asignó un porcentaje de la nota final a cada una de las 4 
tareas en función de su carga de trabajo. Así se asignó hasta 0,5 puntos a las 
tareas 1 y 2 y hasta 1 punto para las tareas 3 y 4. 

El experimento de dosis respuesta consistió en el clásico experimento de 
incremento de la concentración de un compuesto conocido (compost) y analizar 
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la respuesta de las especies vegetales. En este caso la respuesta se midió como 
variaciones en diferentes parámetros relacionados con el crecimiento (altura, 
número de tallos, biomasas finales) y el estado nutricional.  

Con el objetivo de motivar la participación de los diferentes alumnos en esta 
experiencia docente y al tratarse de una actividad de evaluación continua (no 
obligatoria) se les dejó claro la necesidad de asistir al menos al menos al 60 % de 
las clases teóricas para que la nota que obtuvieran en estos trabajos se les tuviera 
en cuenta en la evaluación final. Así mismo, se les  explicó que la nota obtenida 
en el desarrollo de los proyectos se les sumaría a la nota final del examen teórico 
de la asignatura.  
 
Fase III: Fase de evaluación de alumnado 

Se realizó una evaluación continua en la que se tuvieron en cuenta, tanto la 
presentación de los resultados así como el grado de implicación de los alumnos 
en las tareas planteadas. A lo largo del cuatrimestre se preestableció las fechas de 
entrega de las 4 tareas en las que se dividió el proyecto. Para cada tarea fue 
obligatorio presentar una memoria en formato digital a través de WebCT 
cumpliendo las características y especificaciones que se indicó por el profesor de 
forma individual por cada uno de los alumnos. La evaluación de las diferentes 
tareas se realizó mediante la revisión de los documentos escritos que se 
presentaron al profesor en diferentes entregas programadas a lo largo del curso, 
obteniéndose una nota parcial equivalente a cada una de ellas.  

Herramientas de valoración del éxito obtenido en la implantación de esta 
metodología docente en la asignatura.  

Para obtener una valoración sobre el porcentaje de éxito conseguido en la 
aplicación de esta estrategia de innovación docente se han considerado varios 
indicadores con diferentes enfoques tanto desde el punto de vista del profesor 
como del alumnado.  

 
1) Grado de asistencia y abandono de la asignatura. Porcentaje de  

participación del alumnado en las actividades de evaluación planteadas 
en esta memoria.  

2) Análisis de las notas obtenidas en cada una de las tareas asignadas.  
3) Comparación de notas y porcentaje de aprobados entre los alumnos que 

había participado en esta experiencia docente y aquellos que habían 
optado por el examen final directamente.  

4) Seguimiento crítico del profesor sobre las mejoras en las diferentes 
capacidades extracurriculares. Mediante un cuaderno de anotaciones a 
modo de diario.  

5)  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En lo referente al porcentaje de asistencia de los alumnos a las clases teóricas 
de la asignatura (al tratarse de clases no obligatorias, se utilizaron como control 
para permitir participar en la actividad de evaluación continua), tenemos que 
indicar que del total de los  alumnos matriculados al inicio del curso, se registró 

 177



E. Mateos-Naranjo, L. Andrades-Moreno  

una asistencia de un porcentaje cercano al 80 % de los alumnos matriculados que 
asistieron a algunas de las 24 secciones de clases teóricas. En cuanto a la 
evolución del porcentaje de asistencia diario a lo largo de los diferentes días de 
clases, se observó un porcentaje medio de asistencia del 67 %. Este porcentaje 
decayó en las tres últimas clases teóricas posiblemente por la coincidencia con 
exámenes de otras asignaturas, unido a la circunstancia de que muchos de los 
alumnos ya habían superado el porcentaje de asistencia mínimo para participar 
en las tareas complementarias.  

En cuanto al grado de participación en la realización de las 4 tareas por parte 
del alumnado (Figura 1), se observó que de todos los alumnos que cumplieron el 
requisito de asistencia al 60 % de las clases teóricas un 63 % de ellos presentaron 
la tarea 1. Este porcentaje aumentó en el caso de la tarea 2, siendo presentada por 
el 84 % de los alumnos. Y finalmente los mayores porcentajes de entrega de las 
tareas se registraron para las tareas 3 y la 4 con un 92 % en ambos casos. Este 
patrón de aumento de la entrega de las tareas estuvo relacionado con la 
incorporación de nuevos alumnos a partir de la 3 semana de las clases teóricas e 
incorporándose de esta manera a las dinámicas de grupos de alumnos ya 
preestablecidos con un menor número de integrantes.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Porcentaje de realización y entrega de las 4 tareas programadas por parte de los  
alumnos que cumplieron el requisito de asistencia a más del 60 % de las clases teóricas de 

la asignatura. 
 

En lo referente a las notas obtenidas en cada una de las tareas (figura 2) se 
observó como las notas medias de la tarea 1 y de la tarea 2 estuvieron por encima 
del límite del aprobado obteniéndose en ambos casos puntuaciones superiores a 
0,25 puntos. En cuanto a las calificaciones de las tareas 3 y 4, destacó la tarea 3 
con una nota media de 0,72 puntos sobre 1 punto. A nivel global los alumnos 
obtuvieron una nota media de 2 puntos en las cuatro tareas propuestas, nota que 
se encontraría por encima de lo que sería el aprobado (1,5 puntos). 

Por otro lado se analizó y comparó el éxito de los alumnos que habían optado 
por ambas modalidades de evaluación (examen final o examen final más 
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evaluación continua) como un indicador del éxito de la realización de esta 
experiencia. Así la figura 3 A mostró como el porcentaje de aprobados del grupo 
de alumnos que participaron en las actividades propuestas a lo largo del curso, 
obtuvieron un mayor porcentaje (81 %) que aquellos que realizaron directamente 
el examen final con un 33 % de éxito en la asignatura. Al contrarío ocurrió con el 
porcentaje de suspensos que fue mayor en el segundo grupo de alumnos. 

Del mismo modo, existió un patrón en relación a la nota media final obtenida 
por los alumnos en la asignatura y el tipo de evaluación que eligieron (figura 3 
B). Así la nota media de aquellos que no realizaron las tareas programadas fue de 
suspenso, con un 4,1 de nota numérica. Mientras que la nota media de aquellos 
que participaron en las actividades, fue de 6,6 puntos. Estas calificaciones 
indicaron como la implicación continua en las tareas de esta asignatura facilitó la 
adquisición de sus contenidos básicos y ayudó a los alumnos a superar la 
evaluación

 

 final. 

Figura 2. Nota media obtenida por los alumnos que cumplieron el requisito de asistencia 

 

 

aqu os 
alumnos en ambos modalidades de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en cada una de las cuatro tareas programadas. Se incluyen los límites indicando la nota 
máxima para cada una de las tareas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. A: porcentaje de aprobados y suspensos final de la asignatura obtenidos por los

alumnos que optaron por la realización de las actividades de evaluación continua y 
ellos que realizaron directamente el examen final. B: nota media final obtenida por l
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se realizó un seguimiento de la adquisiciónPor otro lado,  de capacidades 

xtracurriculares de los alumnos, objetivo de la implantación de este proyecto 

ejora en el  análisis y síntesis de la información obtenida 
de l
mej

CO CLUSIONES 

 capacidades extracurriculares paralelas a la formación 

Me

AG ADECIMIENTOS 

nos de la asignatura “Ciencia y Tecnología del 
predisposición para la ejecución del estudio. A la 

e
docente, completando un cuaderno de anotaciones a lo largo de todo el curso por 
parte del profesor. En este sentido y respecto a la capacidad de trabajo en grupo 
no se observó ningún tipo de problemática relacionada con la integración de los 
alumnos en los diferentes grupos de trabajos. Incluso el trabajo en grupo se 
podría decir que facilitó la integración de aquellos alumnos que por su propia 
naturaleza tendían a pasar más desapercibidos en las grandes clases teóricas. En 
lo relativo a la capacidad de búsqueda de información procedente de diferentes 
fuentes, se puede decir que la propia naturaleza de la elaboración de este 
proyecto relacionado con el EsIA facilitó la adquisición de esta habilidad. Así los 
alumnos fueron capaces de presentar material gráfico de naturaleza muy diversa. 
Además de una buena lista de referencias bibliográficas con información 
bastante actualizada.  

Con respecto a la m
as diferentes fuentes por parte de los alumnos, se pueden hablar de una clara 
ora a lo largo de las diferentes entregas de tareas. En este sentido la propia 

estructuración de las diferentes tareas con una clara limitación de espacio en la 
extensión máxima de los diferentes apartados del documento a entregar obligó a 
los alumnos a realizar el esfuerzo para sintetizar toda la información que tenían y 
seleccionar la información que representaba una mayor relevancia para 
responder a las cuestiones planteadas en las diferentes tareas.  

 

N

El desarrollo de
académica por parte de los alumnos de la asignatura ‘Ciencia y Tecnología del 

dioambiente’, resulta fundamental para la creación de profesionales capaces 
de integrarse en la sociedad actual. Donde capacidades como el trabajo en grupo, 
la búsqueda de información, su análisis, síntesis y exposición resultan 
fundamentales para integrase en el mercado laboral. En este sentido, el uso de 
metodologías docentes basadas en el desarrollo de un proyecto por parte de los 
alumnos, les ha permitido adquirir un rol profesional donde se hace necesario 
utilizar todas esas capacidades extracurriculares. De este modo los resultados 
obtenidos tanto desde el punto de vista cuantitativo, mediante el análisis de las 
calificaciones de los alumnos, como por la valoración cualitativa de observación 
del profesor, indican una clara mejora de dichas capacidades tras el desarrollo de 
este proyecto en el alumnado de esta asignatura.  

 

R
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RESUMEN 

El aprendizaje basado en problemas, mediante temas de realidad 
sociocultural vinculados al alumnado, promueve la alfabetización científica 
desde la adquisición de las competencias científicas. Desde esta perspectiva, se 
propone una jerarquía entre las competencias idóneas para alcanzar la 
alfabetización, tras el análisis y la discusión de los aspectos teóricos y 
metodológicos que relacionan el aprendizaje basado en problemas y las destrezas 
propias de cada una de las competencias. También se trata de definir los 
objetivos que desgranan esas competencias, de manera que se pueda elaborar una 
rúbrica con los criterios que permitan evaluar dicha alfabetización científica. 

Los problemas relacionados con la organización territorial, los 
aprovechamientos de los recursos naturales, los usos del territorio y las 
posibilidades de recuperación, así como la sostenibilidad territorial constituyen 
grandes temas que podrían definir problemas. Todos estos problemas, de 
relevancia sociocultural,  aglutinan los contenidos de diversas materias, que 
significaría organizar el aula y plantear la programación de manera 
interdisciplinar. Por un lado, habría que considerar la labor del equipo de 
docentes en la elaboración de una programación con un currículo integrado sobre 
los problemas. Por otro lado, habría que tener en cuenta las tareas de docentes y 
alumnos en la implementación de esta metodología y en mantener los roles de 
unos y otros en el aprendizaje basado en problemas. 

La hipótesis de partida consiste en suponer que abordar temas desde una 
perspectiva interdisciplinar y mediante el aprendizaje basado en problemas se 
desarrollan habilidades cognitivas en los alumnos. La propuesta de temas 
relevantes en el contexto sociocultural y vinculado a situaciones reales y 
problemáticas promueve el aprendizaje significativo del alumnado. Por 
consiguiente, la aplicación de destrezas a la solución de situaciones reales 
conduce a evaluar el nivel de aprendizaje obtenido.  
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Competencias científicas y ABP 

Palabras clave: Aprendizaje basado en Problemas, alfabetización científica, 
competencias básicas. 

 

SUMMARY 

Contribution to Scientific Competence Acquisition from Problem-Based 
Learning (PBL)  

Problem-Based Learning (PBL) from topics of the student’s sociocultural life 
promotes scientific literacy by acquiring scientific competences. From this 
viewpoint, a hierarchy is hereby proposed among the most suitable competences 
to attain scientific literacy, after having analyzed and debated on aspects relative 
to the theory and methodology that link up problem-based learning and the 
appropriate skills to develop each competence. It is also intended to define the 
aims evolving each competence so that a rubric can be produced on the basis of 
valid criteria for scientific literacy assessment. 

Issues related to land planning, natural resource exploitation, land use, as 
well as land recovery and sustainability, represent great topics to be tackled as 
problems. All these problems of sociocultural significance gather contents from 
various disciplines, a fact that means adopting an interdisciplinary approach to 
classroom and syllabus planning. On the one hand, the teaching team must deal 
with designing a problem-based core syllabus. On the other, it is essential while 
implementing this methodology to consider the tasks of both the teacher and the 
students and to keep their respective roles, as they are defined in problem-based 
learning. 

The starting-out hypothesis is that approaching topics from an 
interdisciplinary perspective and by problem-based learning helps develop the 
student’s cognitive abilities. Proposing outstanding issues of the sociocultural 
context and linked to real and problematic situations promotes the students’ 
significant learning. Therefore, skills applied to solving out real situations 
become a tool for the instructor to measure and assess the student’s level of 
learning acquired. 

 

Keywords: Problem based learning, scientific literacy, key competences. 

 

INTRODUCCION 

Los cambios en la sociedad y el avance general científico y pedagógico, 
según Sarramona (2004), interfieren directamente en los sistemas de educación 
son responsables de sus procesos de caracterización y de cambio. Las reformas 
educativas más recientes, que están en fase de ejecución y desarrollo en España y 
en el mundo, se han visto influidas por la opinión de que las escuelas deben 
preparar a los estudiantes para la vida en sociedad y sus diversos procesos de 
transformación y cambio. Para este reto se ha propuesto un currículo por 
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competencias como una forma en que se espera que la escuela pueda cumplir con 
su función social en un proceso educativo dinámico y complejo. 

En este período de la historia, donde las características son una sociedad 
contemporánea global en el marco de la información y el conocimiento. Afirma 
Milton Santos (2008:171) que "los últimos cincuenta años se han creado más 
cosas que en los últimos cincuenta mil". En el mundo de la ciencia y la 
tecnología conviene afianzar la sociedad del conocimiento y del pensamiento 
crítico. Por tanto, cabría preguntarse, ¿qué papel social desempeña el desarrollo 
educativo de las competencias? 

Para Santos (2008), existe una falsa ilusión de que la información disponible 
a través de los medios de comunicación y, aparentemente accesible a la mayoría 
de la población, corresponde al resultado en el conocimiento. Por lo tanto, la 
incorporación de las competencias requiere acudir al proceso de 
recontextualización. Competencia y competitividad son términos que provienen 
de los campos de la economía y de la empresa  (Vidiella en Perrenoud, 2012). De 
ahí que el término competencia ha generado cierta controversia en el ámbito 
educativo. Ahora bien, como señala Vidiella, la clave está en reconocer las 
posibilidades educativas para alcanzar una formación integral para toda la vida. 
De todo ello, ¿se podría afirmar que las competencias posibilitan esta formación?  

La bibliografía reciente y la investigación dedicada a este concepto muestran 
otros significados atribuidos al concepto de competencia. Independientemente de 
su origen y la trayectoria, en el campo educativo se podrían reconocer diferentes 
vías para considerar los propósitos educativos del sector formal a principios del 
siglo XXI. (Perrenoud, 2012). 
Desde esta perspectiva, en este trabajo se muestra una breve discusión acerca de 
los supuestos teóricos y metodológicos de la enseñanza, guiada sobre las 
competencias. Algunas de estas propuestas educativas giran en torno a temas de 
la realidad sociocultural y situaciones problemáticas reales. Los principios 
metodológicos corresponden a la interdisciplinariedad, al desarrollo de las 
habilidades cognitivas y socio-afectivas. La clave resulta de revisar y promover 
las prácticas educativas, donde se puedan desarrollar las competencias dirigidas a 
la alfabetización científica. 
 
 
LAS DEMANDAS DEL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO 

En la última ley educativa, las competencias eran presentadas como un 
novedoso elemento curricular. Según Sarramona (2004), las competencias no 
muestran, simplemente, diferente naturaleza diferente de los objetivos del 
currículo, tal como se expresa en diversos documentos oficiales. El mismo autor 
enfatiza al precisar que las competencias demuestran un carácter interdisciplinar. 
Sarramona considera que los diferentes contextos ideológicos en que se enuncia 
la palabra competencia origina una diversidad de criterios para la interpretación. 

Uno de ellos ya está bien establecido en el ámbito educativo, que corresponde 
a la concepción cotidiana de "ser competente", referido, sobre todo, al ámbito 
profesional. Sin embargo, en el contexto educativo, competencia adquiere un 
sentido más amplio. Por tanto, según Sarramona, una actividad calificada de 
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competente significa que el “saber” y el “saber hacer” están asociados y, por 
tanto, pueden ser enseñadas. Desde esta perspectiva educativa, si el objetivo final 
del currículo consiste en desarrollar las competencias, pues se necesita planificar 
para que este objetivo final se inscriba en la acción, en el programa y en la 
práctica de los docentes. El conocimiento en sí mismo condicionó durante 
tiempo la posibilidad de movilizar dicho conocimiento hacia una situación 
diferente que aquella en la ocurrió el aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje 
basado en problemas constituye una metodología orientada al proceso de la 
adquisición de unos aprendizajes aplicados para resolver situaciones de la 
realidad.  

El conocimiento científico de la naturaleza sólo adquiere significado en la 
medida que este conocimiento se vincula con los conocimientos cotidianos y, 
entonces, se contextualizan (Vygotsky, 1995). La mediación del aprendizaje 
forma papel del rol del profesor que, intencionadamente, proporciona introduce 
conocimientos científicos y cotidianos. La enseñanza articulada mediante los 
temas de relevancia social, proporciona una oportunidad al desarrollo de las 
competencias. Pues se trata de movilizar los aprendizajes adquiridos para 
avanzar en el significado e importancia y reformular las estructuras cognitivas 
sobre dichos aprendizajes (Vygotsky, 1995). 

Tampoco se trata de alcanzar habilidades carentes de interpretación, o bien, 
destrezas para llevar a cabo tareas específicas, según afirma Sarramona (2004). 
La clave consiste en llegar a saber como se realiza la preparación en 
competencias. Esto es, ¿el desarrollo por competencias proporciona una mayor 
capacidad para resolver los problemas cotidianos?. Anteriormente, García de la 
Vega (2010c) propuso que el aprendizaje basado en problemas desarrollaba las 
competencias.  

Uno de los referentes de las competencias se encuentra en la denominada, 
preparación para la vida. Sin embargo, la realidad educativa contrasta con este 
principio. La integración curricular, la contextualización y la 
interdisciplinariedad resultan muy difíciles de alcanzar ante el desarrollo 
curricular condicionados por el listado de los contenidos (Kirk, 1989, Maldaner, 
2006 y Ritter-Pereira, 2011). 

La gran pregunta que se plantea es que el ciudadano del conocimiento actual 
necesita vivir en sociedad y que son los problemas más comunes se encuentran y 
cuál es su compromiso ha de ser asumida por la escuela, según afirma Perrenoud 
(2012). En este sentido, habría que desarrollar ciertas competencias que 
permitieran dar respuesta a dichos problemas. 
Estos problemas se vinculan a la realidad social y cultural del estudiante. Estos 
problemas pudieran organizar el programa del docente y articularse mediante 
grandes cuestiones que los alumnos debieran resolver. La propuesta es el 
Aprendizaje basado en Problemas (ABP).  
 
 
LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS EN EL ABP 

Los rasgos didácticos del aprendizaje basado en problemas establecen un 
estrecho vínculo con las competencias para resolver situaciones reales. Las fases 
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de desarrollo del ABP, enunciados por Barrows (1986 y 1996) y Hmelo-Silver y 
Barrows (2008), aportan una intensa actividad entre los estudiantes y entre éstos 
y el profesor, debido a los roles en el proceso de aprendizaje de unos y otros. 

Asimismo, como consecuencia de la dinámica del aula, los aprendizajes 
cooperativo y colaborativo se suceden en dicho proceso de desarrollo del 
método. También cabe destacar el entorno de aprendizaje constructivista, que 
determina las condiciones de profesor-alumno, del aula y de los recursos 
didácticos (García de la Vega, 2012b). La capacidad del alumno para adecuarse e 
intervenir en el grupo y en su proceso de aprendizaje resulta claves del éxito de 
esta metodología. 

La interacción de los elementos naturales y del hombre con el espacio ha 
generado situaciones para su revisión, para realizar un análisis, efectuar un 
diagnóstico y proponer soluciones y posibles alternativas. Así por ejemplo, se 
podrían mencionar,  los asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo 
debido a la exposición a los “riesgos naturales”. Esta localización conjugada con 
los riesgos que, podrían tener un carácter cíclico, se producen devastadoras 
consecuencias humanas y socioeconómicas (García de la Vega, 2010a y 2010c). 

Las capacidades de observación y de análisis forman parte del desarrollo de 
las capacidades cognitivas del estudiante y, en este sentido, pueden ser valoradas 
en el proceso de implementación del método. En este sentido, cabe desarrollar 
algunos procesos como la elaboración de los conceptos desde escenarios 
geográficos reales (García de la Vega, 2011a y 2012a). 

La aplicación de los conocimientos del ABP abre las posibilidades a los 
perfiles profesionales, una de las características del desarrollo de las 
competencias. García de la Vega (2010c y 2010d) ofreció las posibilidades de 
dicha aplicación del conocimiento a situaciones reales vinculadas con disciplinas 
relacionadas con la Geografía. Entre estas competencias, cabe destacar la 
importancia que adquiere la alfabetización científica como fundamento de la 
formación integral del estudiante. 

Asimismo, la identificación y resolución del problema planteado exige la 
búsqueda de una solución creativa. En este sentido, las competencias tendrían 
mucha similitud con las inteligencias múltiples, acuñadas por Gardner (2004). 
Las posibilidades de resolver problemas interdisciplinares, afines a varias 
materias académicas, abren un ámbito educativo ligado a la aplicación de los 
conocimientos. Una aplicación, demandada por las competencias, y unas 
competencias que podrían ser evaluables. 
 
 
DISCUSIÓN 

El devenir de los acontecimientos sociales y económicas han proporcionado 
un marco educativo, cuyo referente consiste en la aplicación del conocimiento. 
Las competencias constituyen los elementos novedosos del currículo para 
desarrollar dicha aplicación, mediante la expresión de “la formación para toda la 
vida”. En el sentido de adquirir unos conocimientos válidos, que no queden 
acantonados e inservibles.   
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Así, las competencias consisten en desarrollar unas habilidades relacionadas 
con el “saber” y con el “saber hacer”. Las competencias científicas, vinculadas a 
la alfabetización científica, requieren la adquisición y el desarrollo de los 
procesos cognitivos relacionados con los ámbitos de la ciencia. Unos ámbitos 
que precisan el pautado educativo para vincularse con los conocimientos 
cotidianos. Y, así, alcanzar a inferir las interrelaciones de las cuestiones más 
concretas para lograr comprender y operar con las más abstractas. 
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RESUMEN 
Zoología es una asignatura troncal del Grado de Biología, con 12 créditos 

ECTS. Durante el curso 2011-12, ensayamos el aprendizaje basado en problemas 
(ABP) como una metodología activa de enseñanza-aprendizaje. Al comienzo del 
curso se presentó el proyecto a los alumnos. La participación era voluntaria y sin 
recompensa académica (sólo por el deseo de aprender y formarse). Se apuntaron 
45 alumnos (de los 371 matriculados).  

Los alumnos trabajaron a lo largo del curso y sucesivamente los siguientes 
problemas: 1. Guía de campo y características de los Phyla animales. 2: 
Controversia creacionismo (diseño inteligente)-evolución. 3. Corales, hormigas y 
ranas: Respuestas de invertebrados y vertebrados al cambio global.  El tamaño de 
los grupos cambió según los casos (5 alumnos en los dos primeros, y 10 en el 
tercero). Uno de los objetivos fue evaluar el trabajo de los equipos de alumnos en 
pequeños grupos de distintos tamaños.  

Las tutorías fueron personalizadas con los profesores responsables. Para 
favorecer el contacto entre todos los grupos se diseñaron varias herramientas vía 
internet: Dropbox , web (Evolutopia: http://asignatura.us.es/ evolutopia/). Al 
finalizar cada problema, se realizaba una presentación al gran grupo . Algunos 
grupos optaron por realizar éstas en Ppoint, teatrales, imitaciones a concursos. 
Todas las presentaciones fueron grabadas en video. 

Se valoró la asistencia a  las sesiones presenciales y la participación en los 
trabajos de grupo. Finalmente, los alumnos fueron invitados a contestar 
encuestas (OPINA http://portalapps.us.es/opina/ ). Más del 70  % de los alumnos 
se mostró contento con su participación en el proyecto y el 90 % encontraron 
interesantes los problemas planteados. Las capacidades que más desarrollaron, 
según los alumnos, fueron, además de un mejor conocimiento de la asignatura, la 
expresión oral y escrita, manejo de informática, búsqueda de información y 
originalidad e innovación. Y, en menor medida, su capacidad de organización, 
trabajo en grupo y liderazgo.  
 

Palabras clave: Zoología, biología, ABP, evaluación, pequeños grupos  

189 

mailto:beltran@us.es
mailto:mconradi@us.es
mailto:iguannaweb@gmail.com
http://portalapps.us.es/opina/


Evolutopía: Aprendizaje basado en problemas en Zoología 

SUMMARY 

Evolutopy: Problem based learning in Zoology 

Zoology is a main subject of the Degree in Biology, with 12 ECTS. During 
the 2011-12 year, we essayed problem based learning (PBL) approach as an 
active methodology of education-learning. We presented the project to all the 
students. The participation was voluntary and without any academic reward, only 
for the pure desire to learn and get formation. Only 45 students (of 371 enrolled) 
accepted the challenge. 

The students worked successively along the course the following three 
problems: 1. Field guide to the animal Phyla. 2: The controversy creacionism 
(Intelligent design) vs. Evolution. 3. Corals, ants and frogs: Responses of 
invertebrates and vertebrates to global change. The size of the groups changed 
according to the cases (from 5 in the first and second problems, to 10 in the third 
one). One of the project aims was to evaluate the work of students in small 
groups of different sizes. 

Tutorships were personalized, whenever were required by the groups, and 
assumed by the two teachers in charge. To facilitate the contact,  the groups used 
several internet tools: Dropbox, web (Evolutopia: http: //asignatura.us.es/ 
evolutopia/) and Facebook . At the completion of each case, a presentation was 
displayed to the big group (all the 45 students). Some groups decided to present 
it as a PPoint, other in a theatrical way, imitations to TV contests, etc. All the 
presentations were recorded on video. 

We evaluated participation in the meetings and degree of participation in the 
works of the group. Finally, the students were invited to answer surveys 
(OPINA: http: // portalapps.us.es/opina/). More than 70 % of the students were 
satisfied with his participation in the project and 90 % found interesting the 
suggested problems. The capacities that more they developed, according to the 
students, were besides a better knowledge of Zoology, the oral and written 
expression, informatic skills, search of information and originality and 
innovation. And, in minor degree, their organization and team work habilities 
and leadership. 

 
Key words: Zoology, biology, PBL, evaluation, small groups 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el ABP? 

Método de enseñanza-aprendizaje que usa el problema como punto de 
partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. El ABP 
actuaría como detonante y camino para que el estudiante alcance objetivos de a) 
conocimientos, b) destrezas y habilidades propuestos en el contexto de una 
asignatura , así como c) actitudes (Pérez-Urría, 2010). 

El ABP se centra en el estudiante, trabajando en pequeños grupos es 
protagoniza un proceso de autoaprendizaje en el que el profesor desempeña 
funciones de tutor ó guía.  El ABP supone un cambio en el papel del profesor y 
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en general en la forma de enseñar. Un paso más en este proceso es el estudio de 
casos (sobre temas actuales, reales) que acercan el conocimiento y aprendizaje a 
la realidad profesional y social. Por tanto, el ABP plantea enseñar de forma 
semejante a como se investiga, incluyendo el conocimiento de nuevas 
tecnologías y las aportaciones (resultados) obtenidos por otros profesionales. 
 

Experiencias previas del ABP en Biología  y en Zoología 

En España se ha implementado el ABP entre otras, en la Universidad 
Complutense Madrid (Pérez-Urría, 2010), en la Universidad del País Vasco 
(Vicario y cols. 2007) y en la Universidad Pompeu-Fabra (Mar Carrió y cols., 
2011), quien además ha liderado su incorporación a todas las asignaturas de la 
Facultad de Biología. 

Fuera de nuestro país hay numerosas experiencias a todos los niveles 
(enseñanza secundaria y universitaria, Baumgartner and Zabin, 2008). En 
Zoología hay  experiencias interesantes  (Harland, 2002; Shalaby and cols. 
2011). En general, el ABP se encuadra en las metodologías participativas (López 
Noguero, 2007), que son coherentes (y por tanto han recibido mucha atención) 
con la filosofía de las competencias del EEES. 
 

¿Por qué en Zoología? ¿Qué puede aporta el ABP? 
Zoología es una asignatura troncal del Grado de Biología, con 12 créditos 

ECTS, cuya docencia está basada en clases magistrales (LBL) con 12 ECTS.  
Tras introducir en el curso 2010-11 un primer proyecto de innovación basado en 
las tutorías entre iguales (Beltrán y cols, 2012), durante el curso 2011-2012, 
decidimos incorporar el ABP a la docencia de esta asignatura apoyándonos (y 
buscando) entre otras, las siguientes aportaciones del ABP: 
- Es una metodología de active learning ( López Noguero, 2007; Smith y cols, 

2009; Haak y cols, 2011)) que se encuadra perfectamente en la filosofía 
del EEES 

- Es una novedad/innovación, ya que nunca se ha empleado en esta asignatura 
pese a ser una metodología ya “vieja” (introducida hace cuarenta años 
en McMaster University in Canadá en su currículo de Medicina, 
Bouhuijs, 2011), que ha sido implementada en numerosas 
asignaturas/titulaciones, incluyendo Biología (Vicario y cols, 2007; 
Pérez-Urria y cols. 2010; Carrió y cols 2011) 

- Compatible (implantación, y uso) con el tradicional lecture based learning 
(LBL) o clase magistral, al cual aportaría Resultados /formación en 
nuevas y potencialmente útiles áreas profesionales (Carrió y cols., 
2011) 

 

Objetivos del proyecto 

En concreto, entre otras cuestiones, con este proyecto de innovación docente 
queríamos investigar : 

a) Cómo problemas y cuestiones autogenerados por los estudiantes pueden 
ayudarles en su aprendizaje (Chin and Chia, 2004) 
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b) Cómo reaccionan (evaluación actitudes, y obtención de nuevas 
capacidades) los estudiantes a esta aproximación docente (Smith and 
cols., 2009) 

c) Problemas que pueden aparecen en la implantación del ABP en 
Zoología 
 

METODOLOGÍA 

Contenido de la actividad y Programación 

La organización y preparación de las actividades del proyecto 
EVOLUTOPIA  incluido la formación de los grupos de alumnos, se realizó en 
las primeras semanas de octubre. Tras el comienzo del curso se procedió al 
anuncio/oferta del taller a los alumnos matriculados en la asignatura de Zoología 
(Segundo Curso del Grado de Biología). 

Se realizó una exposición (Ppoint) en el Aula Magna de la Facultad de 
Biología, a la que acudieron todos los alumnos que estaban interesados. La 
presentación se realizó por los profesores responsables/coordinadores del 
proyecto (véase más abajo), e incluyó antecedentes de la metodología a emplear 
(ABP, Aprendizaje Basado en Problemas), la idoneidad de este enfoque para 
complementar la formación del alumno (no sólo en conocimientos, sino también 
en otras competencias transversales  importantes quizá no suficientemente 
trabajadas en la carrera como trabajo en equipo y liderazgo,  búsqueda de 
información, exposición pública y discusión, etc)  Finalmente, se 
expuso/propusieron una serie de actividades (Problemas o casos a resolver por 
los equipos de alumnos) y un calendario de los mismos. 
 

 
Figura 1. Uno de los momentos de discusión tras la proyección de la película “La 

herencia del viento”, para ilustrar la controversia Creacionismo vs. Evolución 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Participación 

La participación en el proyecto de innovación era de carácter completamente 
voluntario y, en principio (como se les expuso a los alumnos al inicio) sin 
recompensa académica, sólo por el deseo de participar, aprender y formarse, se 
apuntaron 45 alumnos (de los aproximadamente 370 matriculados, i.e. 12% del 
total). Los estudiantes que voluntariamente decidieron participar han dedicado a 
la actividad 75 horas aproximadamente a lo largo de todo el curso académico 
2011-12.  

Se realizaron las siguientes tareas por los grupos de alumnos, que como se 
verá a continuación, han sido de distinto tamaño según los casos  (uno de los 
objetivos es evaluar el trabajo de los equipos de alumnos en pequeños grupos de 
distintos tamaños). 

 

Caso 1: Guía de campo y características de los Phyla animales 

Los profesores, de común acuerdo con los alumnos, estimamos que era 
importante un conocimiento previo de las características más importantes y la 
posición filogenética de cada uno de los grupos animales (objeto último de la 
asignatura Zoología).  

Para ello, tras la constitución de los grupos mediante el método natural (los 
alumnos se agrupan en función de sus preferencias, en grupos de 5-6 alumnos) y 
durante los dos primeros meses, se llevaron a cabo tutorías personalizadas a 
petición de cada grupo. Esto permitió ayudarles a enfocar el problema, preparar 
la búsqueda de información. Aunque se les ofreció, de manera orientativa, una 
plantilla para la exposición (Ppoint) de su trabajo, se les dejó libertad para que la 
modificaran a su gusto. Esta fase implicó un trabajo en grupo de 
aproximadamente 25 horas. La exposición pública (ante el resto de los grupos) se 
realizó en dos sesiones de 2,5 horas en el Aula Magna de la Facultad de 
Biología, que fueron grabadas en video para su posterior análisis. 

 

Caso 2: Controversia creacionismo (diseño inteligente)-evolución 

Con objeto no sólo de estimular el trabajo en grupo sino de reforzar los 
argumentos científicos a favor de la teoría de la evolución, se les sugirió a los 
grupos que visionaran la película  “La herencia del viento” (Dir. Stanley Kramer, 
1960 y protagonizada por Spencer Tracy), que reproducía magistralmente el  
juicio que se celebró en EEUU en 1927, en el que bajo el pretexto de enfrentar la 
enseñanza de la evolución en los colegios frente a la enseñanza religiosa, se 
defendía la libertad de pensamiento  La película se discutió en una sesión en 
grupo (tipo cine-forum) que se celebró en el Aula Magna de la Facultad de 
Biología y que fue grabada en vídeo (Fig. 1) 

Para favorecer el contacto online entre todos los grupos se diseñaron varias 
herramienta vía internet: Dropbox , y se diseñó una página web del proyecto 
(EVOLUTOPIA: http://asignatura.us.es/evolutopia/), para cuyo alojamiento 
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institucional se solicitó autorización al Servicio de Informática y 
Comunicaciones de  la Universidad de Sevilla.   
 

Caso 3. Corales, hormigas y ranas: Respuestas de invertebrados y 
vertebrados al cambio global. 

El objetivo de este tercer y último caso fue analizar la problemática que se 
plantea actualmente debido al fenómeno conocido como cambio global. Para 
ello, comenzamos reorganizando los grupos de alumnos (ya que sólo había 3 
grupos zoológicos a estudiar), fusionando dos pequeños grupos de 5 alumnos en 
un nuevo grupo de 10 alumnos. Esta nueva estructura plantearía nuevos desafíos 
(organización interna, comunicación, coordinación, etc) que servirían para un 
análisis posterior. 

Los tres grupos formados, como ya ocurriera durante el caso 1, solicitaron 
tutorías personalizadas con los profesores responsables para ayudarles a definir 
las variables más importantes que afectan a la distribución y biología del grupo 
zoológico objeto de estudio (corales, hormigas o anfibios).Cada uno de los tres 
grupos expusieron ante el gran grupo, mediante una presentación Ppoint, el 
resultado de sus análisis. Los modelos resultantes han sido también expuestos en 
la web del proyecto.  

Además de estas tres actividades,  y de manera complementaria, los alumnos 
participantes en el proyecto  han realizado las siguientes actividades: 

1).  Salida al campo para la observación de aves y moluscos. Esta actividad, 
de carácter práctico y complementaria de las prácticas de la asignatura de 
Zoología (en la cual no se contemplan dichas salidas por problemas logísticos) se 
ensayó con los 45 alumnos participantes en el taller EVOLUTOPIA. Como se 
esperaba, la iniciativa contó con una magnífica acogida. Durante se visitó la 
Reserva Biológica de Doñana (Matalascaña, Huelva), con  observación de aves 
en diferentes ecosistemas de la misma (ecotono marisma-matorral, lagunas, 

 
Figura 2. Distribución de las respuestas a la pregunta: ¿En qué actividad te has sentido 

más cómodo en tu relación con tus compañeros? 
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matorral, etc), y tras el almuerzo, nos desplazamos hasta el dique Juan Carlos I 
en las proximidades de Huelva para la observación de aves y moluscos.  

2) Taller del Estudiante 2012. Algunos de los  alumnos  más activos  
también se ofrecieron para colaborar en el stand de la Facultad Biología, 
presentando al público asistente las actividades realizadas en el Taller 
Evolutopía. 

Todos los alumnos que participaron activamente en el proyecto, recibieron 
un diploma acreditativo, y, gracias a las gestiones realizadas por la Secretaría de 
la Facultad, un reconocimiento de 3 créditos ECTS.  

Criterios de evaluación 

Siendo una actividad dirigida a alumnos de Grado, la valoración positiva no 
puede consignarse en sus expedientes con otra calificación que “Apto”. Para 
obtenerla consideramos necesario: 

- La asistencia a un mínimo del 80 % de las sesiones presenciales. 
- La participación en los trabajos de grupo. 
- La cumplimentación de los formularios de evaluación 
Tratamos también que la cumplimentación de estos formularios de 

evaluación (4 en total, uno por cada actividad y otro de evaluación general del 
proyecto) se realizara también incorporando las nuevas metodologías.  Para 
ello utilizamos el servicio de gestión de encuestas online OPINA(http:// 
portalapps.us.es/opina/ ) de la Universidad de Sevilla.  

 

Resultados de las encuestas 

Más del 70  % de los alumnos se mostró “contento” con su participación en 
el proyecto y el 90 % encontraron interesantes los problemas planteados. Los 
alumnos consideraron que el número óptimo de alumnos por grupo para trabajar  

Figura 3. Distribución de las respuestas a la pregunta: Nivel de satisfacción (1: Nada, 5: 
Muchísimo) respecto a la formación recibida en trabajo en grupo 

 195



Evolutopía: Aprendizaje basado en problemas en Zoología 

fue entre 5 y 6,  señalando la dificultad para reunirse, definir objetivos y 
cumplimiento de las tares asignadas las mayores dificultades encontradas (Fig. 
2). Las capacidades que más desarrollaron, según los mismos alumnos, fueron, 
además de un mejor conocimiento de la asignatura, la expresión oral y escrita, 
manejo de informática, búsqueda de información y originalidad e innovación. Y 
en menor medida, su capacidad de organización, trabajo en grupo y liderazgo 
(fig. 3). El 71% de los alumnos consideró “muy positiva” la salida al campo (i.e. 
le hizo interesarse más por la asignatura, mejoró su capacidad de observación, 
aprendió aspectos interesantes, entre otros aspectos valorados), y opinan que 
debería ser incorporada al programa de prácticas de la asignatura. 

Resulta interesante, y hasta sorprendente, la distribución de las respuestas 
respecto al nivel de satisfacción de los alumnos sobre la formación recibida 
durante el proyecto en la “búsqueda de información” y “manejo de informática” 
(Fig. 4), de la que parece deducirse que, en general, conocen bien las 
herramientas informáticas pero no las utilizan para la búsqueda de información.  

 
  Búsqueda de información     Manejo de informática 

 

Figura 4. Distribución de las respuestas respecto al nivel de satisfacción sobre la 
formación recibida en dos competencias (1: Nada, 5: Muchísimo) 

 

A MODO DE CONCLUSION 

La evaluación global del proyecto es muy positiva, destacando la magnífica 
actitud del alumnado participante, con un nivel muy alto de satisfacción, pese al 
importante esfuerzo realizado. Además, como ya otros docentes han señalado, el 
proceso de incorporación del ABP a la docencia requiere no sólo formación sino 
además una implicación especial por parte del profesorado. Sin embargo, el 
enriquecimiento formativo que obtiene el alumno creemos que merece este nivel 
de compromiso (Harland, 1998; Vicario y Smith, 2012). 
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RESUMEN 
El Sistema Europeo de Educación Superior necesita nuevas metodologías que 

proporcionen formación científica y técnica a su alumnado. En este marco, se ha 
desarrollado el presente diseño didáctico para el estudio de la Etología Humana 
en la Facultad de Biología de Sevilla. La investigación de la conducta humana 
desde el paradigma experimental de la Etología se centra en patrones 
conductuales como: apego en la infancia, gestión de emociones, jerarquía, 
comunicación no verbal, cortejo u otros rituales.  

La metodología y el alcance de los estudios precisan estrategias de 
aprendizaje específicas; por lo que se ha propuesto un diseño basado en la 
resolución de problemas y de aprendizaje cooperativo desarrollado en el entorno 
del aula. Esta aproximación metodológica de enseñanza utiliza el planteamiento 
de cuestiones concretas y el análisis intensivo de la literatura científica como 
herramienta de aprendizaje cooperativo. En concreto, la presente práctica se ha 
diseñado para facilitar la compresión de los mecanismos de reconocimiento 
facial a dos niveles: cómo los seres humanos generan las diversas expresiones 
faciales individualmente y cómo se reconocen dichas expresiones en otras 
personas. Para ello, se ha desarrollado una amplia base de datos de fotografías de 
diferentes rostros humanos, de fácil manejo, que permita realizar medidas sobre 
diferentes expresiones y sujetos, segregados por género y edad, para contestar a 
la primera de las cuestiones. A continuación, y sobre segmentos de rostros, se 
procederá a cuantificar su relevancia en la identificación de cada emoción. Por 
último, se reflexionará (mediante una Sesión de Discusión con bibliografía 
científica suministrada previamente) sobre la ventaja adaptativa que representan 
las estrategias conductuales de reconocimiento facial para la estabilidad de los 
grupos humanos, relacionándolas con el tamaño de sus redes sociales. Para este 
último objetivo de la práctica, se planteará la comprobación de la validez de los 
cálculos del número de Dunbar, individualmente, por el alumnado participante. 
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SUMMARY 

“Facial recognition and human group´s structures: A practical Problem-
based learning approach for Ethology in the Degree in Biology” 

The European Higher Education Area needs new methodologies that 
facilitate technical and scientific formation for the students. In this context, the 
present program developed a didactic design for the study of Human Ethology in 
the Faculty of Biology of Seville. The aim of the study of human behavior from 
the experimental paradigm of Ethology is the behavioral patterns like infant 
attachment, emotion management, hierarchy, nonverbal communication, 
courtship or other rituals. These studies need specific strategies of learning. For 
this reason, this program has proposed a Problem-based design and cooperative 
learning in the classroom. This methodological approach of education uses 
specific questions and the intensive analysis of scientific bibliography like a tool 
for cooperative learning. This laboratory activity has been design to facilitate the 
understanding of the mechanisms of facial recognition by two main questions: 
how the human beings generate the diverse facial expressions individually and 
how these expressions are identified by other people. A huge data base of easy 
handling with photographs has been created. Student would be allowed to 
measure on different expressions and subjects, segregated by gender and age to 
answer the first question. Next, on different selected segments of faces, it would 
be quantified its relevance in the identification of each different emotion. Finally, 
the group would discuss (by means of a Session of Debate with the scientific 
bibliography previously provided) about the adaptive advantage of behavioral 
strategies of facial recognition would concern the stability of the human groups, 
with respect to their social networks size. For that, the students, individually, 
would validate the calculations of the Dunbar’s number.  
 

Keywords: Human Ethology, Facial recognition, European Higher Education 
Area, virtual learning environment 

 

INTRODUCCIÓN 
El marco académico que ha supuesto el Sistema Europeo de Educación 

Superior, ha hecho evidente la necesidad de generar nuevas metodologías 
docentes que proporcionen una formación científica y técnica adecuada al 
alumnado universitario del siglo XXI (Villar y cols., 2003). Se trata de diseñar 
programas didácticos con vocación de formación, tanto en competencias 
profesionales como actitudes instrumentales, y no solamente en  contenidos 
teóricos.  Con esta premisa, el presente diseño didáctico se ha desarrollado para 
el estudio de la Etología Humana en la Facultad de Biología de Sevilla.  

La especie humana es una especie social por lo que el estudio del individuo 
dentro de un grupo, la cohesión del mismo y los fenómenos de adaptación 
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individual que este hecho requiere (como impronta o aprendizaje) deben estar 
presentes en el curriculum formativo del Grado en Biología (Eibl-Eibesfeldt, 
1993; Jordana, 1997). 

 
1. Marco conceptual: El estudio de la Etología 

La Etología es el área de conocimiento que se ocupa del estudio de la 
conducta animal determinando las pautas que guían la actividad innata o 
aprendida de las diferentes especies (Jordana, 1997). De forma particular  la 
“Etología Humana” se centra en la humana como especie objeto de estudio. Se 
considera  que Irenaüs Eibl-Eibesfeldt es el fundador de esta disciplina, junto con 
Nicholaas Tinbergen y Konrad Lorenz, los auténticos iniciadores del estudio del 
comportamiento animal (Eibl-Eibesfeldt, 1993; Jordana, 1997; Hauser, 1996). La 
Etología, en tanto que Biología del comportamiento, estudia la totalidad de las 
respuestas conductuales características de cada especie ante una situación dada. 
Tradicionalmente, las cuatro áreas de estudio y explicación de la conducta se 
categorizan en: función, causas, ontogenia y evolución. En este contexto, la 
Etología se enfrenta el reto de la identificación de las causas próximas o 
inmediatas (fisiológicas) de ese comportamiento, su proceso de desarrollo en el 
individuo, la evolución del patrón conductual dentro de la especie y la función 
adaptativa que el comportamiento satisface entre los individuos de  cada especie 
(Eibl-Eibesfeldt, 1993; Jordana, 1997; Hauser, 1996). 

En este sentido, los trabajos clásicos de campo de Eibl-Eibesfeldt en diversas 
sociedades han permitido fijar las bases para la identificación de patrones o 
pautas de conducta en la especie humana. Históricamente, la aplicación formal 
de los métodos etológicos al estudio del comportamiento humano se ha centrado 
en algunas áreas en concreto, como son las bases de la comunicación verbal y 
no-verbal, los estudios sobre el origen de la violencia o la agresión intragrupal, 
los mecanismos de formación de vínculos o diversos aspectos de la estructura 
social y de grupo (jerarquía, territorialidad). De todos ellos la base conceptual se 
encuentra en la fisiología de las emociones y, específicamente, en la expresión 
gestual de las mismas (Eibl-Eibesfeldt, 1993; Jordana, 1997; Hauser, 1996). 

 
2. Emociones, reconocimiento facial y grupos humanos. 

Las emociones son alteraciones del ánimo intensas pero pasajeras, agradables 
o no que cursan acompañadas de un correlato neurovegetativo consistentes con 
el mismo. Así, las emociones expresan reacciones positivas o negativas de 
estímulos internos o externos, afectando a la motivación, el aprendizaje, el 
comportamiento y la comunicación con las personas (Eibl-Eibesfeldt, 1993; 
Jordana, 1997; Hauser, 1996). Por ejemplo, la tristeza es una emoción que 
justifica el llanto en una persona y la compasión en su círculo directo y la rabia 
correlaciona un comportamiento agresivo en la persona y la respuesta defensiva 
de su entorno (Eibl-Eibesfeldt, 1993; Hauser, 1996). Esto indica que las 
emociones tienen una incidencia e interpretación social. De hecho, la especie 
humana comparte muchas actitudes sociales con sus antepasados más próximos. 
Por ejemplo, hay reconocimiento de expresiones específicas del engaño, un 
esquema facial humano, etc., en macacos (Pinsk y cols., 2009). Así, la génesis e 
interpretación de las expresiones faciales es una cuestión clave tanto para la 
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Etología en general como la Etología humana en particular.  De hecho, se puede 
considerar que el estudio etológico de las emociones se inició con el trabajo 
Darwin en 1872 “La expresión de las emociones en los animales y en el 
hombre”, donde se postuló, por vez primera, la universalidad del sistema de 
reconocimiento facial. En este sentido la generalización del Sistema de 
Codificación de la Acción Facial, creado por Paul Ekman y W.V. Friesen ha 
permitido diferenciar los movimientos faciales basándose en el análisis de las 
bases anatómicas del movimiento del rostro, describiendo cada movimiento en 
términos de unidades simples de acción, dependiendo de los músculos 
implicados en la acción (Ekman, 2004; Freitas-Magalhães, 2009; Jack y cols., 
2012). Con ello, se ha evidenciado en numerosos estudios transculturales que la 
mayoría de las personas que observan ciertas expresiones (independientemente 
de la cultura investigada) las identifican de la misma manera. Esto ocurre 
específicamente frente a las expresiones de felicidad, rabia, disgusto, tristeza, y 
la combinación de miedo/sorpresa (Ekman, 2004; Freitas-Magalhães, 2009; Jack 
y cols., 2012).  

Análogamente, los miembros de diferentes culturas muestran las mismas 
expresiones faciales cuando experimentan la misma emoción (aunque, 
ciertamente, se reconocen  ciertas limitaciones expresivas de origen cultural). De 
hecho el aprendizaje no parece ser el mecanismo básico en la génesis de las 
expresiones faciales y se ha probado que no es necesaria la imitación directa para 
el desarrollo de la sonrisa, la risa y el llanto, como se ha puesto de manifiesto en 
estudios con personas ciegas de nacimiento (Matsumoto y Willingham, 2009). 
En definitiva, después de estudiar a numerosas culturas en todo el mundo, se ha 
podido postular que las emociones básicas (y la expresión de las mismas) son 
innatas y producto de la evolución frente al punto de vista de la Antropología 
social que las consideraba, fundamentalmente,  un fenómeno cultural (Eibl-
Eibesfeldt, 1993; Ekman, 2004; Freitas-Magalhães, 2009; Jack y cols., 2012). 
Con ello, se legitimaría el uso de "microexpresiones" faciales;  por ejemplo, para 
detectar las mentiras con cierto grado de fiabilidad ya que, al ser un fenómeno 
innato, resultará difícilmente controlable por el individuo, especialmente en 
situaciones estresantes para el mismo (Ekman, 2004; Freitas-Magalhães, 2009). 

Sin embargo, para los gestos simbólicos si se aplica fundamentalmente las 
adquisiciones aprendidas en cada cultura. Así, citando algunos ejemplos,  juntar 
las manos a la altura de la cabeza en EE.UU. quiere decir que se ha ganado, 
mientras en Rusia indica amistad, o en Alemania cerrar los puños con el pulgar 
dentro para tener buena suerte y los países anglosajones y mediterráneos cruzan 
los dedos (Eibl-Eibesfeldt, 1993; Ekman, 2004; Freitas-Magalhães, 2009). Así 
mismo, recientemente se han aportado algunos datos que indican que las 
expresiones de las emociones básicas tienen una cierta dependencia cultural 
(Jack y cols., 2012). 

En cualquier caso, el reconocimiento de los rostros familiares (o, 
alternativamente, peligrosos) y la identificación y génesis adecuadas de las 
expresiones emocionales están en la base de la estabilidad grupal y vínculos de 
confianza (Eibl-Eibesfeldt, 1993; Ekman, 2004; Van IJzendoorn y cols., 2012).  
La sociabilidad se ha formado, a lo largo de la filogenia, en un proceso que parte 
de la capacidad de establecer vínculos personales que en un principio sirvieron 
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para garantizar la relación materno-filial y, posteriormente, han permitido la 
aparición de una selección de grupos altamente organizados de cuya complejidad 
y tamaño depende su viabilidad (Eibl-Eibesfeldt, 1993; Ekman, 2004; Sutcliffe y 
cols., 2012). De hecho, el número de individuos que integra un sistema social 
determinado ha sido estudiado en profundidad y situado teóricamente en, 
aproximadamente, 150, relacionándose con el tamaño del neocórtex cerebral y su 
capacidad de procesado de la información sobre el entorno social (Sutcliffe y 
cols., 2012). 

 

METODOLOGÍA  

1. Análisis Poblacional 

El presente diseño didáctico está dirigido al alumnado de cuarto curso del 
Grado en Biología de la Universidad de Sevilla. Constituye parte del currículo 
docente práctico de la asignatura “Etología”. Esta asignatura es de carácter 
optativo, duración cuatrimestral y 6 créditos ECTS (European Credit Transfer 
System). 

2. Descripción de las actividades didácticas: 

A partir de la lista elaborada de las emociones humanas: Repugnancia,  
alegría,  ira,  miedo,  sorpresa y  tristeza se realizarán dos actividades 
encaminadas a la identificación por parte del alumnado de los proceso de génesis 
y reconocimiento de las emociones básicas. No obstante, se trabajarán algunas 
otras  emociones positivas y negativas; aunque no todas estén codificadas en 
músculos faciales como desprecio o desdén, complacencia, bochorno, 
entusiasmo, culpa o  vergüenza.  

a. Actividad 1: Generación de Expresiones faciales  

a.1   Temporalización: 35 minutos.  

a.2 Protocolo de la práctica: El objeto de esta actividad es la  
cuantificación de las modificaciones sufridas en el rostro humano al generar las 
seis expresiones básicas. El alumnado, al finalizar la práctica, deberá ser capaz 
de contestar a la pregunta: ¿Qué rasgos se modifican en las expresiones básicas? 
Para ello, se determinarán las diferencias morfométricas encontradas entre los 
individuos obtenidos de la  base de datos de fotografías disponible de  rostros 
humanos, con diferentes expresiones y sujetos, segregados por género y edad a 
las que se les realizarán tres medidas como aproximación a la asignación de 
determinadas contracciones musculares para cada expresión dada. Se calcularán 
las siguientes dimensiones:  

 Distancia entre los ojos, como estimación de los movimientos expresivos 
de los músculos frontalis, musculus corrugator, musculus depressor 
glabellae y musculus depressor supercillii, entre otros. 

 Distancia entre el extremo exterior del ojo y la comisura de la boca, 
como estimación de la acción de los músculos orbicularis oris, risorious, 
triangularis y zygomaticus, además de los anteriormente mencionados. 
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  Distancia entre las narinas y el extremo interior del ojo, como 
estimación de las variaciones ocasionadas por las contracciones de, entre 
otros, los músculos nasalis y levator labii superioris alaeque nasi. 

b. Actividad 2: Identificación de expresiones faciales  

b.1 Temporalización: 35 minutos.  

b.2 Protocolo de la práctica: El objeto de esta actividad es la  
determinación de los segmentos faciales más representativos para el 
reconocimiento de las diferentes expresiones. El alumnado al finalizar la práctica 
deberá ser capaz de contestar a la pregunta: ¿Qué rasgos caracterizan las 
expresiones básicas? Para ello sobre una colección de segmentos de rostros 
(superior/inferior; izquierda/derecha), se procederá a valorar su relevancia 
mediante un test en la identificación de cada tipo de emoción. Se empleará, 
adicionalmente, software complementario como orientación inicial (Test “on-
line” para comprobar la habilidad individual para detectar las emociones en las 
expresiones faciales: http://www.cio.com/article/facial-expressions-test ). 

Por último, se realizará una Sesión de aprendizaje cooperativo mediante 
Discusión-Debate (sobre la bibliografía científica suministrada previamente) 
acerca de la ventaja adaptativa que representan las estrategias conductuales de 
reconocimiento facial para la estabilidad de los grupos humanos, relacionándolos 
con el tamaño de sus redes sociales. Paralelamente, se planteará la comprobación 
de la validez del los cálculos del denominado “número de Dunbar” para cada 
individuo participante. 

c. Actividad 3: Estructura de los grupos humanos. Número de Dunbar 

c.1 Temporalización: 25 + 25 minutos.  

c.2 Protocolo de la práctica: El objeto de esta actividad es el estudio de 
la estructura de los grupos humanos y la importancia del reconocimiento facial 
entre sus miembros. El alumnado, al finalizar la práctica, deberá ser capaz de 
contestar a la pregunta: ¿Qué representan las estrategias conductuales de 
reconocimiento facial para la estabilidad de los grupos humanos? 

 Estructura de los grupos humanos Sesión de discusión. Bibliografía 
propuesta:  

El alumnado debatirá sobre los siguientes artículos científicos 
seleccionados:  

1.  “Facial expressions of emotion are not culturally universal”. 
Jack y cols., PNAS 2012. 

2. “Relationships and the social brain: integrating psychological 
and evolutionary perspectives”. Sutcliffe y cols., J Psychol. 
2012 . 

3.  “A sniff of trust: meta-analysis of the effects of intranasal 
oxytocin administration on face recognition, trust to in-group, 
and trust to out-group”. Van IJzendoorn y cols., 
Psychoneuroendocrinol. 2012. 
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 Tamaño de los grupos humanos. Comprobación de la validez de los 
cálculos del número de Dunbar. 

El alumnado generará su propia red de individuos con quienes mantiene 
relación directa determinando los diferentes grados y comprobando si se 
aproxima o no a los 150 individuos, número previsto en la hipótesis de 
Dunbar.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El proyecto que se presenta implementa una práctica centrada en la 
investigación individual y en grupo por parte del alumnado participante. El 
objetivo primordial de esta práctica es que el alumnado pueda conocer y aplicar 
las herramientas propias de la Etología a un modelo experimental concreto, el ser 
humano, adquiriendo un aprendizaje significativo; dedicando, con ello, más 
tiempo a pensar y a realizar tareas importantes para el aprendizaje y no 
exclusivamente dedicarse a la recepción pasiva de información emitida desde el 
estrado (Villar y cols., 2003). Para ello, de modo general, se han escogido dos 
diseños metodológicos, el aprendizaje cooperativo y la enseñanza basada en 
problemas, que faciliten la construcción del conocimiento por parte del 
alumnado. Se trata, además, de facilitar los contenidos esenciales necesarios, 
propiciar una experiencia educativa al alumnado participante que le facilite la 
adquisición individual de competencias promoviendo la capacidad de los 
alumnos para gestionar sus propios aprendizajes (Villar y cols., 2003). El 
alumnado necesita adoptar una autonomía creciente en su carrera académica y 
disponer de herramientas intelectuales y sociales que les permitan un aprendizaje 
continuado a lo largo de toda su vida científica y profesional.  

En este sentido las competencias deben ser entendidas como la pericia, 
aptitud, e idoneidad para hacer una tarea experimental e intervenir en la toma de 
decisiones científicas mediante el debate crítico. Concretamente, durante el 
desarrollo de las tres actividades propuestas, el alumnado trabajará su capacidad 
de:  

 Identificar los mecanismos de génesis la conducta humana.  

 Aplicar los sistemas de análisis y evaluación de la conducta animal y 
humana.  

 Desarrollar el sentido crítico y capacidad de análisis del trabajo 
científico. 

 Organizar y planificar tareas. 

 Trabajar en equipo.  

Con ello, durante el proceso evaluador habrá de tenerse en cuenta este 
importante aspecto. Por último, la evaluación se realizará mediante la recogida, 
durante el desarrollo de la práctica, de evidencias consistentes en informes del 
alumnado que han de responder a las cuestiones básicas planteadas para cada 
actividad. 
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RESUMEN 
 Aprendizaje basado en Problemas en Biología Vegetal 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método de enseñanza-
aprendizaje que usa el problema como punto de partida para la adquisición e 
integración de nuevos conocimientos. En el desarrollo del ABP el problema es el 
camino para que los estudiantes alcancen los objetivos de conocimientos, 
destrezas y habilidades. El ABP y el estudio de casos se centran en el estudiante 
lo cual implica necesariamente un cambio de función en el profesor que deja de 
ser protagonista para convertirse en una guía o en tutor. El tutor plantea 
problemas y cuestiones que contribuyen al entendimiento y a la resolución de 
problemas promoviendo de esta forma un aprendizaje significativo. Por otra 
parte, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación introducen 
cambios importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a lo 
siguiente: a) el acceso a la información y el modo de adquirir información, b) las 
nuevas formas de relación profesor-alumno.  Este trabajo muestra algunas 
experiencias para el desarrollo de ABP, el estudio de casos y la elaboración de 
mapas conceptuales e infografías, experiencias realizadas en el aula con 
estudiantes de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y en relación 
con dos campos de la Biología: la Fisiología Vegetal y la Biología Evolutiva. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Fisiología 
Vegetal, Biología Evolutiva, Metodología de Enseñanza-Aprendizaje, 
Aprendizaje significativo. 

 

SUMMARY 

Problem-based learning  in Plant Biology 

The problem-based learning (PBL) is a teaching-learning method that uses 
the problem as a starting point for the acquisition and integration of new 
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knowledge. In the development of PBL the problem is the way to achieve the 
knowledge, skills and abilities. Problem-based learning and case study focuses 
on the student and therefore imply a change in the teacher role: from protagonist 
to tutor or guide. A tutor offers questions that contribute to understanding and 
managing the problem promoting meaningful learning. On the other hand, 
information  and  communication  technologies  introduces important changes in 
teaching and learning on the basis of two issues: a) access and how to acquire 
information, b) new forms of teacher-student relationship.  This work shows 
some experiences for the development of PBL, case studies and concept mapping 
as classroom experiences for Biological Sciences students at the Complutense 
University of Madrid. Two biological sciences fields were considered: plant 
physiology and evolutionary plant biology.  

 

Keywords: Problem-Based Learning (PBL), Plant Physiology, Evolutionary 
Biology, Teaching-Learning Methodology, Meaningful Learning. 

 

INTRODUCTION 

Problem-based learning is a motivating approach, linked to professional 
reality, which promotes meaningful learning bridge the gap between theory and 
practice. The goal of all teachers is that students understand and know their stuff, 
learn reasoning and memorizing. This course uses problem solving in many 
fields of physics, chemistry or biology, to name a few examples and exercises. 
We must distinguish between exercise and problem as in the first case to apply 
an algorithm while solving a problem is to give a coherent explanation for a set 
of data. The problems may or may not applications, but the greatest interest lies 
in the problem itself and in the process of resolution.  

While problem solving is a practice of teaching, in reality, the sometimes 
disappointing results in terms of actually acquire knowledge even when students 
passed the examinations of the subjects. This usually presents as they advance 
courses and a new subject requires knowledge of previous ones in the 
curriculum. It is desirable that any new knowledge gained is linked to other 
previous way along the studies were constructed in the minds of students a 
"knowledge network" rather than a database.  

On the other hand, information and communication technologies introduce 
important changes in teaching and learning founded on two issues: access and 
how to acquire information, and new forms of teacher-student relationship.  

Problem-based learning and case study focus on the student and therefore 
imply a change in the teacher role of protagonist goes on to tutor lectures. A tutor 
poses questions that contribute to understanding and managing the problem. In 
addition, the active role of the student includes the following:  

• Identify what you know about the problem.  
• Identify what is unknown and needs to know.  
• Planning an information search strategy.  
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• Define the problem explaining what it intends to solve, show or 
respond.  
• Interpret data.  
• Provide coherent explanations.  

Case studies usually represent a step in the learning process that serves to 
bring knowledge to professional and social reality. Two types of cases can be 
distinguished: 

• Cases raised and resolved by specialists  
• Cases set for students to apply principles and procedures and solve the 
case. This model is another definition of problem-based learning so that 
the process is described for PBL.  

The cases raised and resolved by specialists can be presented to students in 
order to know, understand, analyze and / or evaluate both the processes that 
occur as the skills required for their understanding. The cases are based on a 
theoretical framework and without pretending to be merely descriptive solutions. 
In this sense, they can select those that describe a solution to a given situation so 
that their study included a first phase aimed at students aware of the situation 
described, and a subsequent step in the theoretical concepts are formulated and 
methodology derived from the case study. The aim will be to study, analyze, 
reflect, discover, learn, seek information and, ultimately, acquire knowledge as 
"the student asks," than by what is said. This process is very useful to develop 
concept maps as a tool to establish relationships between concepts.  

This paper proposes an analysis of cases brought and resolved by specialists 
to guide the development of a theory, the resolution of cases for students to apply 
principles and procedures and the development of concept maps. The aim is to 
advance the field of education to improve learning and learning becomes 
meaningful. In a sense, poses a similar way to teaching as research, including 
knowledge of new methodologies, the practice of experts in education and 
teaching, and the results obtained by other professionals. 

 
 
CASES RAISED AND RESOLVED BY SPECIALISTS 

Since the beginning of the course students have a complete plan of the 
subject with the information on the content and development project. In plant 
physiology   the subject is about the "Growth and Development" in plants, the 
system “Soil-Plant-Atmosphere" and "Plant Metabolism". These aspects may be 
arranged in the form of concept map so that along the course students may 
complete this map with the definitions of concepts (Fig. 1) to build an interactive 
map. The use of these maps in the first class or the first meeting between teacher 
and students will also serve as introduction and approach to the study of issues to 
address and set the "skeleton" of the knowledge network to be trained. 

In the context of current environmental problems with scientific, political 
and social implications, the global warming associated with the emission of 
gases into the atmosphere and the greenhouse effects is a good subject or topic 
for scientific work in the classroom. Case study and problem based learning can 
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be developed based on this topic, global change, in order to gain knowledge of 
previously mentioned aspects of Plant Physiology (Fig. 1). 

In this regard it is proposed the use of descriptive cases presented in video 
format. They can serve as an example the following videos: 

1. http://www.youtube.com/watch?v=FgEZpX3n5mo&feature=channel 
2. http://www.youtube.com/watch?v=H7sACT0Dx0Q; 
3. http://www.youtube.com/watch?v=qyb4qz19hEk&feature=channel)  

 

 
 
 

Figure 1. Concept  map about Plant Metabolism (yellow: photosynthesis; green: primary 
metabolism; blue: secondary metabolism) 

 

The steps in the development of the case are:   
• video display in the classroom.  
• Study by analyzing the situation described.  
• Identify what is known.  
• identify what is unknown.  
• Collect information and data necessary to meet and / or understand the case.  
• Examine each of the issues or problems and their solutions.  
• Identify agenda items that correspond to the case study.  
• Perform information graphics, an outline or concept map of the case containing 
information related to the topic and type of case described  (the solution to a 
problem, a problem or a solution) 

The study of such cases poses to promote learning, make use of prior 
knowledge, acquire new knowledge and develop basic skills in students such as 
analyzing situations and obtain, synthesize and connect information. 
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CASE 1: Global change affects photosynthesis and productivity of 
Mediterranean crops.  

Researchers CK and PG, the Institute of Subtropical Plants and Olive of 
Crete, think that global warming will to make changes in ecosystems that affect 
photosynthesis and plant productivity. In this Mediterranean island (Fig. 2) the 
high temperatures and low rainfall during the summer are the main factors 
affecting the productivity of tree crops. According to the data recorded by the 
agency and European Climate Assessment Dataset (Fig. 3), the average 
temperature in the last 25 years has increased 0.3 º C 
 
 

 
 
 

Figure 2. Crete Island showing the main areas of cultivation (A, Falassarna; B, Chania, C, 
Heraklion, D, Messara valley; D, Ierapetra) (From Chartzoulakis, K and Psarras, G. 

(2005). Agriculture Ecosystems and Environment, 106:147-157). 
 

 
 

Figure 3. Annual changes in mean temperature (A, left), number of warm nights (B, left) 
(temperature above 20 º C), precipitation (A, right) and precipitation in summer (B, right) 
during the second half of the s. XX in the area of Heraklion. (From Chartzoulakis, K and 

Psarras, G. (2005). Agriculture, Ecosystems and Environment, 106:147-157). 
 

Under this approach, the objective is to understand and analyze the factors 
that limit or increase photosynthesis and plant productivity. Here are some data 
for analysis:  

• The concentration of atmospheric carbon dioxide is rising above the normal or 
natural consequence of the industrial revolution.  

• UV-B radiation is increasing.  
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• The annual rainfall is also changing. During the twentieth century has been an 
increase of precipitation in the northern areas and a decrease in the 
Mediterranean area.  

• In olive exposed to [CO2] = 560 � l / l is noted that: 
• Increased photosynthetic rate.  
• Increased efficiency of sweating.  
• Reduced stomatal conductance.  
• Less number of stomata.  
• In lemon trees growing at high concentrations of CO2 is observed less 

chlorophyll per unit area and lower leaf nitrogen content  
• In orange growing at a [CO2] = 700  � l / l biomass production during the first 

two years increased by 200% compared to the growth in terms of [CO2] = 
400 �l / l. After seven years this production was reduced to 80%.  

 
Questions:  

• What effect does the increased levels of carbon dioxide on photosynthesis? Can 
be considered a general response of perennial plants to rising CO2 levels?  

• What effect does increased UV-B radiation on photosynthesis?  
• What effect does the rain fall on photosynthesis?  
• What consequences can be reduced rainfall and increased temperature on the 

water status of crops? Make a concept map.  
• Is it possible to determine the response of plants to a new warmer environment in 

semiarid regions of the Mediterranean?  
 
You must know the following questions:  
• Nature of sunlight and solar radiation spectrum.  
• Photosynthesis: components involved, stages photochemistry and 

biochemistry.  
• Response of photosynthesis to increasing atmospheric carbon dioxide.  
• Mechanisms of CO2 concentration.  
• Response of plants to higher temperature.  
 
CASE 2: Evolutionary Plant Biology.  

Different  techniques are used to compare characteristics of organisms aimed 
to analyze the similarity between them. They are also different characteristics 
that define organisms: molecular, metabolic, cellular, environmental, behavioral, 
etc. Based on the similarity, entities of the biological hierarchy are sorted and 
classified. This case proposes to study a property of organisms, their metabolism, 
in particular the metabolism of porphyrins and chlorophylls using cladistic 
procedures. The result of cladistic analysis is an evolutionary hypothesis, ie, a 
phylogenetic hypothesis. 
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Figure 4. Study group. 

Teachers proposes to analyze the phylogenetic  relationships among three 
enzymes in the metabolism of porphyrins: the large subunit of rubisco (rbcL), 
porphobilinogen synthase and glutamyl-tRNA synthase For this, the teacher  
provide students with a study group (Table 1 and Fig. 4) and the sequences of the 
enzymes. 

There are many free access databases from which students can obtain the 
sequences of the enzymes: GenomeNethttp://www.genome.ad.jp/, ExPASy 
Proteomics Serverhttp://www.expasy.ch/,European Bioinformatics Institute  
http://www.ebi.ac.uk/, National Information Center for Biotechnology  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov,Genbankhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ind
ex.html. 
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ath Arabidopsis thaliana Plant 
osa Oryza sativa Plant 
ppp Physcomitrella patens Moss 
olu Ostrococcus lucimarinus Alga 
neu Nitrosomonas europea Beta-Proteobacteria 
ret Rhizobium etli Alfa-Proteobacteria 
bbt Bradyrhizobium Alfa-Proteobacteria 
syn Synechocistis Cyanobacteria 
syw Synechococcus Cyanobacteria 
syc Synechococcus elongatus Cyanobacteria 
tel Thermosynechococcus Cyanobacteria 
gvi Gloeobacter violaceus Cyanobacteria 
ana Anabaena Cyanobacteria 
pma Prochlorococcus marinus Cyanobacteria 
cte Chlorobium tepidum Chlorobiaceae 
mja Methanococcus jannaschii Euryarchaea 
afu Archaeoglobus fulgidus Euryarchaea 
nph Natronomonas pharaonis Euryarchaea 
pab Pyrococcus abyssi Euryarchaea 
rci Uncultured methanogenic archaeon RC-I Euryarchaea 
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The data set, characters and taxa, is arranged in a basic data matrix. In 
phylogenetic analysis of molecular characters, each element of the sequence is a 
character. So that, each amino acid of the enzyme sequences is a character. But 
the same protein (homologous) in different species shows sequence variations 
(both in length and amino acids). Differences in the sequence itself is the aim 
analysis. 

 First of all, student needs perform the alignment of sequences using free 
programs like Clustal W (http://align.genome.jp/). The results of this alignment 
can be written in different formats and for this case the output format is called 
"PHYLIP" and consists of a matrix (basic data matrix) suitable for phylogenetic 
reconstruction programs that will be used then.  

This basic data matrix containing n sequences (n taxa or species) and m 
characters (amino acids or positions) reflects in the first line these numbers  (Fig. 
5) (this configuration is required because the programs that will be used only 
read this format). 

 
               23    752 
ath_ArthCp ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
osa_313146 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
ppp_Phpapa ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
tel_tll150 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
ana_alr152 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
gvi_gvip29 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
syn_slr000 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
syc_syc013 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
neu_NE1921 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
bbt_BBta_2 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
syw_SYNW17 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
pma_Pro055 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
bbt_BBta_0 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
bbt_BBta_6 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
nph_NP2770 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
pab_PAB158 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
afu_AF1638 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
mja_MJ_123 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
rci_RCIX22 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
afu_AF1587 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
cte_CT1772 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
ret_RHE_PF ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
olu_OSTLU_ MAPKSFEDMF ACSPASLTKL RASHAPHASP AASHARDYSP IAFPSMRRDD 

 
Figure 5.  Basic Data Matrix. 

The parsimony program will be used is Protpars, one the many programs 
present in Phylip (a free package of phylogenetic inference programs). The 
ultimate goal is to analyze and interpret cladograms (Figs. 6 and 7) and here are 
some data and questions for the analysis and discussion:  
. What organisms / species make up the study group? 
. Basic characteristics of the organisms under study: 
           prokaryote: bacteria and archaea 
           eukaryotic: plants, algae 
. Archaea: phylogenetically closer to eukaryotes than bacteria and do not contain 
peptidoglycan, or cellulose in the wall (as bacteria); other polysaccharides, 
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glycoproteins and proteins; aerobic and anaerobic species;  autotrophic (primary 
producers using CO2 or CH4 as carbon source and obtain energy from the 
oxidation of inorganic molecules such as H2S, H2, CH4; do not fix C through 
photosynthesis; chemosynthetic or chemolithoautotrophs.  
. Chlorobiaceae: green sulfur bacteria, anoxygenic photosynthesis, use SH2 or S 
as electron donor; S-rich zone, anaerobic lakes and some deep ocean vents 
. Mosses: nonvascular plants, chloroplasts with chla and chlb, carotenoids, starch 
and cellulose; lignin have not. 
. Algae: oxygenic photosynthesis 
. Cyanobacteria: oxygenic photosynthesis 
. Alpha-Proteobacteria: Purple bacteria; photosynthetic (photoautotrophic), 
bacteriochlorophyll and carotenoids; symbints or free-living forms. 
. Beta-Proteobacteria: chemoautotrophs; chemosynthetic transform ammonia to 
nitrite. 
 
Questions: 
1.  What is cladistic? 2.  What are sister groups? 3.  What is a cladogram? 4.  
What is a basic matrix of data? 5. What type of analysis performed PROTPARS 
program? What results provide? 6. Analyze rbcL, porphobilinogen synthase and 
glutamyl-tRNA synthase cladograms, both individual and comparative analysis. 
7. What clades are distinguished in the most parsimonious tree of rbcL, 
porphobilinogen synthase and glutamyl-tRNA synthase? What sequences are 
plesiotypic?  What explanation can be given to the presence of plastidial rbcL of 
"ath" between cyanobacteria? What explanations can be given to the similarity of 
archaeal rbcL (archaea) and other bacteria (proteobacteria and green sulfur 
bacteria) with the cyanobacterial rbcL? 8. What is the significance of the length 
of trees? 9. What is the length of porphobilinogen synthase and glutamyl-tRNA 
synthase sequences cladograms?. Do you get more than one cladogram? Are they 
identical cladograms?  
 
You must know the following questions: Apotypic and plesiotypic characters, 
Basic aspects of cladistic analysis, Principle of parsimony, Basic aspects of 
organisms and taxonomy. 
 

                        
………Figure 6. rbcL cladogram                    Figure 7.Porfobilinogen synthase cladogram 

 214



Problem-Based Learning in Plant Biology 
. 

 
ACKNOWLEDGEMENTS 

This work was supported by two projects from Vicerrectorado de Innovación 
Educativa y Mejora de la Calidad de la Docencia (Complutense University of 
Madrid) and the collaboration of students in Biological Sciences at Complutense 
University during 2009-2010 and 2010-2011 academic years. 
 
REFERENCES 

Chartzoulakis, K. and Psarras, G. (2005). Global change effects on crop 
production and photosynthesis in Mediterranean: the case of Crete, Greece. 
Agriculture, Ecosystems and Environment, 106: 147-157.  

Gonzalez, H.L., Palencia, A.P., Umana, A., Galindo, L. and Villafrade, M.  
(2008). Mediated learning experience and concept maps: a pedagogical tool for 
Achieving Meaningful Students learning in medical physiology. Advances in 
Physiology Education, 32: 312-316.  

Michael, J. (2001). In Pursuit of Meaningful Learning. Advances in 
Physiology Education, 25 (3): 146-158.  

Novak, J.D.  (2002). Meaningful learning: the essential factor for conceptual 
change in limited or propositional Inappropriate Hierarchies Leading to 
empowerment of learners. Education Science, 86: 548-571.  

Pan-American Network for Problem-Based Learning 

http://www.udel.edu/pan-pbl/ 

Peláez, N.J. (2002). Problem-based writing with peer review in physiology 
Improves academic performance. Advances in Physiology Education, 26 (3): 
174-184.  

PHYLIP (Joe Felsenstein 1986-1995) 

http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html 

Problem-Based Learning, University of Delaware 

http://www.udel.edu/pbl/ 

 215

http://www.udel.edu/pan-pbl/
http://evolution.genetics.washington.edu/phylip.html
http://www.udel.edu/pbl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INNOVACIÓN DOCENTE EN  
  PRÁCTICAS 
 
 

 

 



Nuevos estándares en la innovación docente en Historia Natural. 
Actas del I Congreso Internacional de Innovación Docente Universitaria en Historia Natural 

 

 

La innovación docente aplicada a las clases 
prácticas 

Ana García Moreno 
Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Cc. Biológicas. 

Universidad Complutense de Madrid. c/ José Antonio Novais, 12. 28040 Madrid 
agmoreno@bio.ucm.es 

 

RESUMEN 
 

En esta comunicación se comentan algunos aspectos sobre la innovación 
educativa aplicada a las clases prácticas. Se describen algunos recursos 
electrónicos educativos libres y gratuitos desarrollados para materias 
relacionadas con la Biología y la Geología. Todos ellos se basan en la enorme 
potencialidad de las imágenes y en las posibilidades que ofrece Internet.  

Palabras clave: Innovación docente universitaria; clases prácticas; recursos 
didácticos; Reduca; Inedu.Pro. 

 

SUMMARY 

Teaching innovation applied to practical classes 

Some aspects about educational innovation applied to practical classes are 
discussed in this presentation. Some free and open electronic educational 
resources related materials developed for Biology and Geology are described. 
They are all based on the huge potential of the images and the possibilities 
offered by the Internet. 

 

Keywords: University teaching innovation; practical classes; teaching 
resources; Reduca; Inedu.Pro. 

 

INTRODUCCION 

La innovación es un proceso íntimamente vinculado con la actividad docente. 
De forma lenta pero progresiva los profesores han ido adaptándose a los cambios 
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sociales y tecnológicos, aunque en la actualidad el empleo masivo de Internet y 
la implantación del EEES ha acelerado este proceso. La aplicación de nuevas 
metodologías didácticas y de las TICs resulta relativamente simple cuando se 
trata de las clases teóricas, pero todavía queda mucho trabajo para poder 
desarrollar e innovar las actividades prácticas. 

Los contenidos teóricos se han ido depositando en páginas web de estructura 
muy diversa, desde los primeros diseños estáticos vinculados a usuarios con un 
avanzado conocimiento informático hasta las modernas versiones interactivas de 
la Web 2.0 en las que la aportación procede de cualquier usuario. Sin embargo 
innovar y desarrollar la parte práctica del conocimiento es mucho más complejo 
y no contamos con demasiados recursos ni ideas para ello. 

Desde hace más de 10 años, algunos profesores de la Facultad de Biología de 
la Universidad Complutense de Madrid decidieron investigar sobre las 
posibilidades de innovación de las materias impartidas en nuestra Facultad. El 
primer paso consistió, obviamente en la informatización de los contenidos 
teóricos, pero una vez suficientemente avanzado este proceso, se planteó cómo 
abordar la parte práctica tan importante en licenciaturas experimentales 
relacionadas con la Historia Natural. 

El grupo ha ido creciendo con el paso de los años y se han ido incorporando 
profesores de otras Facultades, algunas de ellas no relacionadas con las Ciencias. 

Uno de los objetivos principales ha sido la creación de recursos que pudieran 
ser empleados por el mayor número de usuarios posibles y aplicados a cualquier 
tipo de materia. También se ha pretendido potenciar y facilitar acceso y 
formación a los usuarios interesados, de forma que no sólo empleen nuestros 
productos sino que sean capaces de generar los suyos propios. 

 

METODOLOGÍA 

Todos los recursos generados se basan en imágenes, ya que el objetivo 
primordial de la innovación era volcar en Internet los materiales empleados en 
los laboratorios de prácticas de nuestras Facultades. Como primer paso, las 
colecciones de nuestros departamentos han sido fotografiadas y escaneadas (en 
formato 2D y 3D) y se han generado Bancos de imágenes, algunos de ellos de 
libre disposición en Internet. Los materiales destinados para uso docente en los 
laboratorios de prácticas, suponen un recurso importante con accesibilidad 
limitada, ya que sólo los manejan los profesores y alumnos de las asignaturas a 
las que están destinados. Sin embargo suponen un recurso valioso si son 
accesibles desde la red, no sólo como simples fotografías digitalizadas sino 
dentro de una obra editada con un diseño puramente docente. A partir de las 
imágenes obtenidas se han desarrollado los contenidos de las páginas web que se 
describen en este trabajo. Para ello se ha empleado una gran variedad de 
programas y de aplicaciones informáticas. 
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RESULTADOS 

Las prácticas de Zoología en la web 

El primer trabajo que nuestro grupo abordó para el tratamiento informático de 
los ejemplares del laboratorio de prácticas de Zoología, fue un Proyecto de 
Innovación Educativa publicado en formato CD (Moreno, 2007) y volcado en la 
página web de la autora (www.ucm.es/info/tropico). Los conceptos teóricos 
imprescindibles para el entendimiento de las imágenes mostradas se presentan 
como un Guión. Además los términos específicos de la materia se incluyeron en 
un glosario, que junto con la definición cita la práctica en la que se estudia. Los 
ejemplares se describen de forma visual por medio de fotografías que 
comprenden vistas generales, detalles macroscópicos y preparaciones de 
microscopía (Fig. 1). Las imágenes se presentan por duplicado, rotuladas y sin 
rotular, de forma que puedan servir a los estudiantes para realizar actividades de 
autoevaluación y a los profesores para elaborar sus propias presentaciones. 

 
Figura 1. Descripción visual de Astropecten (izquierda) y de un Cladócero (derecha). 

 

Bancos de imágenes 

Las imágenes que se obtuvieron durante la realización de este guión visual, 
representan por si mismas un valioso recurso educativo. Para facilitar su acceso 
se depositaron en el Banco de imágenes de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la UCM (http://darwin.bio.ucm.es/bioimagen). De este modo se permite que 
cualquier usuario genere nuevos recursos. 

Este banco de imágenes fue organizado desde el decanato de la facultad y 
permite a los usuarios inscritos depositar fotografías desde sus propias cuentas a 
través de la aplicación. Las imágenes se asignan a categorías y dentro de ellas a 
subcategorías y se relacionan con palabras clave, de modo que puedan 
localizarse fácilmente dependiendo de su temática. Además se han establecido 
algunas galerías temáticas que aglutinan las imágenes obtenidas en proyectos o 
actividades concretas.  

Nuestro grupo ha contribuido con varias galerías. La galería “Patrimonio” 
destinada a la exposición virtual de una variedad de objetos, propiedad de la 
Facultad y sus Departamentos, como moldes de escayola, láminas, etc., algunos 
muy antiguos, con interés tanto docente como histórico. La galería “Zoomovil”, 
resultado del trabajo realizado por algunos estudiantes de Zoología, compuesta 
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por fotografías obtenidas en algunos parques zoológicos y que intentan reflejar 
los caracteres anatómicos más relevantes de las especies fotografiadas en vivo. 
La “Parasitología” alberga fotografías del material empleado para las prácticas 
de la asignatura de Parasitología. 

El siguiente paso fue la generación de un Banco de Imágenes similar, basado 
en este mismo modelo, para las Ciencias Geológicas (Geoimágenes, 
http://www.inedupro.com/geoimagenes/). 

Tiff piramidal 

Normalmente los bancos de imágenes albergan fotografías en baja resolución 
y en formatos que permiten el tamaño más pequeño posible para que sean de 
fácil y rápido acceso a través de Internet. Normalmente la mayoría de las 
imágenes se disponen en formato jpg, con baja resolución de unos 78 ppp y de 
unos 1000 pixeles de tamaño, por lo que presentan suficiente calidad para ser 
visionadas en Internet e incluso para poder ser empleadas en presentaciones 
digitales con fines educativos, pero no pueden utilizarse para su impresión en 
ediciones en papel o para distinguir pequeños detalles. 

La plataforma Tiff piramidal, generada por nuestro grupo, BioTiff, 
(http://inedu.bio.ucm.es/biotiff/) alberga imágenes de alta resolución y gran 
tamaño que pueden ser visionadas de forma simple y rápida y conservando 
muchos detalles.  

Este recurso está organizado por colecciones, a las que se puede acceder 
desde un enlace en la página inicial del portal. Una vez en la colección se tiene 
acceso directo a todas las imágenes que lo componen a través de miniaturas o del 
pie de foto (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Acceso a la colección de micromamíferos del portal Biotiff. 
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Museos Virtuales 

Las imágenes del material de las prácticas permiten generar otro recurso 
educativo muy útil, las plataformas de los Museos Virtuales desde los que se 
exponen a través de la web el contenido de colecciones científicas (Fig. 3). 
Facilitan el acceso a las colecciones históricas desde un punto de vista más 
científico ya que la consulta se basa en criterios taxonómicos. 

En la actualidad se cuenta con los Museos de Anatomía Comparada de 
Vertebrados (MACV), de Parasitología, de Entomología y un Herbario Virtual. 
Es el mejor ejemplo de la extensión de la aplicación de recursos educativos 
innovadores en materias distintas. 

 

 
Figura 3. Página de acceso a los Muesos Virtuales de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Revista electrónica 

Uno de los principales inconvenientes para el profesorado es la dificultad de 
publicar los documentos docentes que genera. Se podría decir que todos 
generamos los guiones personalizados para nuestras prácticas, actividad que 
requiere mucho tiempo y que no se valora como esfuerzo en el currículo. La 
revista electrónica REDUCA (Recursos educativos) (www.revistareduca.es) 
surgió con el propósito de proporcionar un medio en el que publicar en soporte 
electrónico trabajos educativos, con su ISSN correspondiente para que puedan 
ser incluidos en el currículo y con unas normas editoriales ajustadas, en la 
medida de lo posible, a los criterios de calidad de Latindex. El formato 
electrónico elegido permite publicar contenidos en una gran variedad de 
formatos: texto con ilustraciones, animaciones, vídeos y sonido, y da cobertura a 
todas las necesidades editoriales de los docentes. El diseño de la revista separa 
los trabajos en series temáticas organizadas en secciones, de modo que la 
búsqueda de la información resulta más eficaz. La búsqueda de contenidos se 
lleva a cabo por volúmenes, autores, títulos de los trabajos y palabras clave. 
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Otro de los objetivos de la revista es permitir la publicación de los trabajos 
realizados por los estudiantes. A los alumnos, la publicación formal de sus 
trabajos, les ayuda a encarar una actividad importante de su futura vida 
profesional y les proporciona un mérito en sus incipientes currículos; a los 
profesores les facilita el empleo de este recurso en cursos académicos posteriores 
y le ayuda a estimular el interés y la colaboración de sus alumnos. 

 

Modelización en 3D 

La mayoría de los recursos disponibles en Internet se basan en modelos en 
2D. La modelización en 3D se ha desarrollado mucho en el mundo del cine, los 
videojuegos y la publicidad pero todavía no está muy extendida en el mundo de 
la docencia. Sin embargo, las posibilidades informáticas en 3D abren un extenso 
campo para la creación de materiales didácticos. 

El proyecto actual de nuestro grupo es la elaboración recursos didácticos en 
3D destinados a la enseñanza de las Ciencias Naturales para estudiantes 
universitarios, de Secundaria y de Bachillerato. Se ha seleccionado piezas de 
origen zoológico y geológico que ha sido escaneadas para generar archivos en 
3D (Fig. 4). Estos modelos, disponibles a través de una página web (IneduPro, 
http://www.inedupro.com). Se pueden visualizar directamente mediante el 
empleo del ratón para rotarlos, previa descarga de un plugin específico o en 
formato video en el que la rotación del objeto se ha grabado con antelación. 

 
Figura 4. Modelos en 3D de un erizo irregular (izquierda)y de un modelo cristalográfico 

(derecha). 

CONCLUSIONES 

Es evidente que la innovación de las clases prácticas es un campo a 
desarrollar. Los primeros pasos están dados con la informatización del material 
empleado durante su impartición, pero todavía queda mucho para generar 
recursos interactivos que puedan ser empleados por nuestros estudiantes. 

Hasta ahora, los estudiantes terminaban su trabajo de prácticas al abandonar 
el laboratorio y disociaban las enseñanzas teóricas y las prácticas. La preparación 
de los exámenes prácticos se limitaba a los días anteriores al ejercicio y a los 
apuntes tomados durante las sesiones. La posibilidad de contar con el material 
digitalizado a través de Internet favorece el estudio continuado y el empleo de 
este recurso para la preparación de sus exámenes teóricos. 

 222

http://www.inedupro.com/


A. García Moreno 

La posibilidad de generar sus propios recursos y compartirlos a través de la 
Web estimula su implicación en el proceso formativo y mejora su rendimiento 
académico. Además, la publicación de los resultados mejora su expediente 
académico y les ayuda a desarrollar sus destrezas y habilidades, objetivos 
claramente marcados en la implantación del EEES. 

El desarrollo de nuevas metodologías tiene que extenderse en el mundo 
académico, pero esto implica un enorme esfuerzo y una actualización de la 
formación del profesorado. La generación de recursos, unido a la posibilidad de 
formación entre grupos interdisciplinarios de profesores, es un camino más fácil 
y eficaz para la innovación docente. 
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RESUMEN 
 

Una flora didáctica tiene como finalidad el entrenamiento básico del 
naturalista en la observación de los caracteres diagnósticos que permiten 
identificar con eficacia las plantas silvestres.  

Flodhis nació en 1997 como proyecto de innovación docente en la 
Universidad de Sevilla para hacer más ameno y eficaz el aprendizaje práctico de 
los estudiantes en Botánica sistemática. Los principios básicos son: 1) hacer 
compatible la sencillez en la forma con la calidad y el rigor científico de los 
contenidos; 2) incluir solamente las especies más comunes en las comarcas 
próximas a Sevilla; 3) elaborar un sistema abierto de módulos complementarios 
que puedan ser actualizados y revisados; 4) organizar la información en forma de 
pantallas numeradas y enlazadas que puedan imprimirse en fichas apaisadas en 
formato A8; 5) la información de cada pantalla se ordenará en dos dimensiones, 
siguiendo el diseño de una tabla de doble entrada; 6) en cada módulo la densidad 
media debe ser de 3-4 especies por pantalla; 7) los términos botánicos necesarios 
se explicarán en la misma página en donde se utilizan o en alguna página de 
procedencia anterior; 8) además de las categorías botánicas básicas de rango 
inferior (familia, género y especie) se pueden utilizar nombres funcionales o 
vulgares de fácil asimilación para los principiantes; 9) los caracteres se deben 
exponer mediante dibujos simples, esquemáticos y originales, utilizando las 
fotografías como complemento para confirmar las determinaciones; 10) la guía 
podrá ser fácilmente editada por los usuarios para añadir sus propias 
observaciones o para crear su propia guía personal adaptada al territorio de su 
interés.  

Hasta el momento se han publicado 5 versiones en CD-ROM, estando la más 
reciente disponible en línea en el servidor institucional de la Universidad de 
Sevilla. 

Palabras clave: flora, guía, Andalucía, determinación de plantas 
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SUMMARY 
Hispalensis Didactic Flora (Flodhis), an interactive training guide to identify 
most common wild angiosperms in Western Andalusia 

A didactic flora aims the basic training of naturalist in the observation of 
diagnostic characters enabling the effectively identification of wild plants.  

Flodhis was born in 1997 as a teaching innovation project at the University 
of Seville, for a more fun and effective practical learning for students in 
Systematic Botany. The basic principles are: 1) to reconcile the simplicity in the 
form with the quality and scientific rigor of contents; 2) to include only most 
common species in the districts near Seville; 3) to develop an open system of 
modules that can be updated and revised; 4) to organize the information in the 
form of numbered and linked screens that can be printed on A8 landscape format 
cards; 5) the information on each screen will be ordered in two dimensions, 
following the design of a crosstab; 6) in each module the average density must be 
of 3-4 species per screen; 7) the necessary botanical terms are explained on the 
same page where they are used or in previous source pages, 8) in addition to the 
basic botanical lower taxonomic categories (family, genus and species) 
functional or vulgar names, easily accessible to beginners, can be used, 9) 
characters should be exposed by simple, schematic and original drawings, using 
the photographs as a complement to confirm the findings, 10), the guide can be 
easily edited by users to add their own comments or create their own personal 
guide, adapted to their area of interest. Up to now five CD-ROM versions have 
been published, the latest one being available online at the institutional server of 
the University of Seville. 

 

Keywords: flora, guide, Andalusia, plant identification 

 

INTRODUCCION 

Para comprender los objetivos y el alcance de este proyecto es necesario 
explicar antes los términos del título: 

Una Flora es el conjunto de taxones vegetales que habitan una región 
concreta y, por extensión, el tratado sistemático de los mismos. Si no se indica lo 
contrario, se sobreentiende que se refiere a las plantas vasculares o cormofitas, 
incluyendo helechos y plantas con semilla. Este proyecto trata sobre la flora 
fanerogámica, es decir las plantas con flores en sentido estricto (división 
Magnoliophyta o Angiospermas), siguiendo el criterio de numerosos autores 
(Heywood, 1985; Raven y otros, 1991). 

El adjetivo didáctica destaca el hecho, por lo demás evidente, de que se trata 
de una obra destinada a servir de entrenamiento para los profesionales y 
aficionados que necesitan utilizar una flora estándar. Se pretende incluir una 
muestra representativa de los taxones presentes en el ámbito geográfico elegido, 
pero no una recopilación completa de los mismos. 

El término hispalense, se utiliza en Botánica para definir un territorio 
fitogeográfico, con categoría de sector corológico, que incluye principalmente 
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las campiñas situadas en la orilla izquierda del Guadalquivir, en donde se asienta 
la ciudad de Sevilla (Rivas-Martínez, 1973). Aquí tiene además una sentido 
teleológico, ya que la obra está destinada, de forma especial, a los estudiantes de 
la Universidad de Sevilla y, en consecuancia, el ámbito geográfico que abarca 
está centrado en la ciudad de Sevilla y sus comarcas vecinas.  

Desde la creación del antiguo "Departamento de Botánica" de la Universidad 
de Sevilla en 1965 (actualmente integrado en el Departamento de Biología 
Vegetal y Ecología), se adoptó como guía de referencia para las enseñanzas de 
Botánica fanerogámica la obra de Bonnier y Layens (1909, 1991), reedición de 
otra anterior publicada en octubre de 1894 (véase Stafleau y Cowan, 1976), 
basada en la flora de Francia, Suiza y Bélgica. La utilización de una flora 
extranjera sólo tenía una justificación posible: la ausencia de obras similares 
sobre la flora española, asunto que no explicaremos aquí porque requeriría un 
artículo independiente o tal vez un libro entero. 

A pesar de las virtudes didácticas de dicha obra, conocida popularmente en 
las universidades españolas como el Bonnier, su uso para el estudio de la flora 
andaluza es a menudo frustrante para el principiante, por las numerosas 
diferencias entre el contenido de la obra y la flora local. Hay géneros muy 
importantes en nuestra flora que no están representados en la flora francesa, por 
ejemplo Retama. En la categoría de especie las diferencias son mucho mayores. 
En los géneros representados a la vez en la flora de Francia y en la de Andalucía 
occidental (Valdés y otros, 1987), las especies presentes en ambos territorios 
pueden llegar a ser muy diferentes. Por ejemplo, en géneros con amplia 
diversidad en Europa, como Bromus y Centaurea, el porcentaje de especies 
comunes se ha estimado entre el 20 y el 50 % (Romero Zarco y Roales Jiménez, 
1999). Se comprende por tanto que en la cultura botánica de los biólogos, 
farmacéuticos y otros titulados estén arraigados nombres científicos de especies 
ajenas a nuestra flora. Por ejemplo, los que se jactan de conservar frescos sus 
estudios de Botánica identifican como Diplotaxis muralis cualquier cosa 
parecida a un jaramago. En realidad muchos de nuestros "jaramagos" ni siquiera 
pertenecen al género Diplotaxis y, entre aquellas especies andaluzas que sí 
pertenecen a dicho género no figura D. muralis, cuyas poblaciones más cercanas 
a nuestro territorio se encuntran en las provincias de Madrid y Valencia 
(Martínez Laborde, 1993) y ni siquiera allí son comunes. Esta falta de rigor en la 
enseñanza práctica de la Fanerogamia en las universidades españolas ha 
generado entre los profesionales una imagen muy pobre de la calidad científica 
de sus profesores, lo que está muy lejos de la realidad.  

Hoy día las ventajas didácticas del Bonnier (sencillez, dibujos de los 
caracteres, tamaño pequeño) quedan ampliamente contrarrestadas por graves 
inconvenientes (para más detalles véase Romero Zarco y Roales Jiménez, 1999). 
En la mayoría de las universidades españolas el uso de dicha obra se ha 
sustituido por otras realizadas con carácter provincial o regional. La complejidad 
de la flora andaluza ha retrasado hasta fecha muy reciente la edición de buenas 
guías didácticas, basadas en obras que cumplen los estándares científicos 
actuales. En Andalucía contamos actualmente con una buena guía para la flora 
de las provincias orientales (Blanca y otros, 2011), pero aún no se ha editado su 
equivalente para las provincias occidentales, a pesar de (y curiosamente debido 
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a) que la flora estándar de la parte occidental de Andalucía se publicó mucho 
antes (Valdés y otros, 1987). 

Cuando se disponga de una flora estándar del conjunto de Andalucía, o se 
complete la flora estándar de la Península Ibérica y Baleares (Castroviejo, 1986-
2011), será posible editar una guía portátil para la flora regional. No obstante, las 
obras técnicas que resultan de la simplificación de otras más extensas, no son 
directamente utilizables para el profano sin un entrenamiento previo, y es ahí 
donde encuentra su objetivo y aplicaciones el proyecto que aquí se describe. 

Flodhis se inició en 1997 como proyecto de innovación docente de la 
Universidad de Sevilla (Romero Zarco y Roales Jiménez, 1999, 2000) con el 
objetivo general de configurar una obra sencilla en la forma, rigurosa en lo 
científico y abierta a la actualización continua, que permitiera, mediante el uso 
de gráficos y páginas informatizadas, no solo identificar plantas comunes, sino 
enseñar la metodología y las bases para el uso de obras más complejas. 

 

METODOLOGÍA 

Ámbito geográfico 

Las áreas de interés para el proyecto se sitúan aproximadamente en un radio 
de 100 km (por carretera) alrededor de la ciudad de Sevilla, incluyendo las 
principales comarcas descritas por Domínguez Vilches (1988) para el estudio de 
la flora de Andalucía occidental: Campiña Alta, Campiña Baja, Condado-
Aljarafe, Litoral (al NW de la ciudad de Cádiz), Marisma del Guadalquivir, 
Sierra Norte (salvo las zonas más altas) y Vega del Guadalquivir. Este ámbito se 
delimita principalmente por dos razones prácticas: 1) facilidad de acceso para los 
alumnos y 2) principales núcleos de población donde tienen su residencia 
habitual.  

 

Ámbito taxonómico 

La obra no pretende ser una recopilación completa de la flora regional. Se 
intenta incluir en el desarrollo del proyecto todas las familias y géneros que, en 
base a la experiencia docente de los últimos 30 años, se utilizan en las prácticas 
de Botánica fanerogámica o pueden ser observadas o recolectadas por los 
alumnos con cierta probabilidad. En la selección de las especies se ha tenido en 
cuenta su distribución regional, su frecuencia y su abundancia real, teniendo 
como objetivo que el 95 % de las plantas que pueda recolectar el alumno, 
pertenezcan a especies incluidas en Flodhis. Para no aumentar innecesariamente 
la complejidad taxonómica y nomenclatural, se han omitido de momento las 
categorías infraespecíficas. 

 

Flora de referencia 

En los primeros módulos de Flodhis se utilizó exclusivamente la obra de 
Valdés y otros (1987) como referencia taxonómica. Posteriormente, se han ido 
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actualizando algunos módulos tomando como referencia una obra más moderna 
y completa: Flora iberica (Castroviejo, 1986-2012). Queda abierta la posibilidad 
de actualizar los géneros más complejos teniendo como referencia las 
monografía y artículos que se publiquen.  

 

Organización y diseño de los contenidos 

Cada página de Flodhis tiene como objetivo material una entidad botánica 
concreta, ya sea natural o artificial, empezando por las plantas con flores en su 
conjunto y terminando por un género o un grupo de especies. Las páginas se 
agrupan en módulos que tratan de una familia o de un grupo de familias que 
constituyen una entidad didáctica fácilmente reconocible como, por ejemplo 
"Flores simpétalas" o "Familia Leguminosas". La numeración de las páginas 
comienza por el número del módulo y es discontinua, para permitir la posterior 
ampliación sin necesidad de renumerar todo el módulo. En cada página la 
información se organiza en forma similar a una tabla de doble entrada, con 2-3 
filas y 2-3 columnas (rara vez más), de forma que la totalidad de la información 
quede visible en una pantalla con resolución de 800 x 600 píxeles.  

 
Figura 1. Ejemplo de la figura incluida en una página de Flodhis correspondiente al grupo 

"juncos anuales" (página 3114) 

 

Cada página se edita en formato html con un editor sencillo de tipo wysiwyg 
(lo que ves es lo que obtienes). Aparte del encabezado y las notas al pie, cada 
página contiene principalmente una figura en formato jpg y un tamaño máximo 
de 700 x 440 píxeles, para asegurar su fácil visualización incluso en pantallas de 
11 pulgadas. Las figuras se han editado con un programa sencillo de diseño 
gráfico en dos dimensiones, concretamente Harvard Graphics® 4.0 para 
Windows® o versiones anteriores para MS-DOS, de Software Publishing 
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Corporation®. Cada figura incluye, además de los dibujos esquemáticos y 
recortes de fotografías que representan los caractéres diagnósticos, los textos 
necesarios para su comprensión (fig. 1). En la figura se incluyen los enlaces 
necesarios para que la obra sea interactiva. Dichos enlaces están realizados con 
la técnica del mapa interactivo que incorporan los editores de páginas web más 
avanzados y son de dos tipos: enlaces a otras páginas y enlaces a fotografías de 
plantas silvestres. 

 

Material biológico utilizado 

Para comprobar tanto la frecuencia y distribución de las especies como la 
fiabilidad de los caracteres diagnósticos seleccionados, se ha consultado el 
material depositado en el herbario moderno del Servicio General de Herbarios de 
la Universidad de Sevilla (siglas internacionales SEV). 

En las prácticas experimentales se utilizó material fresco recolectado en los 
alrededores de Sevilla, que fueron estudiados con ayuda de los microscopios 
estereoscópicos de 20-40 aumentos de la dotación habitual de los laboratorios de 
la Facultad de Biología. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Desde 1997 hasta la actualidad se han ido confeccionando y publicando 
módulos hasta alcanzar los 31 actuales. Una descripción detallada de los 
materiales elaborados puede consultarse en la memoria del proyecto a la que 
puede accederse desde la página institucional de Flodhis. Varias versiones se han 
publicado en CD-ROM (Romero Zarco y col., 2009; 2011; Romero Zarco y 
Roales Jiménez, 2001; 2005; 2007). En cada una de ellas se incorporó algún 
módulo nuevo, así como versiones mejoradas de los módulos anteriormente 
publicados. Desde el curso 2003/04 la obra está disponible en línea en un 
servidor de la Universidad de Sevilla. 

Paralelamente a la elaboración de los materiales, se realizaron actividades 
prácticas con alumnos universitarios de la Facultad de Biología y de la E.U.I.T. 
Agrícola (actual E.T.S.I. Agronómica), así como cursos para profesores y de 
extensión universitaria para aficionados. También se ha utilizado la obra como 
material didáctico complementario en varios cursos de la Plataforma Virtual de 
Enseñanza de la Universidad de Sevilla. 

Los principales resultados de las prácticas experimentales están descritos en 
artículos previamente publicados (Romero Zarco y Roales Jiménez, 1999; 2000). 
En ellos se pone de manifiesto una gran aceptación y una mayor eficacia de la 
obra en la determinación de materiales frescos en el laboratorio. Durante los 
primeros años del proyecto, la principal dificultad fue de tipo práctico, ya que era 
muy difícil reunir en el laboratorio el material óptico junto con los ordenadores. 
En la actualidad, los dispositivos informáticos portátiles son de uso habitual y es 
posible realizar las prácticas con este método en lugar de utilizar un libro. 
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Desde el punto de vista cognitivo, la principal dificultad detectada fue la 
adaptación de un método clásico de determinación, basado en claves 
dicotómicas, a un sistema de dos dimensiones en el cual se combinan los estados 
de dos o más caracteres. Sin embargo, las nuevas promociones de alumnos están 
plenamente acostumbradas a interpretar la información en pantallas, gracias a la 
disponibilidad de juegos interactivos y al auge de la llamada cultura audiovisual. 

Tal vez la principal ventaja de un sistema como Flodhis sobre las guías 
clásicas es su posibilidad de adaptarse a las necesidades y al progreso de 
aprendizaje de sus usuarios. Es relativamente fácil editar las páginas y añadir 
enlaces o nuevas fotografías, con lo cual cada usuario puede personalizar su 
propia guía añadiendo sus hallazgos y experiencias. Por ejemplo: nuevos taxones 
no  incluidos en la versión original, aclaraciones sobre caracteres que le resultan 
difíciles de apreciar, enlaces a nuevas fotografías, enlaces externos a páginas 
web con más información sobre los grupos, o sus propias fichas de información 
sobre las especies de su interés. 

Aunque el ámbito geográfico del proyecto parece muy limitado, la mayoría 
de las especies que se incluyen son muy comunes, lo que permite el uso de la 
obra, con mayor o menor éxito, en gran parte de la Península Ibérica.  

El próximo reto será adaptar estos materiales para su uso en dispositivos 
móviles de pequeño formato con nuevos sistemas operativos, lo que hará posible 
utilizar Flodhis en el campo como sistema de identificación rápida in situ. 
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RESUMEN 
 La implantación del sistema unificado de créditos (E.C.T.S.) implica 
nuevos planteamientos por parte del profesorado al elaborar la programación 
teórico-práctica de las diferentes asignaturas. Con la elaboración de los 
protocolos prácticos de zoología pretendemos alcanzar los objetivos siguientes: 
1. Proveer a los alumnos de material didáctico básico y complementario a la 
información impartida en las sesiones prácticas. 2. Proporcionar una perspectiva 
amplia de diferentes aspectos prácticos de la zoología. 3. Familiarizar a los 
alumnos con las fuentes (complementarias) de información y los procedimientos 
de acceso a diferentes tipos de material biológico. 4. Favorecer el trabajo 
personal y de grupo, enfatizando diferentes aspectos biológicos necesarios para 
la asimilación de los contenidos prácticos de la asignatura.  5. Facilitar la 
preparación de las pruebas prácticas que los alumnos han de realizar. En el curso 
académico 2003/2004 nos fue concedido un primer proyecto docente que nos 
permitió preparar contenidos correspondientes a la práctica “Introducción a las 
técnicas de campo y de laboratorio en Zoología”. A partir de esta primera 
experiencia hemos desarrollado varios proyectos docentes que nos han permitido 
preparar materiales y contenidos prácticos de los principales taxones de animales 
invertebrados: Poríferos y Cnidarios. Platelmintos, Nematodos y Anélidos. 
Artrópodos. Moluscos. Equinodermos. La preparación de estos contenidos nos 
ha obligado a realizar desplazamientos así como a solicitar colaboraciones de 
diversas instituciones, por ejemplo, al Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid. Los protocolos están diseñados de forma que fomentan la labor 
individual y auto-formativa del alumnado, así como el estudio en grupo. Todo 
está encaminado hacia una completa preparación y correcta adecuación al nuevo 
sistema educativo. Las presentaciones multimedia están a disposición del 
alumnado gracias a las posibilidades que ofrece la web de la Universidad de 
Córdoba. 

 

Palabras clave: Zoología, educación superior, innovación educativa, métodos de 
enseñanza 
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SUMMARY 

Developing documents for practical sessions in Zoology 

The implementation of the unified credit system (ECTS) involves new 
approaches by teachers in the development of both theoretical and practical 
curricula of different subjects. With the development of practical zoology 
documents we aim to achieve the following objectives: 1. To provide the 
students with basic educational materials, and complementary information to the 
practical sessions. 2. To provide a broad overview of different practical aspects 
of zoology. 3. To familiarize students with additional sources of information and 
procedures for access to different types of biological material. 4. To encourage 
personal and group work, emphasizing different biological aspects, which are 
necessary for the understanding of the practical contents of the subjects. 5. To 
assist in the preparation of exams that students must perform. In the academic 
course 2003/2004 we were awarded with a first educational project that allowed 
us to prepare content for the practice "Introduction to field and lab techniques in 
Zoology". From this first experience we have developed several educational 
projects that have allowed us to prepare materials and practical content of the 
main taxa of invertebrates:  Sponges and Cnidarians. Flatworms, Nematodes and 
Annelids. Arthropods.  Molluscs.  Echinoderms. The preparation of these 
materials has lead us to make trips and to request contributions from various 
institutions, for example, the Museo Nacional de Ciencias Naturales in Madrid. 
The protocols are designed in ways that encourage individual work and self-
training of students, and study groups. Everything is aimed to the complete 
preparation and fair adaptation to the new educational system. Multimedia 
presentations are available to students thanks to the possibilities offered by the 
website of the University of Cordoba. 

 

Keywords: Zoology, higher education, educational innovation, teaching methods 

 

INTRODUCCION 

Estamos inmersos en un proceso de cambio de nuestro modelo educativo 
(Esteve, 2009) con un punto de partida que podemos situar en la declaración de 
Bolonia (1998) y con un objetivo común: la armonización de los sistemas 
europeos de educación superior. 

El llamado “proceso de Bolonia” (Fernández March, 2006) trata de 
implantar un nuevo paradigma con el que se intenta responder a los retos que 
plantea la nueva sociedad del conocimiento y del aprendizaje. El nuevo modelo 
tiene como principal objetivo el enseñar a aprender y aprender a lo largo de toda 
la vida del futuro profesional. Además se centra en un aprendizaje autónomo 
tutorizado por los profesores, que deben valorar los resultados del mismo en 
términos de competencias genéricas y específicas. Este modelo mide el trabajo 
del estudiante utilizando el sistema unificado de créditos (E.C.T.S.) como la 
herramienta básica de construcción del currículo. 
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Desde el punto de vista del profesorado el nuevo marco educativo exige la 
formulación de nuevos planteamientos al elaborar la programación teorico-
práctica de las diferentes asignaturas. Esto conlleva cambios en la metodología 
docente (Rodríguez Sánchez, 2011) que aprovechen las oportunidades que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información (TIC). 

La innovación respecto al sistema actual de la labor docente debe ser 
considerada, a nuestro entender, desde una doble perspectiva: 

1. Desarrollar mayor capacidad de síntesis, enfatizando sobre los aspectos 
fundamentales del programa en la impartición de las clases (teóricas y prácticas), 
sobre todo en asignaturas de carácter general y amplios contenidos como es el 
caso de la Zoología. 

2. Proveer a los alumnos de las fuentes básicas y complementarias de 
información que permitan la formación integral, de modo que los conocimientos 
adquiridos respondan a las exigencias de la asignatura en el marco de los 
objetivos de la Titulación. 

En este contexto se plantea nuestra experiencia de preparación de protocolos 
prácticos de zoología. En el curso académico 2004/05 se inició la experiencia 
piloto de adaptación al sistema de créditos E.C.T.S. en la licenciatura en Biología 
de la Facultad de Ciencias. Nosotros aprovechamos esta circunstancia para 
plantear la ejecución de varios proyectos docentes que nos permitiesen ir 
adaptando los contenidos curriculares de zoología al nuevo paradigma de 
educación superior. 

Centrándonos en el aspecto práctico de los contenidos curriculares 
consideramos de gran importancia desarrollar los aspectos siguientes: 

1. Elaborar presentaciones multimedia que permitan al docente hacer una 
introducción a los taxones objeto de estudio en las sesiones prácticas. 

2. Proporcionar a los alumnos protocolos complementarios a las sesiones 
prácticas que, además de incluir la información básica de las mismas a través de 
guiones de texto y un dossier fotográfico de los ejemplares a estudiar en cada 
sesión, contengan recursos audiovisuales que permitan un conocimiento real de 
la fauna en su medio, así como aspectos complementarios relativos a la biología 
de diferentes especies. 

Los contenidos elaborados se han puesto a disposición del alumnado gracias 
a las posibilidades que ofrece la web de la Universidad de Córdoba (ej. 
Plataforma Moodle). 

Los protocolos elaborados estarán diseñados de forma que fomenten la labor 
individual y autoformativa del alumnado así como el estudio en grupo, todo ello 
encaminado hacia una completa formación del alumno y la correcta adecuación 
al nuevo sistema. 

Con la elaboración de los citados protocolos prácticos pretendemos alcanzar 
los siguientes objetivos: 

 1.- Proveer a los alumnos de material didáctico básico y 
complementario a la información impartida en las sesiones prácticas. 
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 2.- Proporcionar una perspectiva amplia de diferentes aspectos prácticos 
de la zoología. 

 3.- Familiarizar a los alumnos con las fuentes (complementarias) de 
información y los procedimientos de acceso a diferentes tipos de material 
biológico. 

 4.- Favorecer el trabajo personal y de grupo, enfatizando diferentes 
aspectos biológicos necesarios para la asimilación de los contenidos prácticos de 
la asignatura.  

 5.- Facilitar la preparación de las pruebas prácticas que los alumnos han 
de realizar.  

 

METODOLOGÍA 

En el curso académico 2004/2005 solicitamos dentro del Plan Propio de 
Innovación Educativa de la Universidad de Córdoba un primer proyecto de 
Innovación Educativa, que nos permitió desarrollar contenidos para una primera 
práctica titulada “Introducción a las técnicas de campo y de laboratorio en 
Zoología”. 

El proceso de elaboración de los contenidos supuso el desarrollo de las 
siguientes actividades: 

1. Discusión y puesta en común de los contenidos a incluir en cada 
protocolo. 

2. Redacción de un texto base utilizando diferentes fuentes bibliográficas. 

3. Selección del material zoológico más adecuado dentro de nuestra 
colección. Aprovechamos esta actividad de selección para realizar a la vez, y en 
caso de necesidad, una renovación de ejemplares. 

4. En caso de necesidad, adquisición de nuevo material o captura de 
ejemplares en el medio natural. 

5. Toma de imágenes de diferentes ejemplares fijados y/o en su medio 
natural. 

6. Tratamiento digital de las imágenes y preparación de los contenidos que 
se van a poner a disposición de los alumnos. 

7. Compendiar todas las actividades en un documento final en lenguaje 
HTML mediante el programa Dreamweaver versión 8.0. 

Hemos aplicado el mismo procedimiento en los seis proyectos de 
innovación docente que hemos desarrollado y que nos han permitido preparar 
contenidos de los taxones de invertebrados más interesantes para el futuro 
profesional. 

Cada documento final consta de una introducción al taxón objeto de estudio, 
una descripción de los principales grupos que en la mayoría de los casos incluye 
la anatomo-fisiología de un representante típico, y métodos de recolección y/o 
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conservación. En algunos casos hemos incluidos videos demostrativos 
elaborados por nosotros y diferentes preguntas o cuestiones que los estudiantes 
deben contestar o realizar. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Utilizando el procedimiento descrito en el apartado de Metodología hemos 
preparado los protocolos prácticos siguientes: 

1. Introducción a las técnicas de campo y de laboratorio en Zoología. 

2. Cnidarios y Poríferos. 

3. Platelmintos, Nematodos y Anélidos. 

4. Artrópodos. 

5. Moluscos. 

6. Equinodermos. 

Los materiales preparados se han puesto a disposición de los alumnos de 
primer curso matriculados en la materia de Zoología, en las licenciaturas 
(actualmente diplomaturas) de Biología y Ciencias Ambientales. 

Los alumnos de primer curso de cualquier diplomatura presentan una 
casuística bastante específica. Proceden de un entorno educativo muy cerrado y 
no tienen una idea muy clara de lo que son los estudios universitarios. Sus ideas 
de la universidad suele basarse en los modelos idealizados por los medios de 
comunicación de masas. Además suelen carecer en muchos casos de una 
metodología o estrategia de estudio arraigada. 

Un primer factor a tener en cuenta en la docencia de primer curso de las 
diplomaturas de Biología y Ciencias Ambientales es la falta de motivación del 
alumnado. Para muchos de ellos estos estudios son una segunda o tercera opción, 
que cursan ante la imposibilidad de acceder a su primera y deseada opción. 

En clases teóricas (Gran Grupo) los alumnos demandan unos “apuntes” que 
sean dictados por el profesor, y cuyos contenidos sean los que se van a exigir en 
las pruebas de evaluación. Ante cualquier variación de la tradicional clase 
magistral se sienten desorientados y no saben cómo proceder. Además la 
implementación de otras metodologías se ve muy limitada dado el alto número 
de alumnos que se incluyen en estos grupos (hasta 120 alumnos). Por este 
motivo recomendamos a los alumnos que consulten los protocolos que hemos 
preparado como una fuente de información complementaria que los va a ayudar 
en el estudio de los diferentes taxones animales. 

Aunque los alumnos asistan a clase, suele ser significativa su falta de 
atención y escaso interés por los contenidos de la asignatura. Sabemos que la 
solución a estos problemas pasa por la participación del alumnado en el proceso 
de aprendizaje (Fidalgo, 2011). Pero el fomento de dicha participación se 
convierte en un importante hándicap cuando trabajamos con grupos de gran 
tamaño, que incluyen un núcleo de alumnos desmotivados, o que simplemente 
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están esperando a que concluya el curso académico para comenzar los estudios 
en otra diplomatura. 

En las actividades prácticas (Grupo Mediano) trabajamos con grupos de 25 
alumnos, lo que nos permite desarrollar estrategias docentes alternativas a la 
clase magistral. 

Un primer problema bastante común con otras materias consiste en 
compaginar los contenidos de teoría y de prácticas. Si a comienzos del 
cuatrimestre resulta relativamente fácil compatibilizarlos, conforme va 
avanzando el curso académico esta cuestión se suele complicar 
exponencialmente por diferentes motivos. Un segundo problema es la ya citada 
falta de motivación del alumnado. La asistencia es obligatoria y lo más 
importante para la gran mayoría de alumnos es saber “qué se va a preguntar en el 
examen”. No suelen estar motivados para adquirir conocimientos o desarrollar 
habilidades y/o capacidades. 

Aunque los protocolos que hemos preparado están disponibles en la webs de 
la universidad antes de la realización de las sesiones prácticas, y aunque 
insistimos en su consulta antes de realizar la actividad programada, son 
relativamente pocos los alumnos que nos confirman que los han consultado 
previamente. 

Cada sesión práctica programada incluye el manejo de especímenes, el uso 
de claves de determinación y siempre que es posible la disección de un animal 
tipo. También en algunos casos incluimos como introducción al taxón estudiado 
una corta proyección de vídeo 

Para buscar una participación más activa del alumnado en el proceso de 
aprendizaje, hemos preparado actividades que enlazan los protocolos con las 
sesiones prácticas desarrolladas por el alumno en el laboratorio. El relativamente 
pequeño tamaño de grupo y el contacto directo con los alumnos permite plantear 
preguntas o cuestiones que sirven de nexo entre un determinado protocolo (ej. 
Moluscos) y una práctica sobre dicho taxón. 

No hemos realizado ninguna encuesta general para valorar la utilidad de los 
protocolos preparados. En su lugar hemos aprovechado la realización de las 
sesiones prácticas y las tutorías para buscar la opinión de los alumnos. 

Aunque de forma general consideran que son una ayuda en el proceso 
formativo, hay alumnos que consideran que los contenidos son excesivamente 
densos para la preparación del examen práctico. 

Los resultados del aprendizaje deben ser medidos en términos de 
competencias. El Documento Verifica Grado Biología incluye 20 competencias 
básicas y el del Grado Ciencias Ambientales incluye 15. 

Consideramos que el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis, así 
como la capacidad para realizar un trabajo autónomo (incluidas en los dos 
documentos citados en el párrafo anterior) facultan a los alumnos para 
enfrentarse a realidades complejas, además su carácter genérico las relaciona con 
otras competencias como son el pensamiento crítico, la toma de decisiones o la 
resolución de problemas. Pensamos que los contenidos de Zoología ayudan a 
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desarrollar estas capacidades y habilitan al alumno para afrontar el aprendizaje 
de otros contenidos curriculares. 
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RESUMEN 
El inicio del grado de Biología en la Universidad de Sevilla modifica 

sustancialmente la organización de los estudios universitarios, pasando de 
licenciatura de 5 años a grado de 4 años. Ello supone la desaparición de la 
asignatura optativa “Biología Marina” y la de libre configuración “Zoología 
Marina”. Por tanto, el futuro del mantenimiento de la línea docente en Biología 
Marina en la Universidad de Sevilla dependerá del desarrollo de un máster. De 
este modo, en la asignatura de Biología Marina (aún vigente en el próximo curso, 
con 4.5 créditos, 2.5 teóricos y 2 prácticos), se han llevado a cabo a modo de 
ensayo previo al máster, actividades encaminadas a promover la participación de 
los estudiantes, como la resolución de casos prácticos en grupo, fomentando el 
trabajo en equipo. Para ello, se han ensayado durante los años 2008-2012 
técnicas de innovación docente como el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
y el trabajo en pequeños grupos de 3 o 4 alumnos. Los alumnos puntuaron las 
prácticas con una calificación de 9.1 sobre 10, siendo el aspecto más valorado el 
trabajo con casos prácticos (9.4/10) que se impartió siguiendo el ABP en grupos 
reducidos. La valoración del profesorado fue de 9.8/10. En la asignatura de 
“Zoología Marina” (6 créditos, 3 teóricos y 3 prácticos) la evaluación continua 
incluyó asistencia a clase, resolución de cuestiones, seminarios, salida de campo 
y elaboración de material virtual con fotografías y claves taxonómicas. Todas las 
actividades se llevaron a cabo en pequeños grupos. La salida al campo (tres días 
de duración) fue la actividad mejor valorada por los alumnos. En ella se reforzó e 
incentivó el aprendizaje mediante actividades lúdicas o deportivas (avistamiento 
de cetáceos, muestreo en kayak) que facilitaron la asimilación de conceptos. El 
94% de los alumnos desarrollaron todas las actividades propuestas en el 
programa de evaluación continua, y superaron la asignatura en la primera 
convocatoria 
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SUMMARY 

Teaching innovation in the subjects Marine Biology and Marine 
Zoology: Problems based learning and working in small groups 

The beginning of the new degree in the Faculty of Biology of the University 
of Sevilla, involves a reduction to 4 years, and the subjects Marine Biology and 
Marine Zoology disappear in the new programme. Consequently, the 
maintenance of the teaching in Marine subjects at the University of Sevilla 
requires the existence of a master. Hence, as an essay for the future master, 
several activities to promote the students participation, as case studies in small 
groups, have been developed in the subject Marine Biology (still existing the 
next year, with 4.5 credits, 2.5 theory and 2 laboratory). For this, the problems 
based learling (PBL) was applied in small groups of 3-4 students during the 
years 2008-2012. Students evaluated the teaching activities with 9.1/10, being 
the most valuated aspect the work PBL with practical examples (9.4/10). 
Teachers were scored with 9.8/10. In the subject Marine Zoology (6 credits, 3 
theory, 3 practical), the evaluation process included class attendance, questions 
of each topic, oral presentations of one of the programme units, collection trip 
attendance and online material with photos and taxonomical keys. All the 
activities were carried out in small working groups. The field collecting trip 
(during three days) was the best qualified by students. In this excursion, teaching 
was implemented together with enjoyable and sport activities (whale watching, 
sampling in kayak) to facilitate learning process. The 94% of the students 
developed all the activities proposed in the continuous evaluation programme, 
and passed the subject in the first round.  

 

Keywords: PBL, small groups, teamwork 

 

INTRODUCCION 

En la licenciatura de Biología la única asignatura relacionada con el medio 
marino es la asignatura de “Biología Marina” (optativa de 5º curso, 200 alumnos 
aproximadamente) que se imparte en segundo ciclo. El desarrollo del grado de 
Biología restringe a 4 años la duración de la licenciatura y supone la 
desaparición de esta asignatura debido a la reducción del número de optativas. 
Así mismo, actualmente se imparte la asignatura de Zoología Marina en el marco 
del programa de libre configuración dentro de la licenciatura, que también 
desaparecerá con el grado.  Por tanto, la licenciatura de Biología no contará con 
ninguna asignatura centrada en el medio marino a pesar de que en el 
Departamento de Zoología el Laboratorio de Biología Marina desarrolla una 
labor fundamental en la investigación y en la docencia 
(https://investigacion.us.es/memoria/) y que la mitad del profesorado del área de 
Zoología desarrolla su investigación en temas marinos. Por tanto, el futuro del 
mantenimiento de la línea docente en Biología Marina en la Universidad de 
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Sevilla, dependerá exclusivamente en un futuro cercano del desarrollo de un 
master completo, interesante y competitivo, a ser posible interdepartamental y 
con carácter pluridisciplinar y eminentemente práctico. Por todo ello, se han 
ensayado durante los años 2008-2012 técnicas de innovación docente en las 
asignaturas de Biología Marina y Zoología Marina, que posteriormente podrían 
incorporarse al máster. Se han desarrollado actividades encaminadas a promover 
la participación de los estudiantes, con casos prácticos orientados 
fundamentalmente desde un punto de vista aplicado. Es fundamental que los 
alumnos sepan enfrentarse a problemas donde se recojan casos reales (trabajo en 
piscifactorías, planificación de reservas marinas, problemas estadísticos en 
proyectos con la administración, etc). Junto al ABP y al trabajo en pequeños 
grupos, se han desarrollado actividades complementarias que incentiven el 
aprendizaje a través de actividades deportivas o lúdicas. 

 

MATERIAL Y METODOS 

La metodología del presente proyecto persigue una actuación prioritaria en 
las siguientes líneas: 

1.-Fomento del uso de metodologías activas de enseñanza en las que el 
profesor no sea un mero transmisor y el alumno participe activamente (Zabalza, 
1996; Gené, 1998). 

2.-Experimentación del sistema de evaluación continua basado en el trabajo 
del alumno a lo largo de todo el cuatrimestre 

3.-Fomento del trabajo en equipo  

4.-Uso de actividades deportivas y/o lúdicas como apoyo para el aprendizaje 

 En este apartado se determinan las distintas estrategias docentes 
elegidas para la consecución de los objetivos propuestos. En la enseñanza 
universitaria actual suele producirse un desfase entre las metodologías docentes 
utilizadas y las nuevas necesidades del alumnado (Morin, 1998; Tomas y cols., 
2002). Desde el punto de vista de la interacción profesor-alumno, la moderna 
pedagogía reduce a dos grandes grupos los métodos básicos de enseñanza: 
métodos pasivos y activos (Blanco, 2001). La enseñanza activa, en la que 
fundamentamos el desarrollo de la asignatura de Zoología Marina, permite la 
participación directa del alumno, al que se le exige un esfuerzo personal y, a la 
vez, permite al docente cumplir su función pedagógica más allá de la pura 
transmisión de conocimientos (profesor orientador vs profesor transmisor).  

El eje de las asignaturas se asienta en el aprendizaje basado en problemas y 
el trabajo en grupo. 

 

Biología Marina 

La asignatura de Biología Marina (4.5 créditos) se diseña de la siguiente 
forma, dando especial relevancia a la parte práctica (que constituye 2 créditos de 
la carga lectiva total): 
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Teoría (2.5 créditos):  

Las clases se imparten durante el segundo cuatrimestre. La primera clase, de 
carácter introductorio, se centra en las líneas de investigación del Departamento 
relacionadas con la asignatura, así en como aspectos generales de la misma y en 
sus perspectivas profesionales. De esta forma, se pretende despertar el máximo 
interés en el alumno. 

Durante las clases se persigue la participación activa del estudiante, de 
manera que se pueda producir una continua empatía con el profesor. Para 
alcanzar este objetivo, este formula con frecuencia preguntas de interés, 
fomentando el método deductivo. 

La estrategia metodológica para cada clase teórica constituye básicamente 
en: 1) introducir cada tema enfatizando su interés, tanto en el ámbito básico 
como en el aplicado; 2) impartir los contenidos de forma que, para facilitar la 
comprensión de éstos, se utilicen fórmulas claras de exposición previamente 
diseñadas durante la preparación de las clases; 3) apelar, en la medida de lo 
posible, a planteamientos nemotécnicos que faciliten la retención de los 
conocimientos impartidos. Los tres pilares básicos que cementan la estrategia 
metodológica docente son, pues, motivación, comprensión y retención, los dos 
últimos impulsados por enfoques esencialmente deductivos. 

Prácticas (2 créditos):  

 La innovación docente se aplica fundamentalmente durante la 
impartición del contenido práctico de la asignatura. Las prácticas se organizan en 
tres sesiones y una excursión.  

 Durante la primera sesión, antes de comenzar la práctica, se entregan 
cuestiones a los alumnos, que trabajarán en grupos reducidos (casos prácticos de 
ejemplos reales: experimentos en centros de acuicultura, diseño y manejo de 
áreas marinas protegidas, etc). Se pretende que, con los conocimientos que el 
alumno ha adquirido durante la licenciatura, intente resolver en grupo las 
cuestiones y explicarlas a los compañeros. Durante estos años, hemos notado 
claras deficiencias en los alumnos del último curso de licenciatura a la hora de 
enfrentarse a casos reales. Durante la licenciatura reciben mucha información y 
adquieren muchos conocimientos, pero carecen de la formación necesaria para 
usar esos conocimientos y aplicarlos para resolver problemas prácticos. Por 
desgracia, durante la licenciatura de Biología la metodología de aprendizaje 
basado en problemas se emplea sólo ocasionalmente y los alumnos de quinto 
curso no se han enfrentado a la resolución de casos prácticos en los que han de 
poner en práctica conocimientos de varias disciplinas de cursos anteriores. El 
entregar las cuestiones antes de hacer las prácticas persigue dos objetivos: 

(1) El alumno toma contacto desde el primer momento con los 
ejemplos reales, que le serán de utilidad en el futuro. El alumno 
incrementa su interés cuando se trata de ejemplos reales a los que ve 
una aplicación en su futuro inmediato (búsqueda de empleo, entrevistas 
de trabajo) 

(2) El alumno se da cuenta de que tiene herramientas necesarias 
para resolverlas pero al mismo tiempo carece de la formación necesaria 
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para llegar a una conclusión de forma satisfactoria, con lo que se 
despierta la capacidad de autocrítica  

Los alumnos intentan exponer al resto de compañeros, con los 
conocimientos que tienen hasta el momento, como abordarían las cuestiones. 
Una vez trabajadas las cuestiones, la primera sesión continúa con la separación e 
identificación de muestras marinas. 

 Durante la segunda sesión se llevan a cabo los análisis estadísticos de la 
información que han levantado los alumnos en la primera sesión. Las 
herramientas estadísticas son fundamentales para el biólogo actual. Sin embargo 
los alumnos carecen de una buena base estadística. Se orienta la sesión siempre 
partiendo de ejemplos reales, nunca de desarrollos teóricos. De esta forma el 
alumno puede apreciar el interés aplicado de la estadística y su utilidad en el 
futuro, tanto si desea continuar su carrera investigadora, como si orienta su labor 
profesional como técnico en la administración, etc. 

 En la tercera sesión, se discuten los resultados, se muestra como se 
elabora un informe técnico y un trabajo científico, y finalmente se vuelve a las 
cuestiones iniciales. Los alumnos, una vez desarrolladas las prácticas, intentan 
resolver nuevamente las cuestiones con la nueva información impartida y 
aprendida durante las tres sesiones. De este modo, consideramos que el alumno 
fija más fácilmente los conceptos y les ve la utilidad práctica. 

 Las tres sesiones se completan con una salida al campo donde el alumno 
pone en práctica “in situ” los conocimientos adquiridos. 

 

Zoología Marina 

La asignatura de Zoología Marina (6 créditos) se ha diseñado de la siguiente 
forma: 

 Teoría (3 créditos): 

 El temario se desarrolla en dos bloques: invertebrados y vertebrados. 
Los invertebrados se imparten en la forma tradicional de lección magistral, 
mientras que los vertebrados se abordan y desarrollan mediante seminarios 
realizados por los alumnos. Ellos mismos seleccionan los temas que les resultan 
más interesantes (p.e. fisiología del buceo en mamíferos marinos, peces abisales, 
tiburones, aves marinas, etc.) a partir de una bibliografía básica suministrada por 
el profesor. Para que el alumno también reflexione y participe sobre los temas de 
invertebrados, de cada unidad temática los alumnos elaboran en grupos 
reducidos una síntesis de un aspecto relevante que le haya resultado interesante 
del tema (p.e. la existencia de esponjas carnívoras en el tema de poríferos). Esta 
síntesis de cada tema se entrega para su evaluación por parte del profesor.  

 Prácticas (3 créditos): 

 El programa práctico consta de una salida al Parque Natural del Estrecho (3 
días de duración) donde los propios alumnos recolectan muestras mediante buceo 
en apnea (Figura 1), principalmente de invertebrados, y las estudian e identifican 
“in situ” con ayuda de claves taxonómicas. Los propios alumnos elaboran una 
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colección de referencia de la fauna intermareal del Parque del Estrecho. 
Asimismo, si no desean recolectar material en el medio, pueden optar por la 
elaboración de una clave de organismos basada en fotografías, que tendrán que 
incluir en la plataforma virtual, o bien en una página web que diseñen ellos 
mismos, CD interactivo, etc. De este modo, los alumnos se implican activamente 
en la elaboración de material didáctico útil para el manejo y gestión del Parque 
Natural del Estrecho. Este parque es de reciente creación y el estudio de las 
comunidades de invertebrados marinos en la zona es aún muy limitado. Para 
lograr que el alumno se vea motivado por las actividades de aprendizaje, en 
algunos casos se incluyen éstas en el marco de actividades deportivas y/o 
lúdicas. Es el caso del recorrido en kayak por un tramo del Parque Natural para 
la recolección de muestras en zonas poco accesibles desde tierra o el 
avistamiento de cetáceos para fijar los contenidos vistos en los seminarios. 

Figura 1. Alumnos durante las prácticas de Zoología Marina. Inicialmente recolectan 
muestras en la Isla de Tarifa (arriba izda) y procesan el material en el campo (arriba 
dcha). En las zonas más inaccesibles, las muestras se recolectan en kayak, haciendo 

compatible una actividad lúdica/deportiva con el aprendizaje. El avistamiento de 
cetáceos permite asentar los conocimientos teóricos impartidos en los seminarios. 

 
RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación de la metodología propuesta fueron muy 
satisfactorios. A pesar de que las prácticas son voluntarias en la asignatura y sólo 
suponen el 20% de la nota, el 96% de los alumnos de la asignatura (sobre un 
total de 200 aprox.) las realizaron y todos entregaron el informe práctico. Las 
prácticas fueron puntuadas con una calificación de 9.1 sobre 10, siendo el 
apartado más valorado el de la resolución de cuestiones prácticas (9.4/10). Un 

 245



J.  M. Guerra-García, J. Corzo, F. Espinosa, J. C. García-Gómez  
 

61% consideró que la sesión de discusión fue la que más aportó para su futuro 
profesional. De hecho el 100% consideró que la discusión de casos prácticos 
resultó útil para su futuro. El 95% consideró que el enfoque de la práctica había 
cambiado positivamente su predisposición para la estadística aplicada a la 
Biología y el profesorado fue valorado con un 9.8/10. 

 

Zoología Marina 

El número de alumnos de la asignatura se restringió a 16 para poder 
desarrollar adecuadamente las actividades y permitir un seguimiento 
individualizado del alumno. El 100% de los alumnos optaron por el sistema de 
evaluación continua frente al de evaluación tradicional mediante examen. Todas 
las actividades se llevaron a cabo en pequeños grupos de 3 o 4 alumnos. La 
salida al campo (tres días de duración) fue la actividad mejor valorada por los 
alumnos, y la que más les motivó a incrementar su interés por el estudio y 
conservación de la fauna marina. Todos los alumnos valoraron positivamente el 
desarrollar las actividades en grupo en lugar de hacerlo de manera individual. 
Además, el intercalar actividades lúdico/deportivas para recolección de muestras 
o para fijar contenidos teóricos, resultó muy satisfactorio ya que, de este modo, 
los alumnos mostraron un mayor interés por aprender. Las calificaciones más 
altas se obtuvieron en las colecciones y/o elaboración de claves virtuales con 
material fotográfico y las más bajas correspondieron a la síntesis de cuestiones 
de cada tema. El 94% de los alumnos participaron en todas las actividades 
propuestas en el programa de evaluación continua, y superaron la asignatura en 
la primera convocatoria. Los resultados fueron muy satisfactorios tanto para los 
alumnos como para los profesores. El reducido número de alumnos permitió un 
seguimiento individualizado y la creación de una relación profesor-alumno 
mucho más directa y cercana que la lograda en asignaturas optativas masificadas. 
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RESUMEN 
 

Tras la última Reforma Universitaria –en la cual se estableció la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior y el llamado Plan Bolonia–, se ha hecho 
obligatorio e imprescindible el uso de prácticas en la totalidad de los nuevos 
títulos de grado. Si bien es cierto que se trata de actividades tradicionales y de 
gran importancia en las titulaciones del ámbito científico, tanto para adquirir 
conocimientos como actitudes, su uso resulta más complejo que en otro tipo de 
titulaciones. Tal es el caso del Grado de Maestro en Educación Primaria, donde 
el perfil del alumno, su formación inicial y su futuro profesional hacen difícil el 
uso de las prácticas con resultados óptimos. Añadido a lo anterior, la falta de 
tiempo y las numerosas materias a impartir en ese reducido número de clases, 
hace que su uso quede muchas veces reducido a experiencias tradicionales y de 
baja significación para el tipo de alumnado al que van dirigidas.  

Por ello en el presente estudio se tratará de abordar en primer lugar la 
importancia de las que pueden denominarse como prácticas integradas y cómo 
gracias a ellas se podría atender a las diferentes materias científicas de manera 
interconectada y eficaz en el marco de una única actividad práctica global. Con 
el fin de analizar su efectividad en el citado grado de Educación Primaria pueden 
tomarse como referencia varias asignaturas, entre las cuales una de las más 
atractivas es la de Desarrollo Curricular de las Ciencias Experimentales. Esto 
supondrá una innovación dentro de los planes de estudio cada vez más saturados 
y permitirá una docencia más acorde al paradigma de aprendizaje significativo 
dentro de la formación de futuros docentes de educación primaria. Como 
segundo objetivo del trabajo se ejemplificará una práctica integral y su análisis y 
adecuación a los objetivos académicos, junto con su posible desarrollo en el 
aula..  

Palabras clave: Prácticas integradas, innovación educativa, Grado de 
Educación Primaria. 
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SUMMARY 

Integrated practices: An example of educational innovation and 
cooperation in the current European Higher Education Area 

After the last university reform which established the creation of the 
European Higher Education Area and the called Bologna Process, it has become 
imperative and essential the use of practices in all the new degrees. While the 
practices are a traditional and important activities in the scientific qualifications, 
both to acquire knowledge and attitudes, their use is more complex in other types 
of degrees. Such is the case of Degree in Elementary Education Teacher, where 
the student's profile, their initial training and professional future make it difficult 
to use the practices with optimums results. Added to this, insufficient time and 
the many subjects to be taught at the reduced number of classes, makes their use 
be reduced in many times to a traditional experiences with poorly significance 
for the type of students to whom they are addressed.  

Thus in the present study will seek to address firstly  the importance of which 
can be termed as integrated practices and how they could be due to respond to 
the various scientific subjects, both effective and interconnected, under a single 
global practice activity. In order to analyze its effectiveness in that degree of 
Primary Education Teacher can be referenced several subjects, including one of 
the most attractive is the Curricular Development of Experimental Science. This 
will be an innovation in the curriculum increasingly saturated and allow teaching 
according to the paradigm of significant learning in the training of future Primary 
School teachers. The second objective of the work will be exemplified an 
integral practice and analysis and adjustment to academic objectives, along with 
their possible development in the classroom. 

 
Keywords: Integrated practices, educational innovation, elementary teacher 

degree. 

 

INTRODUCCION 

El cambio en los planes de estudio en España se ha convertido en una 
circunstancia tristemente habitual sujeta a merced de la alternancia en el poder de 
partidos de uno u otro signo político, de lo que se deriva un grave trastorno en 
todos los niveles educativos que afecta tanto a alumnos como a los encargados 
de llevar a cabo, cada escaso tiempo, dichas remodelaciones. Ha llevado, 
además, a una falta de modelo de formación eficaz (Hernández, 2001), lo cual 
lleva inexorablemente a un deterioro mayor de la enseñanza, quedando ésta 
atrasada con respecto a la sociedad a la que pretende servir. Especialmente 
traumático ha sido el cambio en la Educación Superior en España con la 
implantación del Plan Bolonia, y por qué no decirlo, haciendo que en muchas 
ocasiones los resultados no sean todo lo buenos que se desearían. Tras varios 
años, concretamente en el caso particular de la Universidad de Valladolid desde 
septiembre de 2009, completa ahora su formación la primera generación de 
futuros Maestros de Educación Primaria que han seguido este sistema de 
estudios y, del mismo modo, es conveniente reflexionar acerca de las 
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innovaciones que han de introducirse ante los nuevos retos que el Espacio 
Europeo de Educación Superior plantea. 
 

De entre todos los aspectos que causan problemas (De la Torre, 2009) se 
puede añadir el tiempo como uno de los grandes inconvenientes que entran en 
escena con las nuevas reformas. La obligación de aumentar el número de horas 
de prácticas es beneficioso, dada su utilidad de cara al posterior desarrollo 
profesional que deben desempeñar los futuros docentes (Jarvis y col, 2001), pero 
hay que tener en cuenta que tanto profesores como alumnos están sobrecargados, 
unos de horas y otros de actividades que van más allá de la simple asistencia al 
aula. Centrándonos en el presente marco de estudio, la enseñanza de las ciencias 
naturales ha de afrontar a su vez un volumen de contenidos cada vez mayor, ya 
que el rápido desarrollo de la misma y el grado de implantación en la sociedad 
que tienen sus derivaciones, ha hecho que desde hace unos años se pueda utilizar 
el concepto de “analfabetismo científico” (Fourez, 2005), en aquellas personas 
que no han adquirido unos mínimos conocimientos, tanto científicos como 
técnicos.  

Para tratar de poner freno a esta situación, una de las estrategias que se 
utilizan en todos los niveles educativos es el uso de actividades prácticas, bien 
sea dentro de los propios centros (aulas o laboratorios) o fuera de éste, más si 
cabe cuando hablamos de las llamadas ciencias naturales. Ya desde la 
introducción de las mismas a principios del siglo XIX con la aparición de 
métodos de trabajo como el “aprendizaje de las cosas” (Díez, 2004) dichos 
hábitos se pensaron útiles para la formación en ciencia. La manipulación o la 
experimentación directa afianzan la relación entre el concepto puro, abstracto, y 
la realidad del mismo (García y Calixto 1999). Y no simplemente por ello es 
necesaria la experiencia del alumno. En un mundo cada vez más virtual en el 
cual ya no es imprescindible acudir a un laboratorio de un centro educativo para 
realizar casi cualquier experimento (López y Morcillo, 2007) se vislumbra el 
grave riesgo de que se desvirtúe el hecho de que, todo lo que se puede ver en 
libros o en la red, tiene un asiento físico. Si a ello sumamos que el objeto de 
estudio de las disciplinas que componen o son cercanas, a la historia natural, es 
el análisis de la propia vida y del mundo que nos rodea, esa falta de conexión con 
la realidad puede fomentar hábitos cada vez más irrespetuosos con el entorno y 
con el medio ambiente. Este hecho, en última instancia, podría ser causa del 
agravamiento de grandes problemas naturales que han comenzado a manifestarse 
con virulencia en todo el mundo. 

De este modo, si bien las actividades donde el alumno ha de desarrollar una 
práctica son imprescindibles en la construcción del conocimiento científico 
escolar (Del Carmen 2000 y 2001) (Márquez y Pujol 2011) por la gran cantidad 
de beneficios que de ellas se derivan, su uso conlleva un tiempo que los docentes 
comenzamos a considerar como un bien preciado y escaso. Junto a ello, en la 
formación de maestros se ha de dotar a las mismas de un fondo de contenidos y 
un trasfondo didáctico, surgiendo la idea de combinar tiempo, obligación y 
utilidad, lo que podría denominarse como “prácticas integradas”, pensadas para 
obtener una respuesta satisfactoria que contribuya a mejorar la calidad de la 
enseñanza y la formación de los docentes. 
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METODOLOGÍA 

El lugar de aplicación en el caso concreto de la Universidad de Valladolid se 
centra en dos asignaturas del título de Grado en Educación Primaria, una 
perteneciente al 2º Curso denominada “Desarrollo Curricular de las Ciencias 
Experimentales” y otra designada como “Didáctica de las Ciencias 
Experimentales”, en este caso desarrollada en el 3er Curso del citado plan de 
estudios. 

Como principales objetivos a alcanzar con esta variación de la práctica 
tradicional se pueden destacar los siguientes: 

• Dar una visión de conjunto de las ciencias naturales y experimentales. 

• Fomentar el aprendizaje significativo para una mejor asimilación de los 
conceptos de las disciplinas científicas. 

• Optimización del tiempo. 

• Dar a los alumnos medios para realizar actividades prácticas. 

• Familiarización con los laboratorios y su equipamiento 

El actual plan de estudios contempla que los alumnos que se están formando 
como futuros Maestros de Educación Primaria han de tener una serie de 
conceptos básicos de Biología, Geología, Física y Química. Si bien es cierto que 
en su futura labor docente van a hacer una mención implícita a las citadas 
disciplinas, ya que todo lo anterior se compendia en el apartado de 
“Conocimiento del medio natural, social y cultural” recogido en el Real Decreto 
1513/2006, no es menos cierto que éstas tampoco serán impartidas de una 
manera separada. La formación de los futuros docentes precisa de una visión 
integradora de todas estas materias, por lo que su educación universitaria 
constituye una etapa fundamental en la que poner en marcha este tipo de 
estrategias.  

 

Plan de trabajo general. 

La elaboración de dichos módulos o prácticas integradas pueden combinar 
distintas disciplinas, siempre que entre ellas se pueda establecer una relación 
clara entre los conceptos centrales sobre los que orbiten las actividades. Lo ideal 
es su uso para dos materias, ya que el tiempo para desarrollar cada una de las 
partes puede hacer que se extienda en demasía la práctica o los conceptos se 
pierdan, y no se vea claramente la relación entre ambos ámbitos que forman 
parte de la sesión de trabajo. En cuanto al tiempo, se estima un trabajo que se 
extienda por dos horas, aunque realmente con los planes de estudio, dicho tiempo 
corresponde a dos clases de 50 minutos.  

Con objeto de optimizar el trabajo se reservará la mitad del tiempo a cada una 
de las partes, de manera que la actividad se desarrollará en dos momentos, en los 
que se agruparán diferentes tareas, preguntas o experimentos. Uno de los 
aspectos capitales es que una y otra parte se complementen adecuadamente y de 
manera clara, de modo que todos los alumnos que participen en ellas lleguen a 
las mismas conclusiones partiendo de puntos iniciales diversos, mejorando la 
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comprensión de la relación entre los conceptos a estudiar y abordando uno de los 
objetivos primordiales: destacar el marcado carácter interdisciplinar e integrador 
que define a cualquier ciencia, sea esta de cualquier naturaleza. 

 

Plan de trabajo específico o ejemplo de práctica integrada. 

Como ejemplo específico de cómo puede llevarse a cabo una sesión de 
trabajo, se ha seleccionado una práctica integrada que abarca conceptos de 
Biología y Geología, por relacionarse más íntimamente con las ciencias naturales 
y la historia natural.  

 

Los fósiles y los seres vivos actuales. Objetivos específicos 

• Conocer la diversidad de los seres vivos. 

• Conocer la clasificación de los seres vivos y criterios empleados. 

• Comprender el concepto de fósil como registro de vida pasada. 

• Valorar los fósiles como herramienta para comprender y definir la 
evolución. 

• Identificar qué es un fósil y qué información aporta. 

• Valorar los fósiles como patrimonio natural que se debe proteger. 

• Reconocer la morfología de los principales grupos de seres vivos. 

• Utilizar morfología comparada entre seres vivos y fósiles para la 
clasificación de seres vivos. 

• Adquirir hábitos de trabajo en el laboratorio. 

• Desarrollar destrezas para trabajo plástico. 

 

Materiales 

• Colección de fósiles.  

• Colección de ejemplares de seres vivos actuales a comparar (si no fuera 
posible, colección fotográfica).  

• Lupas de mano y binoculares. 

• Guía de campo de fósiles. 

• Clave dicotómica. 

• Guión de prácticas. 
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Fundamento teórico 

Los fósiles son restos de vida pasada materializada, habitualmente, a través 
de restos óseos, caparazones, conchas, etc. que han sufrido sustituciones 
mineralógicas y se han transformado en rocas. Como restos de organismos que 
son, conservan características morfológicas originales como pueden ser 
caparazones o esqueleto, ornamentación en conchas, articulaciones… Esta 
circunstancia permite clasificar muchos de ellos en los grandes grupos 
filogenéticos, siguiendo criterios similares a los utilizados para clasificar seres 
vivos actuales. Los ejemplares utilizados para la práctica integrada tienen 
representación moderna a través de géneros  comunes, que serán conocidos 
sobradamente por los alumnos. Este hecho posibilita un estudio comparado entre 
seres vivos fósiles y ejemplares actuales, utilizando los primeros para la 
introducción de la clasificación de los seres vivos en base a criterios 
morfológicos, y los segundos para afianzar el concepto e introducir y conocer las 
características de ciertos animales comunes, sus hábitos de vida, alimentación 
etc. Por otro lado, con el objeto de conservar el patrimonio geológico y crear una 
conciencia de respeto a la naturaleza en todas sus vertientes, así como evitar la 
potencial destrucción de yacimientos paleontológicos, se contempla la 
posibilidad de realizar réplicas de dichos fósiles. Por la experiencia realizada es 
una actividad de gran motivación para el alumnado y potencia, además, el 
desarrollo de destrezas de carácter plástico. 

El estudio morfológico comparado de ejemplares fosilizados y especímenes 
de seres vivos actuales (o en su defecto, de fotografías detalladas) ayuda a 
comprender el porqué de la clasificación utilizada para nombrar los animales ya 
extintos y con el añadido de acercar la nomenclatura a los alumnos.  

Unido a lo anterior, el trabajo con ejemplares actuales y el análisis de sus 
características y modos de vida ayudan a comprender mejor el modo de vida de 
los organismos pasados ya que, si bien muchos no son homologables totalmente, 
dan una magnífica idea de los modos de vida pasados. Se perjeña, con todo ello, 
la capacidad de observación y descripción, así como la introducción al concepto 
de evolución. 

 

Desarrollo 

Es importante advertir en primera instancia, que lo que aquí se sugiere son 
una serie de indicaciones básicas, y que por tanto todo se puede adaptar en 
función del alumnado y de los recursos de que se disponga. Para comenzar las 
actividades se distribuyen los alumnos en dos grupos, una mitad con el 
responsable de la parte de geología y la otra con el responsable de las actividades 
que giran en torno a la biología. En ambos grupos se adecuará a los alumnos en 
función de la cantidad de materiales disponibles, cantidad de fósiles y muestras 
de representantes actuales, número de mesas etc. Se pueden formar los 
subgrupos de trabajo necesarios, para lo cual consideramos que la distribución 
por parejas es la idónea. La actividad comienza a la vez para ambos grupos, cada 
uno de los cuales al cabo de una hora cambiará para completar las actividades 
con la parte complementaria. Si bien es cierto que la totalidad de la práctica se 
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desarrolla en dos horas, la distribución equitativa del tiempo para cada parte 
favorece una mayor atención por parte de los alumnos.   

 

Actividades de la parte dedicada a Geología. 

Los ejemplares fósiles pueden variar dependiendo de las colecciones de que 
se dispongan, en este caso, los propuestos son: 

• Phyllum Artrópoda: Trilobites (Phacops) y Cirrípedos (Balanus) 

• Phyllum Mollusca: Clase Bivalvia (Cardium, Exogyra), Clase 
Gastropoda (Turritella), Clase Scaphopoda (Dentalium) y Clase Cephalopoda: 
Subclase Ammonites (Goniatites, Amaltheus) y Subclase Belemnites 
(Belmnitella) 

• Phyllum Braquiopoda (Spirifer) 

• Phyllum Equinodermata (Micraster) 

• División Lycophita (Sigillaria y Lepidodendron),  

• División Pteridophyta (Pecopteris) 

Es importante que no sólo se usen ejemplares de animales, motivo por el cual 
se introducen además muestras de plantas fósiles, que dan idea de la flora y 
paisajes de tiempos pasados, fruto de la cual se extiende la idea de evolución no 
sólo al Reino Metazoa. En cuanto a las actividades y explicaciones a realizar en 
esta parte de la práctica se incluyen: el proceso de fosilización, la morfología y 
su función para la vida del ser vivo, destacando si presentan partes duras, si son 
conchas o exoesqueleto, los millones de años transcurridos desde su desaparición 
o importancia biológica. Además, todo ello servirá como referencia para 
establecer las comparaciones con los seres vivos actuales. Por último, se 
terminará esta parte con el replicado de algunos de los fósiles y su clasificación, 
siempre que sea posible, en la filogenia actual (Aberasturi y González, 2010) 
(Rodrigo y Rábano, 2005). 

 

Actividades de biología.  

Los ejemplares elegidos para la comparación con los especímenes fósiles 
deben de adecuarse en lo posible a éstos, en el caso de los citados anteriormente 
se han considerado los siguientes seres vivos para su estudio:  

• Phyllum Arthropoda: Para comparar con el Cirrípedo fósil, ejemplares 
de Pollicipes sp. o Balanus sp. (Percebe y Bellotas de Mar, respectivamente); 
para comparar con los Trilobites no se puede escoger ningún animal, ya que no 
hay ninguno similar hoy en día. Solamente se emplearán para exponer las 
características morfológicas relativas a segmentación, principalmente, de los 
artrópodos. 

• Phyllum Mollusca:  
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o Bivalvos: Ejemplares de Cerastoderma sp. o individuos de Tapes sp. 
(Berberecho y Almeja babosa, respectivamente) 

o Gasterópodos: Los individuos utilizados para  realizar la comparación 
pueden ser tanto el Helix sp. (Caracol común) como Gibbula sp. (Peonza de 
Mar) 

o Escafópodos: Cualquier representante del género Dentalium o Antalis es 
buen modelo para poder comparar el escafópodo recomendado anteriormente. 

o Cefalópodos: Loligo sp. (Calamar), Sepia sp. (Sepia) u Octopus sp. 
(Pulpo) son fácilmente comparables con la Subclase Belemnites. Si se quiere 
hacer comparación con la Subclase Amonites utilizar un individuo del género 
Nautilus. 

• Phyllum Braquiopoda: Si se dispone de Lingula sp. se pueden establecer 
paralelismos muy fácilmente con los braquíopodos (Pueden ser complicados de 
encontrar de manera natural en la Península Ibérica) 

• Phyllum Equinodermata: Se pueden encontrar ejemplares de 
Paracentrotus sp. (Erizo de mar común) y compararlo con cualquier ejemplar 
fósil. 

• Plantas: Sigillaria y Lepidodendron pueden contratarse con ejemplares 
ibéricos como Isoetes sp. o Lycopodium clavatum. Preferiblemente este último 
ya que, aunque más alejado filogenéticamente, a nivel morfológico es muy 
parecido pero de muchísimo menor tamaño. En el caso de Pecopteris, unos 
ejemplares de Polypodium sp. son perfectos para establecer la comparación con 
los helechos actuales. 

Una vez realizado este paso, se buscará información sobre el hábitat y modo 
de vida, además de establecer el nivel de relación con organismos actuales, 
comprobando, en este caso, si se corresponde con la similitud observada en un 
principio. Todo ello puede hacerse mediante guías de campo que facilitan la 
labor y ayudan al estudiante a familiarizarse con dichas herramientas, inclusive 
se pueden utilizar claves dicotómicas sencillas. Asimismo, se trabajarán aspectos 
de evolución y medio ambiente. 

 

RESULTADOS 

El resultado más inmediato que se persigue es la optimización del tiempo con 
respecto a los conceptos a impartir a través de la presencia en cada práctica de al 
menos dos disciplinas. No obstante, más allá de estas pretensiones iniciales, la 
elaboración de éste trabajo sirve a otro propósito. 

Un reciente estudio dado a conocer en Mayo de 2012 afirma que los 
españoles creen en la ciencia, en su importancia y en su necesidad, pero 
desconocen mucho sobre ella, alejándose de lo que se puede definir como 
“cultura científica” (Fundación BBVA, 2012). Por ello la finalidad de este 
proyecto no estriba únicamente en el diseño de actividades prácticas que 
permitan el establecimiento de sesiones en las que se pueda aprovechar mejor el 
tiempo disponible, y que, puedan así abarcar varios contenidos simultáneamente 
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correspondientes a distintos campos de conocimiento en las ciencias 
experimentales. Por el contrario, se trata, en última instancia, de que el alumno 
pueda percibir cómo dichos contenidos mantienen una interrelación y de ese 
modo puedan manifestarlo en su vida profesional en la asignatura Conocimiento 
del Medio en el tercer ciclo de Educación Primaria, con la esperanza de que, en 
un futuro, se pueda invertir la tendencia al desconocimiento de la ciencia. 

Fruto de esa necesidad, cada vez más se plantean, en todos los niveles 
educativos, múltiples propuestas en las que se incluyen experiencias en 
laboratorios, que se basan en el aprendizaje por descubrimiento (Bolte, 2011), 
que usan pequeños proyectos para que los estudiantes se familiaricen con los 
métodos científicos, e incluso propuestas tan novedosas como el uso de obras 
literarias con trasfondo científico para explicar ciertos conceptos (García 2006), 
por nombrar solamente unas pocas del extenso abanico de innovaciones que se 
están planteando y poniendo en práctica en la actualidad. Quizá por ello más 
interesantes aún son las propuestas de innovación que se aplican directamente en 
la formación de los maestros, de modo que ya desde un principio tomen 
conciencia de la importante labor que deben desempeñar con respecto a las 
ciencias naturales y experimentales, a la vez que se les muestran alternativas 
innovadoras a las prácticas tradicionales, guionadas y extremadamente 
programadas, que han realizado en su paso por los distintos niveles educativos en 
los que van a impartir docencia. Es ahí donde considero que se enmarca con 
facilidad esta propuesta de unas prácticas mucho más abiertas y no tan acotadas, 
pudiendo resultar un ejemplo innovador de cómo afrontar la enseñanza de las 
ciencias, y en el caso particular que ocupa el presente artículo, las ciencias 
naturales.  

Para finalizar, recalcar una de las ideas que considero fundamentales, como 
es el hecho de que en cualquier saber científico es indispensable la experiencia 
empírica, el trato directo con el objeto de estudio, posiblemente más en el caso 
concreto de las ciencias naturales, ya que se debe atender a las necesidades que 
la sociedad demanda, creando una conciencia ecológica que nos acerque a un 
trato más respetuoso de nuestro medio ambiente. Paso imposible de concebir si 
no se vive con todos los sentidos y se experimenta con todos los elementos que 
componen el mundo natural. Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho 
anteriormente, no han de despreciarse los conocimientos teóricos, y por tanto, 
unido a todo lo expuesto en las páginas precedentes, no se puede obviar el hecho 
de que las clases en el aula, eminentemente teóricas, son imprescindibles, y en 
ellas también hay que poner empeño para hacerlas más acordes a lo que los 
alumnos precisan, innovando para tratar de recortar la distancia que tiene la 
educación en España con respecto a otros países. 
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RESUMEN 
 

El sitio GeoloGuías-BioloGuías (www.geologuias-biologuias.org) nace de un 
proyecto de innovación de la Universidad Complutense de Madrid y se estrena 
este verano. Es un espacio web dedicado a la divulgación y la formación en 
Ciencias Naturales a partir de actividades sobre el terreno y autoguiadas 
mediante dispositivos GPS; nos proponemos incluir actividades en campo, 
ciudad, yacimientos, espacios protegidos, etc. 

En la página GeoloGuías-BioloGuías usted puede encontrar o publicar guías 
de tres categorías: 

1. Turismo Natural, para disfrutar de la Geología y la Biología para el 
aficionado a estas ciencias o para enriquecer los viajes. 

2. Educación en Ciencias Naturales, para profesores de Ciencias Naturales 
de Educación Primaria y Secundaria.  

3. Saber sobre la Naturaleza para profundizar: textos para profundizar en 
los avances recientes, guías para realizar experimentos, etc. 

Todas las publicaciones de las dos primeras categorías contienen un texto-
guía y uno o varios archivos de orientación y navegación (al menos uno en el 
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GeoloGuías-BioloGuías.  

formato universal de intercambio *.gpx). Las publicaciones de la categoría 3 
están abiertas a las ideas de los autores. 

Palabras clave: GPS y aprendizaje, Rutas autoguiadas, Turismo Natural. 

 

SUMMARY 

GeoloGuías-BioloGuías: an University Complutense of Madrid website 
for learning and dissemination of Natural Science through self-guided tours 

The site GeoloGuías-BioloGuías (www.geologuias-biologuias.org) premieres 
this summer and derives from an innovation project of the Universidad 
Complutense de Madrid. It is a website dedicated to dissemination and training 
in Natural Sciences based on field activities self-guided by GPS devices –
country, city, sites, protected areas, etc. 

In GeoloGuías-BioloGuías you can find three categories of guides, or publish 
your own guides: 

1. Natural tourism –to enjoy geology and biology for the science enthusiast 
or to enrich these trips. 

2. Natural Science Education –Natural Science for Teachers of Primary and 
Secondary Education. 

3. Knowledge About Nature –texts to deepen into recent advances, guides 
to preform experiments, etc. 

All publications of categories 1 and 2 have the same structure: A text guide 
and on or several navigation files. Guides in category 3 can adopt other 
structures. 

Keywords: GPS and teaching, Selfguided trips, Natural Tourism. 

 

Figura 1. Aspecto del inicio de GeoloGuías-BioloGuías. 
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INTRODUCCIÓN 

GeoloGuías-BioloGuías es un espacio web creado con la ayuda de los 
Proyectos de Innovación Didáctica de la Universidad Complutense de Madrid 
desde 2010 a 2012. En GeoloGuías-BioloGuías se publican guías para el 
aprendizaje y la divulgación de las Ciencias Naturales, sobre todo mediante rutas 
sobre el terreno. Todas las rutas de esta revista digital se pueden descargar en 
www.geologuias-biologuias.org gratuitamente. 

Las guías aparecen organizadas en tres categorías: (1)Turismo Natural, (2) 
Educación en Ciencias Naturales, y (3) Saber sobre la Naturaleza. 

Todas las guías de las categorías 1 y 2 contienen los siguientes elementos: 
una guía de la ruta en formato pdf y un archivo en formato gpx (que puede usarse 
en la mayoría de dispositivos de navegación, incluso smartphones). 
Opcionalmente, los autores de cada guía pueden incluir otros archivos de 
navegación (en otros formatos) o documentos que consideren oportunos 
(cuadernos de campo para trabajar con estudiantes, documentos de dominio 
público pertinentes, etc.).  

En cambio, las guías publicadas en la sección 3 están abiertas en cuanto a 
formato. 

 

Figura 2. Página de acceso a las guías de Educación en Ciencias Naturales. 

 

NECESIDAD DE GEOLOGUÍAS-BIOLOGUÍAS 

Las Prácticas sobre el Terreno (en adelante PST) o Prácticas de Campo son 
fundamentales en la formación de algunos titulados, en la formación científica 
básica y la divulgación de las Ciencias Naturales. A título de ejemplo, en el caso 
de las Ciencias de la Tierra son tan importantes que la conferencia de Decanos de 
Geología acordó que los estudiantes deben acreditar un mínimo de 50 días de 
campo con aprovechamiento. Pero las PST son fundamentales en otras 
titulaciones como Biología, Geografía Humana y Física, Arte, Historia, 
Sociología, etc. Tanto si el “terreno” a visitar es un valle, una montaña, las calles 
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de una ciudad o un museo, los problemas de las PST son similares: sobre todo, 
dificultades de organización y su coste. 

Las PST son difíciles de organizar e interfieren con la actividad de los 
centros, obligando a adaptar calendarios y horarios, y creando fricciones 
importantes en la organización.  Además, las PST tradicionales (un profesor con 
un grupo de estudiantes recorriendo algún lugar) obligan a trabajar en grupos 
(autobuses, etc.) y, de esta forma, reducen la independencia en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

 

 

Figura 3. Página de acceso a las guías de Educación en Ciencias Naturales. 

Las PST son muy caras y muchos centros están teniendo serias dificultades 
para organizar la cantidad y el tipo de PST que necesitan. 

A pesar de que nadie discuta la importancia de las PST, los dos últimos 
párrafos explican que se esté reduciendo la formación sobre el terreno en 
Universidades y también en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el 
Bachillerato. 

El uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 
TIC) puede aportar soluciones a muchos de esos problemas y esa es la idea que 
pretendemos explorar. Varias aplicaciones ya existentes (para GPS, Smartphones 
y dispositivos similares) permiten dirigir y registrar actividades de campo 
mediante “tracks” o rutas de recorrido, fotografía geo-referenciada, etc. Estas 
aplicaciones y dispositivos se están utilizando para otras actividades, pero 
creemos que pueden encontrar un uso muy eficaz en las PST independientes pero 
dirigidas. 

Por último, en GeoloGuías-BioloGuías hemos adquirido varios dispositivos 
GPS que pueden ser tomados en préstamo y utilizados por profesores y 
estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. En préstamo se usa poco, 
porque la mayor parte de los estudiantes tienen un Smartphone con gps, pero 
resultan muy útiles para prestarlos a estudiantes con un recorrido ya cargado en 
el aparato. 
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HISTORIA DE GEOLOGUÍAS-BIOLOGUÍAS 

Desde el curso 2009-10, hemos realizado experiencias para fomentar la 
independencia de los estudiantes bajo la supervisión de los profesores. En 
concreto, los estudiantes de primer curso (del Grado de Biología) hicieron un 
trabajo titulado “Geología de mi Pueblo” en el que trabajaron en grupos 
reducidos, con independencia de fechas y sin generar costes. En esa experiencia, 
que ha merecido una mención de la Facultad de Ciencias Biológicas, se hizo 
guiando la actividad de los estudiantes mediante mapas impresos e instrucciones 
por escrito (papel, correo electrónico y campus virtual) y orales. 

Fueron las dificultades económicas y las de organización en el seno de la 
planificación anual de la Facultad las que nos animaron. A partir del siguiente 
curso, 2010-11, hemos empezado a realizar experiencias guiadas, por completo o 
parcialmente, mediante dispositivos GPS. Además, hemos realizado experiencias 
similares con estudiantes de Educación Secundaria (1º y 4º de ESO, y 2º de 
Bachillerato).  

En el curso 2010-11 y en el 2011-12, la Universidad Complutense financió 
nuestro trabajo dentro de su programa de Proyectos de Innovación Didáctica y 
ahora el espacio web está completamente desarrollado y preparado para publicar. 

 
Categoría Geo/Bio Título Estado 

Turismo Natural Geo+Bio Circo Glacial de 
Peñalara 

En revisión por 
expertos 

Turismo Natural Geo Viaja por la superfice 
marciana En preparación 

Turismo Natural Geo+Bio+Historia 
La historia de la 

Ciencia por las calles 
de Madrid 

En preparación 

Educación en Ciencias 
Naturales Geo+Bio Paisajes Graníticos de 

Zarzalejo Publicada y disponible 

Educación en Ciencias 
Naturales Bio 

Plantas perennes del 
Real Jardín Botánico 

Alfonso XIII 
Publicada y disponible 

Educación en Ciencias 
Naturales Geo+Bio+Historia 

Rocas, plantas, 
estatuas y mucho más 

en la calle Cea 
Bermúdez de Madrid 

Publicada y disponible 

Saber sobre la 
Naturaleza Geo (+Bio) 

Iniciación al uso de la 
fotografía aérea 

vertical y el 
estereoscopio 

En preparación 

 

Tabla 1. Las primeras publicaciones de GeoloGuías-BioloGuías 

 

QUIÉNES SOMOS 

Somos un grupo de profesores y estudiantes interesados en la Divulgación de 
la Ciencia sobre el terreno. En este momento procedemos de las Facultades de 
Biología, Geología y Educación de la UCM, de la Facultad de Ciencias de la 
UAH, y de unos pocos Institutos de Educación Secundaria; pero ya estamos a 
punto de incorporar gente de otras instituciones. 
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Somos profesores que queremos ayudar en la Divulgación y el Aprendizaje, 
pero nacimos como grupo en el que participan estudiantes de nuestras facultades. 
Ellos son la razón de ser del proyecto y juegan otro papel esencial: vigilar que 
nos mantenemos en los márgenes de la divulgación asequible. 

Nos interesa esa parte de la Ciencia que se entiende mejor en el campo, 
donde los fenómenos naturales son el objeto de investigación. De todas formas, 
no nos olvidamos de que buena parte de la ciencia se hace en laboratorios 
diseñados y construidos por los mismos científicos y queremos dejar un poco de 
espacio para esa divulgación en los laboratorios. 

 

GEOLOGUÍAS-BIOLOGUÍAS EN INNATUR 2012 

Dentro de la programación de INNATUR 2012, está programado un taller el 
día 20 de septiembre, a las 11:30 h, en el que los asistentes descargarán desde 
www.geologuias-biologuias.org los archivos de navegación y la guía para, 
posteriormente, realizar un itinerario práctico por los alrededores de la Facultad 
de Biología de la Universidad de Sevilla. 

El itinerario fue preparado por algunos miembros del proyecto en agosto de 
2012, en medio de la ola de calor de esos días. Los autores somos conscientes de 
que no es el recorrido más interesante que puede realizarse en Sevilla (pero 
queríamos restringir el recorrido a este barrio y, a pesar de todo, encontramos 
algunas joyas de Geología y Biología), pero ofrece una buena experiencia de 
aprendizaje autoguiado. Con esta sencilla experiencia queremos animar a los 
participantes de INNATUR 2012 a participar publicando guías en GeoloGuías-
BioloGuías. 

    

Figura 4. Rocas ornamentales y plantas exóticas en la ciudad de Sevilla. 
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RESUMEN 
El aprendizaje de la Geología  requiere, además del conocimiento conceptual 

y teórico, de una habilidad que fundamentalmente se consigue con la práctica en 
la Naturaleza para entender las formas y estructuras. Así, la enseñanza de la 
Geología y disciplinas asociadas, requiere la realización de prácticas en campo. 
En el Departamento de Ingeniería Geológica de la E.T.S.I. Minas de Madrid, 
apoyándose en las nuevas tecnologías, se han elaborado fichas de salidas al 
campo, o “Rutas Geológicas”, acompañadas virtualmente por profesores de la 
ETSIMM, en las que se señalan los aspectos geológicos más importantes que se 
pueden observar y, en general, del Medio Físico. Estas fichas están disponibles 
en la web o se pueden consultar impresas. De esta manera se facilitan 
herramientas necesarias para definir entornos virtuales de aprendizaje que se 
adapten tanto a la didáctica de cada profesor, como a las necesidades e 
inquietudes que les puedan surgir a los alumnos (geología, recursos, 
geomorfología, estratigrafía, paleontología, biología, etc) mediante “enlaces” 
(aplicaciones móviles, vídeos, fichas en papel). Cualquier profesor puede, de una 
manera rápida y sencilla preparar la clase práctica de campo. Asimismo, los 
alumnos que lo deseen pueden realizar itinerarios de interés geológico sin 
necesidad de ir acompañados de un docente, profundizando en los temas que más 
les interesen. En algunos casos también se han rodado vídeos explicativos cortos, 
realizados por los propios alumnos como actividad docente, que recogen 
aspectos de estos itinerarios. También con este sistema se favorece la realización 
de un proyecto interdisciplinar e integrador, ya que estas fichas posibilitan la 
integración de información por parte de todos los profesores, y la participación 
en la elaboración por parte de los alumnos. La realización de estas fichas ha sido 
acogida favorablemente por parte de los alumnos, habiendo incrementado su 
motivación y mejorado su rendimiento académico. 

 

Palabras clave: innovación educativa, Geología, TIC, autoaprendizaje. 
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SUMMARY 

 New objectives and methodologies teaching Geology at the E.T.S.I. 
Minas de Madrid 

Learning Geology requires, in addition to the conceptual and theoretical 
knowledge, a skill that is primarily achieved with practice in nature to 
understand forms and structures. Therefore, the teaching of geology and 
associated disciplines, requires carrying out internships in field. In the 
Geological Engineering Department of the Madrid School of Mines, we 
elaborated "Geological routes," which are virtually accompanied by teachers, 
indicating the most important geological aspects that can be observed and, in 
general, of the environment. These Geological Routes are available on the web 
or you can consult them printed. This provides tools to define virtual learning 
processes that are suited to each professor and to the needs and concerns that 
may arise to students (geology, resources, geomorphology, stratigraphy, 
paleontology, history, biology, etc) through "links" (mobile applications, videos, 
cards on paper). Thus, the professor can prepare practical classes on field, in a 
quick and easy way. Also, students can make itineraries of geological interest 
without having to be accompanied by a professor, deeping into the most 
interesting topics. In some cases also explanatory short videos, made by the 
students, covering aspects of these itineraries have been filmed. This system 
favors the realization of an interdisciplinary project, because these routes enable 
the integration of information by professors together with the participation of 
students. The realization of these routes has been very welcomed by students, 
having increased their motivation accompanied by an improvement in grades. 

 

Keywords: educational innovation, Geology, ITC, self-learning. 

 

INTRODUCCION 

Ante el reto de las nuevas titulaciones adaptadas a las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior (Real Decreto 1393/2007), donde hay una nueva 
distribución de las horas de trabajo personal del alumno, se propone este nuevo 
concepto de e-learning apoyándose en las nuevas TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) para el aprendizaje de Geología, combinándolo 
con prácticas en el campo. De hecho, el aprendizaje de la Geología requiere de 
una habilidad que fundamentalmente se consigue con la práctica en la 
Naturaleza.  

Previamente ya se habían introducido cambios en asignaturas de ámbito 
geológico en la E.T.S.I. Minas. Los resultados más significativos que afectaban a 
la metodología y sistema de evaluación (Ortiz y cols., 2010, 2011a,b, 2012a,b; 
Rodríguez-Sánchez y cols., 2011) habían sido favorables reflejando una mayor 
motivación de los alumnos y una mejora de sus calificaciones. 

En este caso se pretende emplear medios que faciliten la realización de 
prácticas sin necesidad de la presencia de un profesor. Ya en Moya-Centeno y 
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cols. (2006) se sugiere la elaboración de itinerarios virtuales para complementar 
a las salidas de campo. 

El objetivo fundamental es aumentar la motivación de los alumnos y mejorar 
su aprendizaje así como favorecer la flexibilización de la organización de la 
enseñanza y personalizar la adquisición de conocimientos. Para ello, en este 
trabajo se propone la elaboración de las fichas sobre “rutas geológicas” para 
fomentar el trabajo práctico de los alumnos (aprendizaje mediante “lo que se dice 
y luego se realiza”), en las que el alumno está acompañado virtualmente por 
profesores de la E.T.S.I. Minas de Madrid, en las que se señalan los aspectos 
geológicos más importantes que se pueden observar y, en general, del Medio 
Físico. Estas fichas están disponibles en la web (página moodle de las 
asignaturas) o se pueden consultar impresas. El objetivo es que el alumno realice 
la práctica y pueda consultar los aspectos más importantes sin necesidad de tener 
la presencia del profesor, y pudiendo incidir en los aspectos geológicos más 
importantes de una zona. Dado el uso generalizado de teléfonos móviles con 
acceso a internet, estas guías se pueden consultar durante la realización de la 
práctica. Asimismo, los alumnos que lo deseen pueden realizar itinerarios de 
interés geológico sin necesidad de ir acompañados de un docente, profundizando 
en los temas que más les interesen. Cabe mencionar que en la elaboración de las 
fichas no sólo participaron los profesores, sino que se involucraron también los 
alumnos en el marco de actividades prácticas que tenían que realizar en las 
asignaturas durante el curso 2011/12. 

También, con la elaboración de estas fichas cualquier profesor puede, de una 
manera rápida y sencilla preparar la clase práctica de campo en base a guías 
preparadas por sus compañeros de Departamento. 

Todo ello se realizó en el marco de los proyectos de Innovación Educativa y 
Mejora de la Calidad de la Docencia de convocatorias de la Universidad 
Politécnica de Madrid de los años 2010 y 2011: “Aplicación de nuevas 
tecnologías a la mejora de la calidad de la docencia en asignaturas de la E.T.S.I. 
Minas”, y  “Consolidación y ampliación de la aplicación de nuevas tecnologías a 
la mejora de la calidad de la docencia en asignaturas de la E.T.S.I. Minas”. 

 

MATERIAL Y METODOS  

En lo que se refiere a los principios metodológicos (procedimientos y 
estrategias empleados para ayudar al alumno en la construcción de su 
pensamiento) que tienen como objetivo “enseñar a aprender”, y que se basan 
principalmente en el trabajo personal del alumno, se introdujeron cambios en las 
asignaturas de la E.T.S.I. Minas de ámbito geológico. Aunque ya se venían 
empleando medios de apoyo actualizados y una metodología que fomentaba la 
práctica, se emplearon nuevas técnicas (fichas, imágenes, vídeos) todo ello 
basado en estudios (Sáenz y Mas, 1979) sobre la forma en que se realiza el 
aprendizaje (83 % mediante la vista, frente a un 11% mediante el oído) y del 
porcentaje de datos retenidos por los estudiantes (10% de lo que leen, 20% de lo 
que escuchan, 30% de lo que ven, 50% de lo que ven y escuchan, 70% de lo que 
se dice y se discute, 90% de lo que se dice y luego se realiza). 
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Las fichas de las rutas geológicas elaboradas son de distintas disciplinas 
geológicas: Geología general, Estratigrafía, Paleontología, Geomorfología y 
Recursos minerales, entre otras, aunque muchas de ellas contienen aspectos de 
diversa temática. En las Figs. 1 y 2 se muestran ejemplos de dos fichas con rutas 
geológicas. 

Las fichas se encuentran ubicadas en la plataforma tele-enseñanza moodle 
de cada signatura. Se eligió esta plataforma dadas las ventajas apuntadas en 
Aznar Acosta (2010) y a la facilidad y experiencia que ya tenían los alumnos en 
su manejo. Además es la plataforma que se emplea en la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

 
Figura 1.Ejemplo de ficha de ruta geológica por la zona de Cuevas de Ayllón-Río 

Pedro (Segovia-Soria) 
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Figura 2. Ejemplo de ficha de ruta geológica por la zona del Estrecho de Paredes (Cuenca) 

Para la elaboración de las fichas se emplearon fragmentos de mapas 
geológicos de la serie MAGNA del Instituto Geológico y Minero a escala 
1:50.000. También se incluyeron imágenes de las zonas tomadas por los propios 
profesores así como información geológica obtenida a partir de estudios previos 
llevados a cabo por los autores de las fichas. Como información complementaria 
se incluyó información sobre aspectos culturales y otras características de la 
zona. También, en cada ficha aparecen las coordenadas geográficas y enlaces al 
programa Google Earth con el objeto de visualizar las características de la zona 
en foto aérea, así como el relieve, estructuras geológicas, otras imágenes de la 
zona, etc. 

Cabe destacar que las guías de las rutas geológicas están acompañadas de 
vídeos explicativos cortos, realizados por los propios alumnos en el campo como 

 268



Objetivos y metodologías para la enseñanza de Geología 
 

actividad docente, que recogen aspectos de estos itinerarios. El objetivo de la 
realización de estos vídeos, además de apoyar la docencia virtual cuando se 
consultan las guías, fue el de mejorar y favorecer el aprendizaje de los alumnos 
que los realizaron. En este sentido y teniendo en cuenta los resultados de Sáenz y 
Mas (1979), se considera que la mejor forma para adquirir conocimientos es 
cuando se intentan transmitir. Asimismo los alumnos muchas veces prestan más 
atención a sus propios compañeros que al profesor. En este sentido, se aplicó este 
procedimiento en la asignatura de Prácticas Geológicas (3er curso Ingeniería 
Geológica y 4º curso de Ingeniería de Minas) desarrolladas durante el curso 
2011/12, habiendo obtenido buenos resultados. Dentro de cada ficha existe un 
enlace a los vídeos, que se encuentran ubicados en la siguiente página web:  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL54C95B7BDC5C82CA&feature=mh_lolz 

 

RESULTADOS 

Aunque la utilización de las fichas sobre rutas geológicas es muy reciente y 
solamente se ha empleado en una asignatura (Prácticas Geológicas), ya se ha 
podido observar una mayor motivación del alumnado. De hecho, los alumnos los 
valoraron muy positivamente y algunos ajenos a esta asignatura, solicitaron 
poder acceder a ellos para ir a estas zonas en su tiempo libre. 

Asimismo, en encuestas realizadas a los alumnos, manifestaron su 
satisfacción por la realización de los vídeos (8 sobre 10) y el uso de las guías 
geológicas (8,5 sobre 10). No obstante, cabe mencionar que la idea del rodaje de 
vídeos no resultó inicialmente muy popular entre los alumnos debido a una cierta 
inseguridad a la hora de trasmitir unos conocimientos, no sólo a su profesor, sino 
al público en general ya que sabían que se iban a poder consultar libremente en 
internet en facebook y la página web de youtube de la E.T.S.I. Minas de Madrid, 
los resultados fueron satisfactorios. Los alumnos manifestaron haber adquirido, 
además de los conceptos geológicos que tenían que transmitir, seguridad a la 
hora de hablar en público con un lenguaje técnico. 

También se ha observado una mejora en los resultados en las calificaciones, 
lo que indica una mejoría en la adquisición del conocimiento (Fig. 3). Como se 
observa el porcentaje de alumnos con calificación de notable ha aumentado 
considerablemente. 

Dados los buenos resultados preliminares obtenidos, se pretende generalizar 
el uso de fichas sobre rutas geológicas a otras asignaturas para facilitar al alumno 
el aprendizaje de Geología. Asimismo, se pretende que las fichas tengan acceso 
libre en internet para que el alumno y otras personas puedan acceder a ellas no 
sólo para emplear en salidas docentes sino en viajes particulares y tanto en 
España como, de cara a un futuro próximo, a otros países. De hecho, se pretende 
contactar con otras Universidades para difundir este proyecto y hacer 
intercambios mediante e-learning (tanto de conocimientos, como de idioma). 
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Figura 3. Estudio comparativo de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en 

la asignatura Prácticas de Geología antes y después (*) de introducir el sistema de guías y 
realización de vídeos. Entre paréntesis aparece el porcentaje sobre el total (A: aprobado; 

N: notable; B: sobresaliente). 

Actualmente se está desarrollando una aplicación PARA SMART PHONES 
(DISPOSITIVOS Apple y Android) sobre estos puntos singulares o rutas 
geológicas, que se espera poder aplicar el próximo curso. 
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RESUMEN 

La divulgación de las relaciones existentes en los ecosistemas es una 
tarea compleja, por lo que la base de este proyecto, una vez seleccionadas 
aquellas esencialmente sobresalientes, ha sido poner a punto una técnica 
que permitiese relacionar espacialmente los diferentes elementos. Para 
ello se ha recurrido a un modelo bidimensional, compuesto por fichas 
octogonales que encajan en un retículo de piezas cuadrangulares fijas. 
Por su configuración, cada una de las fichas octogonales, además de estar 
en contacto con 4 piezas cuadrangulares, permite un contacto con otras 4 
del mismo tipo.  

Las fichas octogonales corresponden a especies animales 
seleccionadas en los diferentes ecosistemas, y son mayoritariamente 
artrópodos (insectos principalmente) mientras que las piezas 
cuadrangulares representan diferentes recursos tróficos (plantas, suelo, 
excrementos, vegetación acuática…) que pueden ser utilizados por estos, 
al menos en alguna etapa de su desarrollo. 

Para su correcto montaje, las fichas octogonales deberán ocupar una 
única posición correcta, para lo que deberá tenerse en cuenta la 
correspondencia de los iconos utilizados. En el caso de los contactos 
octógonos-cuadrados, estos representan el tipo de relación de los 
animales con los distintos recursos tróficos (nectarifagia, antofagia, 
radicifagia, filofagia, xilofagia…). En el caso de los contactos entre 
octógonos, los iconos representan diferentes interacciones entre animales, 
según su estatus ecológico: depredador entomófago, parasitoide, 
presa…, relaciones que se representan gráficamente mediante diferentes 
tipos de flechas, que parten de la/s especie/es depredadora/parasitoide, y 
señalan a la/s posible/s especie/s de presa/s potencial/es. 

De este modo, el montaje de las fichas puede realizarse con relativa 
facilidad, y una vez correctamente colocadas, el tablero permite 
visualizar el entramado de interacciones entre los  elementos 
representados. La información contenida  es amplia y permite una visión 
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de conjunto, permitiendo conocer las relaciones particulares entre 
especies concretas.  

Palabras clave: Relaciones tróficas, ecología animal, ecología agrícola, 
ecología forestal.  

 

SUMMARY 

Ecopuzzles: a didactic material to learning the trophic 
relationships in the ecosystems 

The function of disseminating information of the existing relations in 
an ecosystem is a complex task, for what the base of this project, once 
selected those essential ones, has been to design a technical material that 
was allowing to relate spatially the different elements involved in an 
ecosystem. 

For it, there has been appealed to a two-dimensional model 
composed by octagonal filing cards that they fit into a reticulum of 
quadrangular fixed pieces. For his geometric configuration, each of the 
filing cards, beside being in touch with 4 quadrangular pieces, supports 
relation with other 4 of the same octagonal type. 
The octagonal filing cards correspond to animal species selected in the 
different ecosystems, and are mostly arthropods (mainly insects) whereas 
the quadrangular pieces represent different trophic resources (plants, soil, 
excrements, aquatic vegetation …) that can be used by these species, at 
least in some stage of his development. 

For his correct assembly, the octagonal filing cards have to be fitted 
in the only correct position, for what will have to bear in mind the 
correspondence of the used icons. In case of the octagonal-square, these 
contacts represent the type of relation of the animals with the different 
trophic resources (nectar sucker, flower eater, leaf eater, roots eater, 
wood eater, sap sucker…). In case of the contacts between octagonal, the 
icons represent different interactions between animals, according to his 
ecological status: entomophagous predator, parasitoid, host, prey …, 
relations that are represented graphically by means of different types of 
arrow graphically by means of different types of arrow, from the predator 
and parasitoid species, up to their potential preys/host. 

Thus, the assembly of the cards can be realized relatively easily, and 
once correctly placed, the board allows to visualize the studding 
interaction between the represented elements. The contained information 
is wide and allows an overall view, as well as the particular relationships 
between the species. 

 

Keywords: Relations trophic relationships, animal ecology, agricultural 
ecology, forest ecology.  
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Las complejas interacciones entre los organismos de las biocenosis, 
y los intrincados flujos de materia y energía que se establecen entre los 
eslabones de las cadenas tróficas, supone necesariamente que la 
divulgación científica de su estructura y funcionamiento sea una tarea 
realmente compleja. Se ha pretendido mediante este proyecto aportar un 
material didáctico apropiado, para lo que inicialmente se ha procedido 
por seleccionar los elementos y las relaciones esencialmente 
sobresalientes que tienen lugar, y poner a punto una técnica que 
permitiese considerar y visualizar gráficamente las diferentes vías o 
flujos de energía que se establecen en ellos.  

 

METODOLOGÍA: ELABORACIÓN DE UN MODELO GENERAL 

Un modelo multidimensional podría ofrecer las mejores 
posibilidades, no obstante por su mayor manejabilidad, pese a otros 
inconvenientes y limitaciones, se ha recurrido a un modelo 
bidimensional, compuesto por figuras geométricas (cuadrangulares y 
octogonales alternas) que permite la existencia de múltiples zonas de 
contacto entre ellas. Por su configuración, cada una de las piezas 
octogonales está en contacto con 4 piezas cuadrangulares, a la vez que 
con otras 4 del mismo tipo. Las piezas cuadrangulares son fijas, siendo 
móviles solo las octogonales, las cuales corresponden con una única 
posición correcta en el tablero, para el adecuado ensamblaje del puzzle. 

Las piezas cuadrangulares corresponden a distintas categorías, 
propiedades o características de la ecología de las especies tratadas, o 
bien representan especies botánicas concretas (dependiendo del modelo), 
con las que se relacionan las diferentes especies animales. Estas, se 
representan en las fichas octogonales, mediante dibujos en su zona 
central (peces, aves, insectos, arácnidos…).  

Para establecer las correspondencias entre los dos tipos de fichas, se 
consideran diferentes aspectos de la biología, hábitat, alimentación, 
distribución geográfica…etc, para lo que se utilizan iconos 
representativos, situados en las zonas periféricas de las fichas 
octogonales, en su zona de contacto con las fichas cuadrangulares 
contiguas. Estos iconos se sitúan por tanto en los lados oblicuos de los 
octógonos, con la finalidad de hacerlos coincidir espacialmente con los 
equivalentes, presentes en las piezas cuadrangulares. 
Aunque para el montaje de los puzzles no se requiere conocimiento 
alguno sobre la fauna y flora representada, la información contenida, una 
vez completado el tablero, permite obtener una información sobre la 
biología de las especies tratadas, ofreciendo una visión de conjunto, así 
como de las interacciones particulares que se establecen entre elementos 
concretos de los ecosistemas.  

Con este tipo de material didáctico se han pretendido alcanzar los 
siguientes objetivos: 
- Sensibilizar en la conservación del medio ambiente y la naturaleza.  
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- Contribuir a la comprensión de los ecosistemas mediterráneos. 
- Proporcionar una idea general del entramado de relaciones que tienen 
lugar en los entornos agrícolas, forestales   y marinos, contribuyendo a su 
comprensión. 
- Proporcionar unos conocimientos sobre el modo en que interaccionan 
especies concretas y características de  animales entre si y con el medio 
ambiente. 

 

RESULTADOS: DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 
ESPECÍFICOS  

  (I) Aves del olivar. 

Consta de 35 fichas octogonales (en disposición 7 x 5), cada una 
de las cuales corresponde a una ficha en la que se señalan los aspectos 
morfométricos y biológicos mas relevantes de las principales especies de 
aves que en algún momento del año pueden ser observadas en el olivar 
del sur de España. Estas se agrupan según sus posibles hábitos 
migratorios (sedentarias, migratoria invernales, migratorias nidificantes), 
indicándose su abundancia relativa en el olivar, sus hábitos de actividad, 
la época del año en la que se encuentran presentes en el área de cultivo, 
así como el momento del año en el que tiene lugar su reproducción. Las 
fichas octogonales se colocan en el tablero en función del tipo de 
alimentación y las zonas de nidificación en el olivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ecopuzzle 1: Aves del olivar 
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 (II) Relaciones ecológicas en ecosistemas mediterráneos.  

Consta de 99 fichas octogonales (en disposición 11 x 9). En este 
se considera una selección de artrópodos, principalmente insectos, 
característicos de ecosistemas agrícolas, agroforestales y forestales del 
bioma mediterráneo (bosques de frondosas, coníferas...). En las especies 
fitófagas, se representan aspectos como tipo de alimentación en las 
diferentes especies vegetales con las que se relacionan (piezas 
cuadradas). Dada la diversidad de relaciones planta/insecto, y los 
diferentes recursos que de estas obtienen, mediante iconos específicos se 
describen todas y cada una de las fuentes de  alimentación que les 
proporcionan (savia, polen, flor, hojas, fruto, tronco, raíz...), según la 
especie de insecto. En el caso de las entomófagas, sus presas potenciales 
y el tipo de entomofagia, para lo que se utilizan símbolos en las zonas de 
contacto entre octógonos contiguos. 

 

(III) Relaciones ecológicas en el olivar. 

Este modelo consta de 99 fichas octogonales (en disposición 11 
x 9). Se han seleccionado las principales especies de artrópodos 
característicos del cultivo olivar. En este caso, el objetivo es dar a 
conocer las principales plagas de insectos y ácaros del olivo según las 
diferentes zonas que pueden afectar; y las principales especies de plagas, 
así como de sus enemigos naturales en en el arco mediterráneo. 
Igualmente, se ha pretendido precisar en el papel que las diferentes 
especies vegetales (herbáceas, arbustivas o arbóreas) existentes en el área 
de cultivo y que ejercen una influencia sobre plagas y/o enemigos 
naturales, indistintamente. Por último, se ha tratado de ilustrar sobre el 
papel ejercido por determinadas especies vegetales en el control natural 
de las plagas del olivo, al favorecer estas el desarrollo de poblaciones de 
fitófagos que a su vez permiten el mantenimiento de poblaciones de 
enemigos naturales. 

Para ello, por una parte, se tienen en consideración 36 especies 
plaga del olivo, entre las que 3 son de importancia general, 7 son 
secundarias de importancia media, 15 son secundarias de importancia 
local, y 11 son fitófagos de escasa o nula importancia económica. Como 
en el modelo anterior, en este también se consideran las relaciones entre 
fitófagos y entomófagos, teniéndose en consideración las principales 
especies (32 especies) de enemigos naturales de las plagas del olivo, de 
ellos 19 depredadores y 13 parasitoides, para lo que se utilizan sendos 
tipos de iconos que afectan únicamente a octógonos contiguos. 

 

 (IV) Plagas de las masas forestales españolas. 

Como los dos anteriores, este modelo consta de 99 fichas 
octogonales (en disposición 11 x 9). El objetivo ha sido el dar a conocer 
las especies plaga asociadas a las principales especies arbóreas que 
integran nuestras masas forestales (correspondientes a las familias 
Pináceas, Cupresáceas, Fagáceas, Salicáceas, Ulmáceas, Juglandáceas, 

 276



Ecopuzzles: Un aprendizaje didáctico para el aprendizaje de las relaciones tróficas 
 

Mirtáceas, Oleáceas), así como mostrar el modo en que los distintos 
estadios de desarrollo (larva/adulto) de estos insectos plaga llevan a cabo 
su acción perjudicial, y que por tanto repercuten de una u otra forma en 
nuestros intereses económicos, ecológicos, sociales, paisajísticos… 

Las 90 especies que integran la serie de plagas tratadas en esta 
obra  (consideradas por los principales autores del área de la  
entomología forestal ibérica, entre las de importancia general, media y 
accidental), se agrupan en función del tipo de alimentación (defoliadores, 
perforadores, radicífagos, chupadores de savia, antófagos, formadores de 
agallas…), por lo que repercuten de uno u otro modo en nuestros 
intereses económicos, ecológicos, sociales, paisajísticos… 
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Figura 2. Ecopuzzle 2. Relaciones ecológicas en ecosistemas mediterráneos. 
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Figura 3. Ecopuzzle 3. Relaciones ecológicas en el olivar. 
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Figura 4. Ecopuzzle 4. Plagas de las masas forestales españolas. 
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Figura 5. Ecopuzzle 5. Peces del litoral europeo. 
 

 
 

Figura 6. Ecopuzzle 6. Aves de las ciudades. 
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RESUMEN 

El patrimonio paleontológico del Plioceno de la provincia de Huelva es uno 
de los más importantes de España y referente europeo de moluscos de este 
período. Sin embargo, no existe un inventario de catalogación básica de los 
principales yacimientos ni de los principales grupos fósiles presentes, así como 
de su importancia como patrimonio natural. El presente trabajo pretende rellenar 
este notable vacío con una proyección tanto hacia materias preuniversitarias 
como universitarias, así como hacia posibles instituciones y corporaciones 
públicas susceptibles de utilizarlo en sus planes de ordenación. Por otro lado, se 
pretende que actúe como mecanismo de interconexión entre titulaciones con bajo 
número de alumnos de nuevo ingreso y los centros de Bachillerato, de forma que 
incentive una posible elección de estos Grados por los alumnos de las opciones 
científico-tecnológicas. También puede ser interesante para captar egresados 
hacia Másteres Oficiales en Patrimonio Histórico y Natural. En este sentido, se 
ha realizado un DVD documental sobre el patrimonio paleontológico del 
Plioceno de la provincia de Huelva, concretamente de las formaciones “Arenas 
de Huelva” y “Arenas de Bonares” desarrolladas en ambientes marinos someros 
y costeros durante la última etapa de evolución neógena de la cuenca. Este 
documental incluye una visión de conjunto de los principales yacimientos fósiles 
de esta edad, así como una explicación de la evolución paleogeográfica de 
nuestra provincia y los organismos que la han caracterizado en los últimos 
millones de años. Esta aportación es aplicable en el trabajo de campo de varios 
Grados y Posgrados universitarios y de fácil uso como material didáctico en 
diversas asignaturas de E.S.O. y Bachillerato. Este trabajo se ha realizado en el 
marco del proyecto de innovación docente (PID nº 10050) de la Universidad de 
Huelva. 
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Palabras clave: Patrimonio Geológico, DVD, Plioceno, Huelva. 

 

SUMMARY 

Virtualization of pliocene sites in the Huelva province: valuating the 
paleontological heritage in differentiate educative settings I 

The paleontological heritage from the Neogene in the province of Huelva is 
one of the most important in Spain and it is considered a European reference site 
for the mollusk fossil record from this period. However, there are not basic 
inventories neither for the main sites nor the major fossil groups. Furthermore, 
no inventories exist about their natural heritage importance. This work aims to 
fill this significant gap for both pre-university and university levels, as well as to 
public institutions and corporations that may use it in their management plans. In 
addition, it is intended to act as an linking mechanism between university 
degrees with low number of first-year students and high school centres, in order 
to encourage a possible choice of these Bachelor’s degrees by scientific and 
technological students. It may also be interesting to catch the attention of 
graduates for Official Masters in Historical and Natural Heritage. In this sense, a 
DVD-documentary has been made about the paleontological heritage from the 
Pliocene in the province of Huelva, specifically from the “Arenas de Huelva” 
and “Arenas de Bonares” formations. These units were developed in shallow 
marine and coastal environments during the last stage of the Neogene evolution 
in the Guadalquivir Basin. This documental includes an overview of main marine 
fossil sites from this age and a brief explanation of the palaeogeographic 
evolution of the Huelva province during the last million of years. This 
contribution is useful for the fieldwork at Bachelor and Master Degree level and 
it is easy to use as teaching materials in different ESO (Obligatory Secondary 
Teaching) and High School subjects. This work has been support for an 
Innovation in Teaching Project (PID No. 10050) of the Huelva University. 

 
Keywords: Geological Heritage, DVD, Pliocene, Huelva 

 

INTRODUCCIÓN 

El Patrimonio Geológico está siendo objeto de especial atención en las 
últimas dos décadas, como legado material de la historia de nuestro planeta y 
como clave para analizar posibles cambios globales futuros (cambio climático, 
ascenso del nivel del mar, erosión, desertización) que ya se han sucedido en el 
pasado. Para difundir todo su potencial, se han puesto en marcha un gran número 
de iniciativas que abarcan aspectos didáctico-educativos, museísticos, o 
científicos, encaminadas a ponerlo en valor, entroncar este Patrimonio dentro del 
Patrimonio Natural y facilitar el conocimiento básico de sus aspectos esenciales.  
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Las Universidades no son ajenas a esta dinámica y a través de numerosos 
proyectos (tanto científicos como de innovación docente) están contribuyendo a 
esta formación social ( ). Esta formación se puede facilitar con la elaboración de 
materiales audiovisuales, fáciles de difundir en redes sociales o a través de 
Internet, en los que se analizan los principales rasgos geológicos de una zona, sus 
principales descubrimientos paleontológicos o los criterios de valoración de 
determinados yacimientos emblemáticos. Una zona adecuada para tal fin es sitúa 
en el sur de la provincia de Huelva. 

Durante el Plioceno (5.3-2.6 millones de años), el suroeste de Andalucía 
estaba ocupado por una amplia bahía que abarcaba parte de las actuales 
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. En este medio costero, se depositaron los 
materiales siliciclásticos de las Formaciones “Arenas de Huelva” (Civis y cols., 
1987) y “Arenas de Bonares” (Mayoral y Pendón, 1987). La primera se 
caracteriza por una alternancia de limos arenosos muy bioturbados y niveles 
tempestíticos ocasionados por la acción de tormentas, con un nivel distintivo de 
limos glauconíticos en la base (González Delgado y cols., 1995). Estos niveles 
tempestíticos contienen uno de los registros paleontológicos de moluscos 
marinos pliocenos más importantes de Europa y han sido objeto de numerosos 
estudios (p.e., Ruiz y cols., 1997). La segunda está constituida por materiales 
más groseros (arenas gruesas, conglomerados e incluso gravas) y marca el 
tránsito hacia medios continentales. Ambas formaciones presentan una amplia 
extensión cartográfica en el sur de la provincia de Huelva, con la presencia de 
excelentes secciones próximas a las localidades de Bonares, Niebla, Lucena del 
Puerto, Villarrasa, Rociana del Condado, La Palma del Condado, Moguer, o 
Huelva.   

En consecuencia, ambas formaciones constituyen un ejemplo muy interesante 
de regresión marina, con numerosas derivaciones didácticas: a) transición desde 
medios marinos a medios continentales; b) acumulación de niveles bioclásticos 
muy interesantes desde el punto de vista paleontológico; c) presencia de 
bioturbaciones que atestiguan una intensa actividad biológica sobre un fondo 
marino pretérito; ó d) delimitación de los cambios paleogeográficos que han 
tenido lugar en la región durante los últimos millones de años, en los que la línea 
de costa se sitúa a más de 40 km de su posición durante el Plioceno. 

El principal objetivo de este trabajo es la realización de un cortometraje sobre 
los rasgos geológicos más importantes de estas dos formaciones, susceptible de 
ser utilizado como material didáctico de apoyo en etapas preuniversitarias, de 
Grado y Posgrado. Como objetivo secundario, se intentará efectuar un 
seguimiento de su difusión y cuantificar el interés despertado en las redes 
sociales.  

 

 284



Virtualización del patrimonio del Plioceno de Huelva 
 

 
 

Figura 1. Columna geológica sintética con las principales formaciones geológicas del suroeste de la 
Depresión del Guadalquivir (modificada de Mayoral y Abad, 2008). Recuadro negro: Formaciones 

geológicas analizadas. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo efectuado se ha secuenciado en tres fases: 

Trabajo de campo 

Se ha realizado un análisis geológico preliminar de un área de unos 200 km2, 
localizada en el sur de la provincia de Huelva y enclavada principalmente dentro 
de los términos municipales de Niebla, Bonares, Rociana del Condado, Lucena 
del Puerto y Villarrasa. A partir de él, se seleccionaron una decena de secciones 
pertenecientes a las citadas formaciones, en función de su adecuada exposición, 
fácil acceso o la presencia de características geológicas relevantes (cambios 
litológicos, acumulaciones fosilíferas, etc).   

 

Edición 

A continuación, se procedió a la toma de imágenes de estas secciones con un 
total superior a las 5 horas de video de alta definición. De ellas, se seleccionaron 
y editaron unos 10 minutos, a los que se añadieron unos textos explicativos 
sencillos que subrayan aspectos generales de las formaciones, o bien detalles de 
las distintas secciones en forma de imágenes estáticas añadidas.  

 

Acceso en Internet 

Para poder medir el impacto mediático del documento realizado, se incluyó 
en la página web de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de 
Huelva, ligada a una página de Youtube (http://www.youtube.com/ 
watch?v=dJKpYEdRkUk). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cortometraje 

En este vídeo, se realiza inicialmente una exposición de las principales 
características geológicas y paleontológicas de ambas formaciones, con una 
explicación sencilla de las principales secciones que pueda servir de guía para el 
profesorado de niveles preuniversitarios. A continuación, se detallan aspectos 
paleontológicos, cartográficos y estratigráficos, más propios de niveles de Grado 
en Geología, Ingeniería Geológica o Ciencias Ambientales. Finalmente, se 
analizan las posibilidades de esta área dentro del Patrimonio Geológico y 
Natural, que entroncan con enseñanzas más especializadas de Máster. En su 
conjunto, los mapas presentados y las secciones estudiadas, de fácil 
accesibilidad, pueden permitir delimitar un itinerario sencillo para los entornos 
académicos diferenciados, así como diseñar diversas experiencias educativas 
(cuadernos de campo, extracción de fósiles en campañas predeterminadas de 
interés científico, campamentos asociados a materias universitarias de Grado y 
Posgrado). También se presta a actuaciones en el ámbito de la educación no 
formal, como visitas de asociaciones, colectivos o grupos con interés en temas 
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ambientales o del medio natural, lo que aumenta su importancia social, como ya 
ha sido constatado en otros yacimientos paleontológicos (p.e. Castilla y cols., 
2006). 

En un segundo plano, también se ponen de manifiesto las claras aplicaciones 
socio-económicas y científicas de estas formaciones. Los limos glauconíticos de 
la Formación “Arenas de Huelva” constituyen un nivel guía muy importante a 
nivel regional, ya que su base marca el tránsito desde el Mioceno al Plioceno (5,3 
millones de años). Por otro lado, las arenas gruesas y conglomeráticas de la 
Formación “Arenas de Bonares” son el sustrato de los cultivos de fresas de la 
región, su principal soporte económico. Además, los materiales más groseros 
constituyen una importante fuente de áridos para la construcción.  

 

Internet 

Este cortometraje, incluido dentro de los proyectos de Innovación Docente de 
la página web de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de 
Huelva, ha recibido un total de 624 reproducciones desde su inserción en 
septiembre de 2011 hasta agosto de 2012, con una opinión positiva en todos los 
comentarios efectuados sobre él. Además, ha sido incluido en otros portales de 
interés paleontológico, como www.aragosaurus.com (25 reproducciones), y en 
facebook  (static.ak.facebook.com; 19 reproducciones). La mayoría de las 
reproducciones se han efectuado desde España, si bien también ha despertado 
interés en el ámbito latinoamericano, con especial atención en Nicaragua y Costa 
Rica. Todo ello contribuye a la denominada “Paleontología Social”, cuyo 
principal objetivo es gestionar el potencial didáctico que tiene la Paleontología 
en general para todos los niveles educativos (Torices y cols., 2004). 

 

El futuro: El Parque Geológico del Condado 

Las excepcionales condiciones geológicas del área de estudio posibilitarían el 
inicio de actuaciones encaminadas a su declaración como Parque 
Geológico/Paleontológico. Esta figura de protección ya se aplica en las 
Comunidades de Aragón (Parque Geológico de Aliaga; Simón y cols., 1999) o 
Valencia (Parque Geológico de Chera; Santisteban y Sánchis, 1999). El 
cortometraje realizado puede servir como elemento introductorio didáctico en 
cualquier presentación de esta posible futura candidatura. 

Dentro de este futuro Parque, se propone su inclusión como Zona 
Paleontológica de Protección Integral a aquellas secciones pertenecientes a la 
Formación “Arenas de Huelva” con niveles fosilíferos excepcionalmente 
preservados y con una alta diversidad de la malacofauna (González Delgado, 
1984). Entre ellas, se encontrarían las siguientes: a) Sección de la Autovía A-49 
(sentido Huelva; término de Villarrasa), entre los km. 57 y 58; b) Sección de 
Casa del Pino (término de Bonares), entre el ambulatorio de Bonares y el enlace 
de las carreteras A-41000 y A-484; ó c) Sección de Bonares Km. 8 (término de 
Bonares), en el arcén de la carretera H-622, entre Bonares y el cruce entre las 
carreteras H-622 y A-474. Estas dos últimas secciones pueden formar parte de un 
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posible itinerario geológico apropiado para los alumnos y alumnas de E.S.O. y 
Bachillerato, debido a su extensión y fácil accesibilidad. 

 
 

Figura 2. Aspecto general y detalle de un nivel tempestítico de la sección de Casa del Pino        
(término de Bonares). 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra distintas posibilidades que los medios audiovisuales 
proporcionan a la enseñanza y difusión del patrimonio geológico y 
paleontológico, diseñada para entornos educativos diferenciados desde la E.S.O. 
a los estudios de posgrado. La realización de un cortometraje permite crear 
itinerarios adaptados a los diferentes niveles, con grados crecientes de 
complejidad. Además, la difusión del cortometraje se amplía de forma notable 
con su difusión. Todo ello contribuye al conocimiento de este patrimonio y de su 
puesta en valor, que debería conducir a la calificación del sur de la provincia de 
Huelva como Parque Geológico. 
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RESUMEN 
Durante los cursos académicos 2008-2012, en el Departamento de Zoología 

de la Universidad de Granada (UGR), se implantó una nueva herramienta 
didáctica: se llevó a cabo la creación de un Museo Virtual de Zoología, que 
consistió en la digitalización del material para prácticas ya existente en el citado 
Departamento, perteneciente a una colección histórica de animales naturalizados 
y conservados. El material digitalizado incluyó tanto imágenes de animales de la 
colección, como al natural, así como información básica de los mismos (p. ej.: 
encuadre taxonómico, hábitats y modos de vida). Esta información se puso a 
disposición de los alumnos de las asignaturas de Zoología, tanto de Ciencias 
Ambientales como de Biología, a través de una página Web gratuita. Este museo 
complementa la colección de animales existente previamente en el 
Departamento, y que también está a disposición de los alumnos para su consulta. 

Para conocer la efectividad de esta nueva herramienta, hemos encuestado al 
profesorado de varias universidades españolas y al alumnado de la Universidad 
de Granada sobre el grado de utilización e idoneidad del museo, y comparado los 
porcentajes de alumnos presentados al examen de prácticas y resultados de las 
notas entre el último curso sin museo (2008-2009) y el primero que lo tuvo a su 
disposición (2011-2012).  Presentamos los resultados en este estudio. 

El Museo Virtual de Zoología es gratuito y está disposición de cualquier 
Centro/personal docente que quiera hacer uso del mismo, además del público en 
general. 

Ponemos de manifiesto la importancia de la creación de herramientas 
virtuales de este tipo para la mejora de la docencia práctica en las asignaturas 
sobre Historia Natural de los seres vivos. 

 

Palabras clave: Herramienta virtual; colección histórica; mejora docencia; 
clases prácticas. 
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SUMMARY 

The Virtual Museum of Zoology of the University of Granada and the 
acquisition of practical knowledge by students 

The Department of Zoology of the University of Granada (UGR) introduced 
a new educational tool between 2008-2012: the Virtual Museum of Zoology. 
This tool was created mainly with the digitalization of the historical collection of 
naturalized and preserved animals of the department. The tool also included 
images of animals in their natural habitats and basic information (e.g. 
taxonomical classification, habitat and feeding habits). This information was 
included in a free webpage for its use by the students of Zoology of 
Environmental Sciences and Biology Degrees. 

To evaluate the effectiveness of this new tool, we poll for the opinion of 
Zoology teachers of Spanish universities and for the level of utilization and 
suitability of the museum by Zoology students of the University of Granada. In 
addition, we compared the percentage of students presented to the tests and their 
results between the previous and subsequent year to the introduction of this tool. 
We present these results in this study. 

The Virtual Museum of Zoology is free to use by any student, teacher or 
institution. 

We highlight the importance of these virtual tools for the improvement of 
Natural History practical teaching. 

 

Keywords: Virtual tool; historic collection; teaching improvement; practical 
classes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las colecciones históricas son importantes desde el punto de vista cultural, 
histórico e investigador (Beaman et al. 2004). Esta relevancia se extiende 
también a la docencia, ya que permiten a los alumnos, por ejemplo, la 
observación y estudio de organismos a los que habitualmente sería prácticamente 
imposible tener acceso. Sin embargo, los estrictos requerimientos de 
conservación del material perteneciente a estas colecciones, que pueden incluir 
organismos únicos (como ejemplares tipo de una especie) entra en conflicto con 
la actividad docente, puesto que la práctica de esta última puede poner en peligro 
la integridad de la colección (Soubiran, 2007). Por tanto, una herramienta capaz 
de sobrepasar este problema, y permitir a los alumnos la utilización de las 
colecciones históricas sin poner en riesgo su conservación, sería clave para 
intentar mejorar el conocimiento del alumnado y obtener el máximo beneficio de 
este material con altas potencialidades docentes. 

Las herramientas virtuales son candidatos idóneos que encajan perfectamente 
con esta finalidad. Por un lado, estas herramientas permiten reducir al mínimo la 
manipulación del material físico, únicamente para el momento de digitalización 
y por los profesionales autorizados, siendo, por tanto, las posibilidades de 
deterioro del material muy bajas. Por otro lado, desde el punto de vista docente, 
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permiten la deslocalización de la colección y su disponibilidad permanente, ya 
que puede ser consultada desde cualquier puesto informático. A esta ventaja se le 
podría unir la disponibilidad permanente si se permite el acceso a los alumnos a 
través de internet, lo que además puede añadir otras ventajas como la 
conciliación entre trabajo y estudios por los alumnos (Veletsianos y Kleanthous 
2009). Además permite aumentar la cantidad de información disponible para los 
estudiantes al facilitar la posible inclusión de datos de los organismos que eran 
previamente imposibles de mostrar por la limitación física de espacio que 
frecuentemente sufren las colecciones históricas y los museos que las albergan. 
En general, los sistemas de información y comunicación, en los que se engloban 
las herramientas virtuales, son considerados un vehículo ideal para el proceso de 
aprendizaje (Tavangarian et al. 2004). De hecho, muchos grandes museos ya han 
digitalizado sus colecciones (Smith et al. 2008).  

Como muchas otras universidades europeas (Lourenço, 2005), la Universidad 
de Granada cuenta con una colección histórica de animales naturalizados y 
conservados que data de 1826. Entre sus organismos se incluyen ejemplares tipo 
de varias especies (p. ej. la hormiga esclavista Rossomyrmex minuchae), 
ejemplares de especies amenazadas actualmente (p. ej. el oso hormiguero gigante 
Myrmecophaga tridactyla), o ejemplares de animales ya desaparecidos (p. ej. la 
paloma migratoria americana Ectopistes migratorius) lo que destaca su gran 
importancia histórica y científica. Sin embargo, parte de esta colección ha venido 
siendo usada habitualmente por los docentes universitarios de esta universidad 
para la mejora de la docencia de las materias impartidas por el Departamento de 
Zoología, principalmente con respecto a la asignatura de Zoología, con el 
consiguiente riesgo de deterioro de la misma. Debido a ello, en el curso 
académico 2008-2009 se comenzó un proyecto de innovación docente 
encaminado a la digitalización y mejora de parte del material de esta colección, 
sobre todo aquel usado habitualmente en la docencia práctica de la mencionada 
asignatura. Este material digitalizado consistente en imágenes de los ejemplares 
de la colección, además de fotos de los organismos en su medio natural y otra 
información básica de los mismos (encuadre taxonómico, hábitats y modos de 
vida) fue organizada e incluida en una página Web gratuita a disposición de los 
alumnos y el público en general. Se incluyó también una herramienta de 
autoevaluación para los usuarios con objeto de que los alumnos pudieran 
comprobar los conocimientos adquiridos tras sus sesiones de estudio.  Este 
Museo Virtual de Zoología de la Universidad de Granada puede consultarse en la 
dirección: www.ugr.es/~zoologia/proyfrd/proyecto.html. Tras la finalización del 
proyecto de innovación docente y la completa implantación del Museo en el 
curso 2011-2012 nos planteamos el estudio de: (1) su utilización por parte del 
alumnado; (2) su efectividad en la adquisición de conocimientos prácticos por 
parte de los alumnos de la asignatura de Zoología; y (3) la opinión sobre la 
idoneidad de la información incluida en el Museo para el estudio de la materia 
tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado. 
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MATERIAL Y METODOS 

Encuesta de utilización e idoneidad al alumnado: 

Para comprobar la utilización por parte del alumnado del Museo Virtual de 
Zoología se solicitó la colaboración de los alumnos de la asignatura de Zoología 
(grado de Biología) del curso académico 2011-2012. Se puso a disposición de los 
estudiantes una encuesta (con ocho preguntas) de manera virtual, a través del 
sistema web de apoyo a la docencia (SWAD), y física, en los despachos de los 
docentes implicados en la teoría de la asignatura. Esta misma encuesta se utilizó 
para consultar a los alumnos sobre la idoneidad de la información incluida en 
esta herramienta virtual y las posibilidades de mejora de la misma. 

 

Encuesta de idoneidad al profesorado: 

Con el objetivo de contrastar la información proporcionada por los alumnos y 
ver la opinión de otros docentes en el área sobre el Museo Virtual, se envió a 
través de un correo electrónico una segunda encuesta (con siete preguntas) 
orientada hacia el profesorado. Concretamente a profesores de 24 universidades 
españolas. 

 

Efectividad del museo 

Para calibrar el efecto del uso del museo virtual sobre la adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos, hemos comparado los porcentajes de 
presentados y aprobados de teoría y prácticas de la asignatura de Zoología 
impartida por el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Los 
cursos académicos que hemos comparado son el último año sin museo, 2008-
2009, y el curso 2011-2012, con el museo ya consolidado. También hemos 
analizado las notas de teoría y prácticas obtenidas por los alumnos en las dos 
situaciones, con y sin museo virtual. Hemos podido reunir información sobre 418 
alumnos, 244 en 2008-2009, y 174 en 2011-2012.  
 

Análisis estadísticos 

Los resultados de las encuestas se han analizado con el paquete estadístico 
STATISTICA 7.0 (Statsoft Inc.). También se ha usado este programa para 
realizar tests de la Chi cuadrado con el objetivo de comparar las diferencias entre 
los porcentajes de presentados a los exámenes de la situación con y sin museo 
virtual (curso 2008-09 y 2011-2012, respectivamente). Para comparar si existen 
diferencias en las notas de prácticas y teoría entre la situación sin y con museo se 
ha llevado a cabo un test de la T en el paquete estadístico SPSS 20.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, U.S.A.). 
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RESULTADOS y DISCUSÓN 

Encuesta al profesorado de Zoología de las universidades españolas (N = 12) 

La práctica totalidad de los profesores de Zoología encuestados (91,7 %) 
consideran que el Museo Virtual de Zoología es útil para la adquisición de 
conocimientos generales de Zoología por parte del alumnado, considerando que 
es una buena herramienta y complemento tanto para prácticas (100%) como para 
la teoría (58,3%). De hecho, todos los profesores encuestados (100%) 
recomendarían el Museo Virtual de Zoología a sus estudiantes y consideran que 
las herramientas virtuales son útiles para la formación de los alumnos de las 
asignaturas de Zoología. Estos resultados coinciden con la buena opinión del 
profesorado obtenida por otras herramientas virtuales en Biología (Linton et al. 
2005). 
 

Encuesta al alumnado de Zoología de la Universidad de Granada (N = 19) 

Es importante destacar que el 100% de los alumnos conocen de la existencia 
del Museo Virtual de Zoología, a pesar de que sólo el 78,9% de ellos lo han 
hecho por comunicación directa de los profesores. El resto de los alumnos o bien 
han conocido de su existencia investigando por la red (15,8%) o por comentarios 
de otros alumnos (5,3%). De entre todos los estudiantes encuestados, la gran 
mayoría (84,2%) consideran que el Museo es útil para la adquisición de 
conocimientos generales de Zoología. De hecho, todos los alumnos 
recomendarían esta herramienta a otros estudiantes de Zoología para su uso. 
Continuando con la percepción de utilidad del Museo hay que destacar que todos 
los alumnos repetidores (el 42,1% del total de encuestados) creen que el uso de 
esta herramienta ha mejorado su rendimiento con respecto a convocatorias 
anteriores. Como ocurre entre el profesorado, esta percepción positiva del 
Museo, está en consonancia con la apreciación de otras herramientas virtuales 
(Linton et al. 2005), lo que parece indicar que este tipo de mejoras docentes 
tienen una buena aceptación entre sus principales usuarios. 

Con respecto al tipo de uso que se hace del Museo por parte de los alumnos, 
la mayoría de ellos (89,4%) lo usan exclusivamente para prepararse las prácticas, 
con pequeños porcentajes que lo usan sólo para estudiarse la teoría (5,3%) o 
ambas partes de la asignatura (5,3%) (Fig. 1). El hecho de que el 94,7% del 
alumnado afirme utilizar el Museo para prepararse las prácticas,  unido a que un 
alto porcentaje de alumnos (57,9%) visita frecuentemente la web del Museo 
Virtual de Zoología, sugiere que esta herramienta es bastante utilizada entre los 
alumnos de Zoología de la Universidad de Granada. 
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Figura 1. Uso del museo por parte del alumnado. 

 

Potencialidad de mejora del Museo Virtual de Zoología 

De todas formas, y a pesar del aparente alto grado de utilización y 
satisfacción por parte del alumnado de Zoología, todavía hay mucho margen para 
mejorar esta herramienta, ya que el 68,4% de los alumnos ha realizado 
comentarios para su mejora. Principalmente con respecto a la facilitación de la 
navegación por la web y al arreglo de errores menores (p.e. fotos que no cargan o 
errores tipográficos). Igualmente, una gran parte del profesorado encuestado 
(66,7%) ha sugerido mejoras de esta herramienta. Sobre todo en lo relativo a la 
facilidad de navegación (p.e. un buscador de taxones), la estandarización de 
categorías o la idoneidad de algunas imágenes. 

Efectividad del museo 

El porcentaje de alumnos presentados al examen de teoría y prácticas 
aumentó en el curso 2011-2012 con respecto al 2008-2009, siendo la diferencia 
significativa en el caso del examen de prácticas (Chi2 = 13,5, P < 0,001; teoría: 
Chi2 = 2,18, P = 0,14), que pasaron de un 36,47% en 2008-2009 a un 54,5% en 
2011-2012 (Fig. 2). Esto podría indicar que el Museo Virtual de Zoología ha 
aumentado la valoración del dominio de la materia por parte del alumnado, lo 
que les alienta a presentarse al examen práctico de la asignatura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentajes de alumnos presentados y aprobados según la existencia o no 
del Museo Virtual. El asterisco indica que las diferencias observadas entre los dos 
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porcentajes anuales son significativas. 

Sin embargo, a pesar de las inmejorables opiniones de las encuestas y el 
mayor porcentaje de presentados, no hemos encontrado diferencias significativas 
entre los dos cursos académicos en cuanto a los porcentajes de aprobados, 
(teoría: Chi2 = 1,57, P =  0,21; prácticas: Chi2 = 0,10, P = 0,74) (Fig. 3). Es más, 
hemos encontrado que los alumnos del curso 2011-2012, con museo, tienen una 
nota media de teoría significativamente menor que los del año 2008-09 (5,7+-1,7 
vs 4,4+-2,3; t = 3,89; p < 0,001; N = 183), aunque no hay diferencias en la nota 
media de prácticas entre los dos cursos (6,3±1,3 vs 5,8±1,6; t = 1,45; P = 0,15; N 
= 127). El hecho de que esos menores conocimientos sólo los encontremos en la 
parte de teoría, y no en las prácticas puede estar relacionado con la existencia del 
Museo Virtual, que les habría permitido mantener la nota media (a pesar de 
haber más porcentaje de presentados) en esta parte de la asignatura. De hecho, 
Linton et al. (2005) tampoco encuentran un efecto en las notas de sus alumnos 
con la aplicación de una herramienta virtual para facilitar prácticas de anatomía 
canina. Otra posible explicación es que la herramienta virtual no mejore 
directamente el conocimiento del alumno (al que al fin y al cabo se le exigen los 
mismos conocimientos básicos), sino que aumente su rendimiento, por ejemplo 
ahorrándole tiempo en estudiarlos e integrarlos. Algo que, desgraciadamente, no 
hemos podido cuantificar. 

En conclusión, podemos decir que el Museo Virtual de Zoología tiene una 
gran aceptación tanto entre el profesorado como entre el alumnado, y que podría 
estar detrás del aumento de alumnos presentados a los exámenes de prácticas. 
También se puede resaltar que aunque esta herramienta no parece mejorar las 
calificaciones de los alumnos, podría facilitar el estudio de la materia de 
Zoología a través de otras mejoras no cuantificadas, como el ahorro del tiempo 
de estudio. Destacamos finalmente que es importante la creación de este tipo de 
herramientas docentes, que incluso no mejorando claramente el aprendizaje de 
los alumnos, posee otras ventajas añadidas como salvaguardar la integridad de 
las colecciones históricas y facilitar el uso docente de las mismas, reduciendo su 
posibilidad de desaparición por desuso (Soubiran 2007).  
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RESUMEN 
 

La sociedad actual requiere la formación de profesionales capaces de 
integrarse en grupos de trabajo que se autogestionen. Así, dentro del proceso de 
convergencia universitaria europea destaca como uno de sus objetivos el 
desarrollo de titulados capaces de integrarse en equipos de trabajo con la 
capacidad para la construcción individual y colectiva del conocimiento. Un 
aspecto importante de la adaptación de la enseñanza superior al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) es el cambio de modelos basados en la enseñanza 
a modelos basados en el aprendizaje. Este trabajo presenta una experiencia en la 
asignatura de ‘Principios Instrumentación y Métodos en Ecología y Edafología’ 
del primer curso del Grado en Biología (Facultad de Biología de la Universidad 
de Sevilla, 2010-2011), sustentada en la metodología del aprendizaje cooperativo 
entre los alumnos, con un enfoque de aprendizaje basado en problemas. Para 
obtener una valoración sobre el porcentaje de éxito conseguido en la aplicación 
de esta metodología se consideraron dos indicadores: 1) grado de 
asistencia/abandono y de aprobados de los alumnos de la parte práctica de la 
asignatura y 2) encuesta de satisfacción del alumnado sobre la metodología 
docente empleada. Con respecto al primer indicador se observó  un alto nivel de 
implicación y compromiso por los alumnos en el proceso de aprendizaje, de 
forma que los niveles de abandono de la parte práctica de la asignatura fueron 
mínimos. Por otro lado, más de un 90% de los alumnos que habían optado por la 
asistencia continúa a las clases y por la participación en las dinámicas de grupo 
superaron esta parte de la asignatura. Finalmente, existió una valoración muy 
positiva por parte de los alumnos en la aplicación de este tipo de métodos 
docentes y los estudiantes fueron capaces de encontrarles numerosos aspectos 
positivos para su formación.  
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Aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo en PIM-Ecología 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo,  aprendizaje basado en problemas, 
ecología. 

 

SUMMARY 

Aplication of active-learning cooperation strategy in the course of 
Principles, Instrumentation and Methods in Ecology and Soil Science  

Today's society requires the training of professionals able to integrate into 
working groups. So within the European university convergence process stands 
out as one of its objectives the development of graduates capable of integrating 
into teams with the capacity for individual and collective construction of 
knowledge. An important aspect of the adaptation of higher education to 
European Higher Education Area (EHEA) is the change of models based on 
teaching to a model learning-based. This paper presents an experience in the 
subject of 'Principles, Instrumentation and Methods in Ecology and Soil Science' 
of the first year of Biology (Faculty of Biology, University of Seville, 2010-
2011), based on the methodology of cooperative learning among students, with a 
focus on problem-based learning. For review of the success rate achieved in the 
implementation of this methodology was considered two indicators: 1) degree of 
attendance/dropout and students who approved the practice of the subject and 2) 
Student satisfaction on the teaching methodology used (surveys). Regarding the 
first indicator was observed a high level of involvement and commitment by 
students in the learning process. So, the levels of abandonment of the practices 
subject were minimal. Furthermore, over 90% of students who opted for the 
assistance continues to classes and participated in group dynamics, exceeded this 
part of the course. Finally, students were capable of finding many positive 
aspects for his training and they had a very positive evaluation in applying these 
types of teaching methods. 

 

Keywords: active-learning cooperation, problem-based learning, ecology. 

 

INTRODUCCION 

La sociedad actual requiere la formación de profesionales capaces de 
integrarse en grupos de trabajo que se autogestionen. Estos grupos son equipos 
de empleados interdependientes que pueden autorregular e integrar sus esfuerzos 
para desarrollar una determinada tarea y conseguir un objetivo común. En este 
sentido, el proceso de convergencia universitaria europea tiene como uno de sus 
objetivos: el desarrollo de titulados capaces de integrarse en grupos de trabajos 
con la capacidad para la construcción individual y colectiva del conocimiento y 
del desarrollo de actividades mixtas. Por lo tanto, es necesario desarrollar 
métodos docentes diferentes a los tradicionales y más centrados en el propio 
aprendizaje. Uno de estos métodos son las técnicas de aprendizaje cooperativo, 
donde los alumnos adquieren la capacidad de aprender con otros a través de la 
resolución de problemas comunes. Se trata de una metodología docente con 
multitud de virtudes que han sido ampliamente estudiadas y documentadas: a) se 
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favorece la implicación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, de 
forma que se implica más en la materia de estudio y con sus compañeros; b) se 
capitaliza la capacidad que tienen los grupos de trabajo para incrementar el nivel 
de aprendizaje mediante el proceso de interacción, demostrando que los alumnos 
pueden tener más éxito que el propio profesor en el proceso de aprendizaje con 
sus compañeros; c) se reducen los niveles de abandono de los estudios; d) se 
promueve el aprendizaje independiente y autodirigido, de forma que los alumnos 
adquieren responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje; e) se induce el 
razonamiento crítico, ya que la necesidad de enfrentarse a un problema de forma 
independiente del profesor favorece la perspectiva crítica; f) se facilita el 
desarrollo de la habilidad para escribir con claridad; g) se facilita el desarrollo de 
la capacidad de comunicación oral, ya que el trabajo con otros compañeros en 
pequeños grupos puede proporcionar un escenario en el que los estudiantes se 
encuentren menos cohibidos, reduciéndose de esta forma los niveles de miedo 
escénico; h) se facilita el desarrollo de la capacidad de liderazgo; j) se prepara a 
los estudiantes para el mundo de trabajo actual ya que fomenta la interacción 
entre equipos de trabajo autogestionables; etc. (Cuseo, 1996).  

La asignatura “Principios Instrumentación y Métodos en Ecología y 
Edafología” recoge entre sus objetivos específicos: la aplicación de los principios 
básicos del método científico en la cuantificación y experimentación, la 
utilización de los instrumentos básicos en la cuantificación de variables y 
procesos ecológicos, la planificación e interpretación de los resultados de los 
análisis experimentales desde un contexto estadístico y, la elaboración, discusión 
y solución de problemas ecológicos. No obstante también se recogen otra serie 
de objetivos transversales extracurriculares como la construcción del 
pensamiento inductivo y deductivo, la capacidad de síntesis, el fomento de la 
comunicación, discusión y representación de ideas y resultados experimentales, 
así como el trabajo en grupo. Todos estos objetivos extracurriculares encierran 
un alto grado de semejanza con las virtudes derivadas de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje cooperativo.  

El objetivo fundamental del proyecto fue incorporar la metodología de 
aprendizaje cooperativo en las actividades prácticas de la asignatura de 
“Principios, Instrumentación y Métodos en Ecología y Edafología”. Otros 
objetivos parciales fueron: lograr la implicación de todos los alumnos en el 
proceso de aprendizaje mediante la asignación de una tarea o problema común, 
responsabilizar a los estudiantes en su propio aprendizaje y del de sus 
compañeros y, finalmente, potenciar las competencias profesionales de los 
estudiantes con destrezas derivadas de la resolución colectiva de problemas y 
casos prácticos extraídos del mundo profesional de la Ecología.  

 

METODOLOGÍA 

El estudio se desarrolló en II bloques: 

Bloque I. Resolución de problemas y casos prácticos en grupo (laboratorio).  

Al iniciar el curso a finales de septiembre de 2010 los 498 alumnos de la 
asignatura se agruparon en un total de 16 grupos de prácticas de entre 23-25 
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alumnos por grupo, aunque en algunos de los casos hubo cerca de 30 alumnos, 
ya que los que no superaron la asignatura el curso anterior asistieron como 
oyentes. En la primera clase práctica, los alumnos de los 16 grupos se 
organizaron en grupos de 5 componentes de forma heterogénea, obteniéndose un 
total de 78 grupos de trabajo.   

Las sesiones prácticas tuvieron una duración de 2 horas. Los primeros 10 
minutos se emplearon en la explicación de los conceptos y las líneas básicas de 
actuación para el desarrollo de la práctica y/o la resolución de los problemas. 
Para la facilitación de la resolución de los problemas, las clases prácticas ya 
estaban complementadas con clases magistrales teóricas que estuvieron 
perfectamente coordinadas con los supuestos prácticos. Todo ello, con el 
objetivo de facilitar la asimilación y comprensión de una serie de conceptos 
básicos necesarios para abordar las diferentes problemáticas planteadas con una 
garantía de éxito. 

La serie de casos prácticos y problemas propuestos a los grupos de trabajo 
debían ser resueltos de forma colectiva. La temática de las diferentes series de 
problemas abarcó supuestos experimentales desarrollados en diferentes tipos de 
ecosistemas: el uso de diferentes técnicas de muestreo, métodos de análisis, etc. 
Para la generación de estos casos prácticos y problemas se emplearon trabajos de 
investigación ya desempeñados y en estado de desarrollo dentro de los grupos de 
investigación de los docentes. La heterogeneidad de perfiles investigadores de 
cada uno de los miembros del equipo docente que llevó a cabo este estudio, 
facilitó la ampliación de las temáticas a tratar por los alumnos. De la misma 
forma, tuvimos la posibilidad de emplear los laboratorios de la Facultad de 
Biología, lo que nos permitió la incorporación de supuestos o problemas con una 
parte puramente experimental, seguida de otra de análisis de los resultados 
obtenidos. Esta circunstancia resultó ser basta productiva ya que la mayor parte 
de los alumnos, al tratarse de personal de nuevo ingreso, tuvieron la capacidad de 
interactuar por primera vez con una instalación creada con fines científicos y con 
todo el material destinado al análisis de ciertas variables fisicoquímicas y 
biológicas (balanzas, probetas, pipetas, matraces, termómetros, etc).  

 

Bloque II. Exposición de los resultados obtenidos en grupos tras la 
resolución de los diferentes problemas.  

Para el desarrollo de este bloque se destinó 1 hora que se desarrolló en la 
última parte de la práctica. Este periodo se destinó a la exposición de resultados 
y conclusiones obtenidas en los diferentes problemas planteados a los grupos de 
alumnos, además de las principales dificultades encontradas para la resolución de 
los  mismos. Para ello, el profesor designó al azar a un representante de cada 
grupo para realizar una pequeña exposición (tiempo empleado por grupo entre 
10-15 minutos). Con la elección azarosa de los distintos representantes se 
pretendió favorecer el compromiso y la participación igualitaria entre todos los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, así como en el desarrollo de la práctica.   

En todo momento los profesores trataron de guiar a los alumnos en las 
diferentes fases de la práctica, así como en tutorías individualizadas o en grupo, 
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pero siempre intentando tener un papel secundario en el proceso aprendizaje, 
para favorecer la interacción entre los diferentes alumnos.  

 

Evaluación del alumnado 

Se realizó una evaluación continua en la que se tuvieron en cuenta, tanto las 
exposiciones de los resultados tras la resolución de los diferentes problemas 
planteados, así como la respuesta a las diferentes cuestiones que se plantearon a 
los integrantes del grupo después de la exposición, tanto por parte del 
profesorado como de otros compañeros.  

Se consideró la resolución del problema planteado pero además la claridad, 
coherencia y capacidad de relación de la información expuesta con los conceptos 
teóricos impartidos en la asignatura.  

 

Herramientas de valoración del éxito obtenido en la implantación de esta 
metodología docente.  

Para obtener una valoración sobre el porcentaje de éxito conseguido en la 
aplicación de esta estrategia de innovación docente se han considerado tres 
indicadores: 

1) Grado de asistencia/abandono de la parte práctica de la asignatura. 

2) Porcentaje de los alumnos que superaron la parte práctica de la 
asignatura.  

3) Encuesta de satisfacción del alumnado con la metodología empleada. La 
encuesta se dividió en cuatro grandes bloques: 1) una valoración 
personal, donde debían valorar la participación individual como 
miembro del grupo; 2) una opinión respecto al grado de participación de 
los demás integrantes; 3) sopesar el papel desempeñado como grupo, y 
finalmente; 4) una valoración general de la experiencia de trabajo en 
grupo y del empleo de las metodologías de aprendizaje cooperativo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En vista de los objetivos planteados se pueden destacar distintos puntos 
positivos de la aplicación de esta metodología en la asignatura “Principios 
Instrumentación y Métodos en Ecología y Edafología”. En primer lugar habría 
que hablar del nivel de implicación y compromiso experimentado por los 
alumnos en el proceso de aprendizaje.  Desde el principio de la aplicación de este 
método de trabajo se percibió en los alumnos un aumento del grado de 
receptividad hacia la asignatura. De esta forma, los niveles de abandono de la 
misma fueron mínimos, a excepción de ciertos casos aislados. Además,  habría 
que destacar un fenómeno normalmente difícil: la participación activa de 
alumnos repetidores de la asignatura. Su asistencia facilitó, en parte, la 
adquisición de los conocimientos básicos por los alumnos de nuevo ingreso, que 
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tuvieron en sus compañeros del año anterior un guía en ciertas cuestiones de la 
asignatura.  

El empleo de problemas o casos experimentales reales derivados del ámbito 
profesional de la Ecología resultó ser muy positivo, posibilitando que los 
alumnos se sumergieran en problemas reales y cotidianos, e incrementándose la 
motivación por la asignatura y por la rama de la Ecología. Este hecho se refleja 
en la solicitud de muchos de los estudiantes para participar en las tareas de 
investigación de nuestro departamento bajo la figura de alumnos internos. Así 
mismo, muchos estudiantes han expresado su idea de dedicarse profesionalmente 
a la investigación, por lo que han asistido a tutorías con cuestiones relativas a la 
orientación en esta temática.  

Por otro lado el análisis de las calificaciones de la parte práctica de la 
asignatura puede ser un buen indicador del éxito de esta experiencia docente. Se 
observó que más del 90% de alumnos que superaron esta parte optaron por la 
asistencia continua a las clases y por la participación en las dinámicas de grupo.  

A pesar de todos los aspectos positivos reflejados en los párrafos precedentes 
detectamos una serie de problemas derivados de la aplicación de esta 
metodología. En ocasiones, algunos grupos de trabajo poseían dificultades en su 
funcionamiento y algún componente del grupo eclipsaba al resto de sus 
compañeros. Esta dificultad la fuimos superando mediante un mayor seguimiento 
estos grupos y fomentando el grado de participación de aquellos alumnos que 
tenían mayores dificultades. Así en algunos casos recurrimos a la asignación de 
roles dentro del grupo, de forma que todos los miembros del equipo tuvieran un 
cierto grado de responsabilidad. Esta asignación de roles ha sido descrita como 
uno de los aspectos clave en la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo 
(Gil y Gil,  2010).  

Para analizar el grado de satisfacción de los estudiantes con esta experiencia 
docente se les pasó una encuesta con distintos bloques. A continuación se 
analizan los resultados obtenidos: 

En el primer bloque se analizó la visión personal del alumno respecto a su 
experiencia en el grupo de trabajo. Así, más del 70% de los alumnos mostraron 
respuesta positiva hacia la participación con otros compañeros con los que no 
había interaccionado previamente. Un 90% de los estudiantes consideraban que 
habían recibido conocimientos de otros miembros del equipo. Sólo el 50% de los 
alumnos consideró que había proporcionado ideas valiosas para solventar los 
problemas y el 50% restante no se pronunció sobre su papel en la aportación de 
ideas al grupo  Esta circunstancia parece más un problema de falta de confianza 
personal que la realidad en si misma, ya que durante la fase de puesta en común 
para la resolución de problemas la mayor parte de los miembros del grupo 
participaron en el debate que se generó. En cuanto a la resolución de conflictos 
de grupo, un 46% de los alumnos dieron una respuesta positiva a su capacidad 
resolutiva, y el porcentaje restante mostró un carácter neutro. La generación de 
grupos con miembros elegidos al azar tuvo el objetivo de mezclar alumnos con 
diferentes niveles de conocimiento, pero además se pretendió favorecer la 
interacción entre los nuevos compañeros.   
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En el segundo bloque nos centramos en la opinión respecto al papel 
desempeñado por el resto de integrantes del grupo. Así, un 73% de los alumnos 
consideraron que sus compañeros eran personas activas y creativas. Esta opinión 
es muy importante ya que nos da idea, en parte, que los miembros de los grupos 
tuvieron una actitud participativa y además esta actitud fue percibida por el resto 
de integrantes del grupo. Del mismo modo, muestran un respuesta muy positiva, 
con un 87%, respecto al carácter de respecto entre los miembros en el seno del 
grupo de trabajo, lo cual es importante al indicar el carácter de compenetración 
entre los compañeros de trabajo, el resto del porcentaje, en lo relativo a esta 
cuestión, fue una respuesta neutra. Al preguntar sobre el grado de 
responsabilidad adquirida, el 92% de los casos se no detectó ninguna 
irresponsabilidad en sus compañeros. Una de nuestras preocupaciones a la hora 
de aplicar esta metodología era que algunos de los estudiantes pasaran 
desapercibidos en el marco del grupo y que realmente no mostraran un cierto 
grado de responsabilidad en las tareas colectivas. No obstante, para clarificar aún 
más esta duda, se preguntó por el tiempo invertido por los estudiantes. Sólo el 
7% de los alumnos consideraron que sus compañeros no habían invertido el 
tiempo suficiente en los trabajos de grupo.  

El tercer bloque analizó la visión que los alumnos tenían del grupo a nivel 
global. Así el 87% de los estudiantes estuvieron  de acuerdo su efectividad como 
grupo en la resolución de los problemas planteados. Una de las debilidades del 
trabajo en grupo pueden ser las distracciones durante el trabajo por la interacción 
entre los diferentes componentes. Con respecto a esta circunstancia, el 50% de 
los alumnos consideraron que aspectos no relacionados con la materia no les 
había desviado de su objetivo final. Un alto porcentaje de los estudiantes no se 
pronunciaron y sólo un 13% de ellos consideraron la existencia de interferencias 
externas. Obtuvimos porcentajes muy parecidos a la pregunta de si la 
planificación del trabajo en el grupo había sido buena, el 50% de los alumnos 
que consideraban con sí lo había sido y en el otro 50% no había un 
pronunciamiento (posicionamiento neutro). Durante el desarrollo de la práctica 
nos dimos cuenta que muchos de los grupos no fueron capaces de completar la 
serie de problemas completa. Quizás esta circunstancia hizo que los alumnos 
pensaran que no habían realizado una buena planificación del trabajo. Desde 
nuestro punto de vista como docentes tenemos que reconocer que las series de 
problemas fueron bastante ambiciosas, por lo que era comprensible que algunos 
grupos no fueran capaces de completarla al completo. Finalmente, el 93% de los 
estudiantes estuvieron de acuerdo con la posibilidad de trabajar otra vez con los 
mismos integrantes del grupo. Esta circunstancia  refuerza la idea de que se 
crearon grupos compenetrados en la búsqueda de una meta común, a pesar de 
que sus integrantes de los distintos grupos fueron elegidos al azar y a priori se 
conocían poco, circunstancia que en principio es esperable al tratarse de alumnos 
de primer año del grado.  

Por último, el cuestionario se centró en analizar la visión general que los 
alumnos tenían de la aplicación de este tipo de estrategias de aprendizaje en 
nuestra asignatura, así, como el  papel desempeñado por los docentes durante 
esta experiencia. Casi el 90% de los alumnos consideraron que habíamos 
cumplido dicha función de forma notable, de forma que se había favorecido el 
trabajo en grupo. En este sentido, hay que tener en cuenta que una de las 
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características de la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo es que el 
docente tiene un papel secundario en el proceso de aprendizaje, destinándose 
fundamentalmente su labor a la de orientador en la búsqueda de la solución de 
los problemas y fomentador del trabajo en grupo. Un 87% de los alumnos 
consideraron que la metodología de aprendizaje cooperativo les había 
beneficiado para alcanzar los objetivos planteados en las prácticas (Figura 1). 
Siendo el objetivo fundamental, desde el punto de vista del alumno, la resolución 
de los problemas y la superación de la parte práctica de la asignatura. 

¿La metodología de aprendizaje cooperativo me ha beneficiado para alcanzar los objetivos de estas prácticas de 
manera más eficaz?

44%

43%

13%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Neutro
En  desacuerdo
Muy en desacuerdo

Figura 1. Gráfico circular que representa la satisfacción del alumnado en la aplicación de 
esta metodología 

     La aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo en una asignatura 
como es “Principios, Instrumentación y Métodos en Ecología y Edafología” no 
resulta fácil por la cantidad de alumnos que ingresan cada año en el primer curso 
del Grado en Biología. No obstante, su implantación en la parte práctica de la 
asignatura, donde el docente interactúa con un número de alumnos mucho 
menor, mostró resultados muy positivos de motivación del alumnado, ya que los 
niveles de abandono de la asignatura se redujeron drásticamente. Además existió 
una valoración muy positiva por parte de los alumnos en la aplicación de este 
tipo de métodos docentes, de forma que los estudiantes fueron capaces de 
encontrarles numerosos aspectos positivos para su formación. Finalmente, gran 
parte del éxito de la implantación de este método docente se reflejo en el elevado 
número de alumnos que superaron la parte práctica de la asignatura.  
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RESUMEN 
En las calles de una ciudad es normal encontrar una gran variedad de rocas 

ornamentales usadas como aplacado en los edificios. Estos tipos de piedras 
pueden servir para enseñar numerosos conceptos petrográficos y geológicos, de 
forma muy parecida a como se puede hacer en el campo. Estas observaciones 
pueden convertirse así en un recurso didáctico inestimable para la enseñanza de 
la Geología, en distintos niveles educativos. En este trabajo, se proponen 
actividades prácticas dirigidas a alumnos de 1º Curso del Grado en Educación 
Primaria (Asignatura de Fundamentos en Ciencias Naturales, Geología) y a 2º 
Curso del Grado en Ingeniería Civil (Asignatura de Geología Aplicada a la 
Ingeniería Civil), pero puede adaptarse a cualquier base de conocimiento. Como 
ejemplo se propone un itinerario por la Avda. Reina Mercedes de Sevilla, donde 
se han realizado una serie de observaciones que se han recogido en fichas por el 
profesor, que pueden ser consultadas como referencia de apoyo por parte del 
alumnado. Para este recurso de aprendizaje se proponen: a) Fase previa a realizar 
en el aula, para la localización, selección y propuestas de itinerarios. b) Fase de 
“campo” en la que los alumnos recopilan información de los litotipos y otros 
materiales encontrados durante la realización del itinerario seleccionado, 
rellenando fichas y realizando fotografías. c) Fase de aprendizaje en la que de 
nuevo en el aula, se amplía la información obtenida con bibliografía específica 
(guías petrográficas,  Internet), y se  completan las observaciones con aspectos 
genéticos, procedencia, canteras, acabados, comercialización, etc. Con la 
información obtenida por los alumnos y la supervisión del profesor se pueden 
proponer otros itinerarios temáticos por toda la ciudad, que podrían dar lugar a 
una nueva visión de las calles de Sevilla. 

 

Palabras clave: Itinerario, Urbano, recurso didáctico, rocas ornamentales 
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SUMMARY 

An urban walking tour for the recognition of rocks. A new didactic 
resource for teaching Geology 

The streets of a city show a great variety of ornamental rocks used as 
construction material. These stones can be used to teach a lot of petrographic and 
geologic concepts as they can be also seen in the field. These observations 
constitute an inestimable didactic resource for education in Geology. In this 
work, we propose practical activities aimed to students of the Primary Education 
degree (Geology) and Civil Engineer degree (Applied Geology for Civil 
Engineer), but they can be also adapted to any education level. As an example, 
an itinerary by the Reina Mercedes Street is proposed. General notes made by the 
teacher can be used by the students to help to elaborate their own work. The 
didactical methodology includes the following stages: a) Preliminary stage 
concerning on the localization, selection and proposal of potential itineraries. 
b) “Field” stage based on the gathering of observations and recognition of 
lithotypes and other materials found along the itinerary, taking notes, 
photographs, etc. c) Learning stage carried out in class using specific 
bibliography and internet resources to complete the observations with genetic 
aspects, source area, quarries, finishes, commercialization, etc. With the notes 
obtained by the students and under the supervision of the teacher, other thematic 
itineraries can be proposed by the city, which could show a new vision of the 
streets of Seville. 

 

Keywords: Urban walking tour, didactic resource, ornamental rocks. 

 

INTRODUCCION 

En la enseñanza de la Geología, las prácticas de campo son fundamentales 
para la observación de diferentes tipos de rocas y procesos geológicos, aunque 
no son suficientes porque requieren una gran cantidad de recursos de tiempo, 
presupuesto y profesorado. Un recurso didáctico que puede incrementar el 
trabajo práctico es la preparación de itinerarios geológicos por la ciudad, como 
actividades complementarias a las salidas de campo. Éstas permiten la 
observación de diferentes litologías sin las limitaciones presupuestarias y 
temporales de disponibilidad y de dedicación del profesorado. 

Cabe destacar que esta nueva metodología está basada en el aprendizaje 
activo (trabajo del alumno) y que potencia la enseñanza práctica, tal y como 
requieren los vigentes Títulos de Grado según las nuevas directrices del Espacio 
de Enseñanza de Educación Superior (EEES). 

Actividades de este tipo vienen presentándose desde la década de los 80 en 
distintos Simposios Nacionales sobre la enseñanza de la Geología (Anguita y 
otros, 1983, Bach y otros, 1986, Brusi y Bach 1992) y en los Congresos 
Españoles de Geología (García, 1984). Además, algunas universidades han 
elaborado, en ocasiones colaborando con distintos ayuntamientos, diversas rutas 
e itinerarios geológicos por sus calles (Astudillo, 1988, Carrillo y Gisbert, 1990, 
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Lemus y Moreno, 1988, López y otros, 2011, Lozano y otros, 2010, Sanfeliú y 
otros, 2009). 

 

OBJETIVOS 

En general se pretende, motivar al alumno y mejorar el aprendizaje con la 
adquisición de conocimientos relacionados con la Geología, mostrando las rocas 
como recurso natural. Los conocimientos prácticos conceptuales que se espera 
que los alumnos adquieran incluyen la distinción y caracterización de materiales 
y tipos de rocas y la interpretación de procesos geológicos a partir de las 
observaciones realizadas. Como objetivo actitudinal se pretende que el alumno 
valore su propio entorno como fuente de aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Para obtener estos conocimientos prácticos, se propone la realización de un 
itinerario por una calle en la que puedan observarse diferentes tipos de piedras 
ornamentales. Para esta actividad el profesor diseñará un modelo de ficha que 
deberá ser cumplimentada por los alumnos (localización, fotos, tipo de roca, 
mineralogía, textura, nombre científico y comercial, etc).  

Este tipo de actividades tiene numerosas ventajas respecto a las clases 
tradicionales: a) las rocas ornamentales en las ciudades abarcan una gran 
variedad de tipos de rocas en cortas distancias cuya observación es mucho más 
fácil que si se vieran en el campo; b) es una manera ideal de introducir al 
alumnado en el complejo mundo de las observaciones geológicas; c) se requiere 
poca organización e infraestructura y no conllevan riesgos físicos para los 
alumnos; d) el itinerario se puede realizar en cualquier época del año; e) el 
equipamiento necesario es más sencillo que el utilizado en el campo (libreta de 
notas, cámara fotográfica, o móvil con este dispositivo, y ocasionalmente lupa de 
mano); f) las rocas que se observan están cortadas y a veces pulidas, lo que 
facilita la caracterización textural y mineralógica. 

Por otro lado, las observaciones que se pueden realizar abarcan de forma 
indirecta a distintos aspectos de la Geología. Así, podemos distinguir minerales 
por su hábito, color, etc (Mineralogía); variadas composiciones y texturas en 
rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas (Petrología), presencia de fósiles 
(Paleontología). A veces se pueden ver pliegues, fracturas, brechas, etc 
(Tectónica), estructuras sedimentarias como nódulos, laminaciones, 
granoselección, estilolitos, etc (Sedimentología), además en ocasiones se pueden 
observar patologías y factores relacionados con la degradación de la piedra 
(Geología Ambiental) y obviamente las propiedades y usos de este tipo de 
recursos naturales (Geología Económica). 

Finalmente, los alumnos pueden ver directamente las diferencias entre los 
materiales naturales, más o menos transformados (acabados industriales) y los 
materiales artificiales (cerámicos, hormigones, morteros, aglomerados, terrazos, 
etc), aunque realizados a partir de materias primas naturales. También se pone de 
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manifiesto la importancia de las rocas como recurso natural, especialmente en 
España que es una potencia a nivel internacional en explotación y distribución de 
rocas ornamentales (Fort, 2006, Roc Máquina 2007). 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Como ejemplo se propone un itinerario por la Avda. Reina Mercedes de 
Sevilla. Previamente se ha realizado una fase de localización, selección y 
propuesta del itinerario y posteriormente se ha representado (Fig. 1). En concreto 
se han seleccionado los bajos comerciales de un bloque de viviendas de la 
Av. Reina Mercedes en Sevilla, desde el portal nº 21 hasta el nº 33. 

Después se realizó una fase de “campo” en la que se ha recopilado 
información de los litotipos y otros materiales encontrados a lo largo del 
itinerario seleccionado, realizando fotografías (Fig. 2) y rellenando fichas, de 
acuerdo con los criterios propuestos por Lasarte (2009). 

Se han diferenciado fácilmente más de 17 tipos de rocas distintas, incluyendo 
calizas, travertinos, areniscas, mármoles, gneises, granitos, charnockitas y 
labradoritas (Fig. 3), con diferentes acabados (cortados, pulidos, abujardados, 
etc) (Fig. 4), que se han utilizado en solería, aplacado en paredes, cenefas, etc.  
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Figura 1. Localización del itinerario propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquina del bloque nº 33 con rocas de tipo Charnockita en las paredes de la 
Farmacia. 
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Figura 3. Algunos de los litotipos encontrados en el itinerario. a) Caliza con intraclastos; 
b) Caliza con nummulitidos; c) Caliza "ammonítico rosso"; d) Caliza fosilífera; e) Caliza 

oolítica;f) Travertino; g) Brecha carbonatada; h) Mármol brechificado; i) Mármol; 
j) Mármol con granate; k) Granito; l) Granito rosa; m) Granito "Porriño"; n) Granodiorita 

porfídica; o) Serpentinita; p) Charnockita 

 
a)                                                      b) 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Ejemplos de acabados en la piedra: a) cortado y pulido, b) abujardado 
antideslizante. 

Con los datos recopilados se pasó a una fase de aprendizaje en la que con 
ayuda de bibliografía y de internet, el alumno debe ampliar la información 
obtenida y completar las observaciones con aspectos genéticos, procedencia, 
canteras, acabados, comercialización, etc (Fig. 5). Por ejemplo, en algunas rocas, 
se pueden enseñar los distintos minerales constituyentes (Fig. 6) o la presencia 
de macrofósiles (Fig. 7) para que los alumnos puedan distinguirlos fácilmente, 
mediante su propia observación en la calle. En ocasiones se necesita la ayuda de 
la lupa para observar microfósiles (Fig. 8). 
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Fachada lateal de la Farmacia,
junto al bloque nº 33

Av. Reina Mercedes nº 33, esquina 
c/ Marqués de Luca de Tena

Localización: calle, número y otras 
referencias

Detrítica Química

Foliada No foliada

Plutónica Volcánica

Farmacia
nº 33

Cantera en EspírituSanto, Brasil

Minerales esenciales: cuarzo, ortopiroxenos (hyperstena), 
feldespato potásico y plagioclasa (pertitas)

Textura holocristalina fanerítica con cristales de piroxeno y 
feldespatos idiomorfos y cuarzo xenomorfo. El piroxeno está 
parcialmente alterado a tonos pardo-dorados.

Cantera

Brown o Gold (Ubatuba)
Charnockita

Nombre comercial:
Nombre científico:

Decripción textural

Otra información

Mineralogía

Roca sedimentaria
Roca metamórfica

Roca ígnea

Charnockita es el término aplicado para cualquier granito que contenga ortopiroxenos (normalmente 
hyperstena). La serie de la “charnockita” incluye rocas de muy diferentes tipos, algunas fésicas ricas en 
cuarzo y microclina, otras máficas y formadas por piroxenos y olivino, también las hay intermedias 
correspondiendo mineralógicamente a noritas, cuarzo-noritas y dioritas.

Su nombre se debe al Dr T. H. Holland por el hecho de que la tumba de Job Charnock, el fundador de Calcuta, 
está hecha de bloques de este tipo de rocas.

Estas rocas presentan una característica especial, la presencia de hyperstena parda o  verdosa fuertemente 
pleocroica. Además muchos de los minerales de estas rocas presentan opalescencia e irisaciones, ya que 
contienen diminutas laminillas e inclusiones alargadas, dispuestas paralelas a ciertos planos crist alográficos 
o ejes. La reflexión de la luz de las superficies de estas inclusiones proporciona a los minerales a menudo un 
aspecto peculiar, por ejemplo, el cuarzo es de color azul y opalescente, el feldespato tiene un res plandor 
lechoso, como la luz de la luna, la hiperstena tiene un brillo bronceado metálico.

X X

Localización

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ejemplo de ficha con la adquisición de datos bibliográficos complementarios. 

 
  

Cuarzo (gris)
 

Feldespato potásico 
 (pardo rosado) 

  

Plagioclasa
 (blanca)

 

Biotita (negra)
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo de descripción “de visu” de un granito (entre los nº 23-25 de la calle). 

 

 

 

 

  Anmonites Braquiópodos Belemnites 

Figura 7. Ejemplo de observación de macrofósiles (calizas) (nº 25 de la calle) 
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NummulitesCaliza nummulítica de 
Pinoso (Alicante)

 

 

 

 

 

 

Figura 8. a) Aplacado de caliza “crema marfil” de Pinoso (Alicante) constituida por restos 
de nummulítidos y equinodermos; b) detalle con lupa de los microfósiles.  

Se pueden comentar aspectos como la edad de las rocas, por ejemplo las 
calizas con nummulites son del Eoceno (40-55 m.a.) y las calizas nodulosas con 
anmonites y belemnites del Jurásico inf-med (unos 180 m.a.). Sobre estas últimas 
se pueden comentar aspectos genéticos como las causas de su textura nodulosa 
producida por procesos de bioturbación sobre el fango calcáreo y a procesos de 
resedimentación y diagénesis temprana. Estas rocas se formaron en altos fondos 
marinos alejados del continente emergido en distintos periodos  del Jurásico 
(umbrales) con tasas de sedimentación muy bajas (inferior a 1 mm/1000 años), 
es decir, en medios con una baja productividad y prácticamente libres de aportes 
terrígenos (García y Cambeses, 2012). 

Por otra parte, la misma caliza nodulosa (Rojo Alicante), extraída de la Sierra 
del Reclot, presenta numerosas fracturillas rellenas de calcita blanca originadas 
por el movimiento de fallas lístricas que provocaron la aparición zonas 
distensivas sobre el material más consolidado (García et al., 2012). El contraste 
entre el color rojo intenso y el blanco de estas fisuras es una de las características 
que aporta la belleza a este tipo de piedra natural (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Caliza nodulosa “rojo alicante” mostrando el contraste de colores rojo y blanco. 

Este mismo tipo de actividad la pueden realizar los alumnos en otras calles, y 
con la información obtenida por ellos mismos y la supervisión del profesor, se 
podrían proponer geoitinerarios por toda la ciudad, como ya han hecho ciertas 
iniciativas privadas de turismo cultural (Ecomímesis, 2012), favoreciendo así 
una nueva visión de las calles de Sevilla. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de itinerarios geológicos por las calles de Sevilla puede servir 
de motivación a los alumnos para el aprendizaje de conceptos geológicos. La 
realización de estas actividades supone un buen complemento a las clásicas 
prácticas de campo para reconocimiento de rocas y no supone un incremento 
presupuestario ni de profesorado. 

Se potencia una nueva visión de la ciudad, de manera que dar un simple 
paseo por cualquier calle de nuestro barrio puede suponer un excelente recurso 
didáctico en la enseñanza de la Geología. 
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RESUMEN 
 

La Universidad de Jaén en la búsqueda de la innovación docente ha 
construido recientemente en el Campus de Las Lagunillas (Jaén) un humedal y 
un jardín experimental con fines docentes y de investigación. Con este proyecto 
se ha pretendido, por una parte establecer un modelo distinto en la impartición de 
las prácticas docentes en asignaturas de Ciencias sustentado en el hecho ya 
comentado por el profesor Enrique Rioja de que "la contemplación de los hechos 
o de los seres vivos en su ambiente natural es el único medio de que tenga un 
sentido educativo la labor realizada dentro de la escuela", y en segundo lugar 
apoyar las recomendaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE) potenciando la biodiversidad en los campus universitarios y 
el uso de los espacios exteriores como lugares para el desarrollo de actividades 
docentes. En este trabajo se presenta el humedal y el jardín experimental de la 
Universidad de Jaén, y se muestran los resultados obtenidos en el primer año de 
utilización de los mismos en las prácticas docentes de las asignaturas de Ecología 
y Metodología y Experimentación en el Medio Natural del Grado de Biología, 
Metodología de Evaluación de Ecosistemas de la Licenciatura de Biología e 
Itinerarios Turísticos Naturales de la Diplomatura de Turismo, así como en la 
formación y realización de trabajos de investigación de estudiantes de postgrado. 
Parte de los resultados derivan del desarrollo de un proyecto de Innovación 
Docente de la Universidad de Jaén (PID451012) llevado a cabo por parte de los 
miembros del grupo de trabajo.  

 
Palabras clave: Practicas docentes, medio natural, biodiversidad 
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SUMMARY 

The experimental pond and garden at Universty of Jaén, a new teaching 
experience 

The University of Jaén, seeking innovation in teaching procedures, has 
recently built at Campus de las Lagunillas (Jaén) an experimental pond and 
garden for teaching and research purposes. This project firstly aims to establish a 
different model for teaching Sciences practice courses, in accordance with the 
Professor Enrique Rioja’s beliefs: “contemplation of facts or living beings in 
their own natural environment is the only way of providing a meaningful 
educative of the teaching labor at the school”. Secondly, this project aims to 
support the recommendations made by the Conference of Presidents of the 
Spanish Universities (CRUE), which asked to improve the biodiversity on 
Spanish campuses, and the encouragement of outdoors teaching activities. In this 
work, we present the experimental pond and garden of the University of Jaén, 
and show the first results obtained during the first year of its use as a teaching 
implement for practice courses of Ecology and Methodology and 
Experimentation in the wild (Biology Degree), Methodology of the Evaluation of 
Ecosystems (Biology), Touristic Natural Itineraries (Diploma of Tourism) and 
others research works conducted by postgraduate students. Part of the results 
here presented come from an Innovation Teaching Project supported by the 
University of Jaén (PID451012) which is carrying out by part of the members of 
this team of work. 

 
Keywords: Teaching Practices, Environment, Biodiversity 

 

INTRODUCCION 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone la renovación del 
sistema educativo, basado esta vez en el aprendizaje del alumno y en la 
adquisición de las capacidades para el buen desarrollo de la profesión elegida, 
asumiendo que la adquisición de estas capacidades se basa en un autoaprendizaje 
guiado y tutorizado, con una participación más activa que la mera recepción de 
clases magistrales en una gran proporción de casos (Andrade Olalla, 2007). Las 
metodologías activas que este sistema propone pretenden conseguir la 
adquisición de un buen desarrollo de competencias, mediante un modelo basado 
en la teoría del aprendizaje constructivista, que se fundamenta en la capacidad 
del estudiante para construir conceptos, atribuyendo significado a los 
conocimientos que recibe en las aulas, es decir que reconozca las similitudes o 
analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que genere nuevas 
unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas (Novack, 1988). Entre 
estas metodologías activas se encuentran aquellas actividades que sumergen al 
alumno en situaciones cercanas a las que tendrán lugar durante el desarrollo de 
su actividad profesional. De esta manera, los alumnos auto-aprenden focalizando 
sus capacidades a ciertos contenidos ya vistos en clase y procesando ellos 
mismos el significado de dichos contenidos. 
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Varias son las asignaturas impartidas por la Universidad de Jaén en los 
distintos ciclos que pueden beneficiarse de la presencia en el Campus 
Universitario de Las Lagunillas, de unas instalaciones que permiten, mediante la 
simulación de situaciones cercanas a la realidad profesional, el estudio de la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Así por ejemplo, los grados de 
Biología y Ciencias Ambientales cuentan con asignaturas específicas que 
proporcionan conocimiento, tanto en términos de contenidos como de destrezas, 
en el ámbito de los ecosistemas, por tanto dichas instalaciones pueden ser 
utilizadas de forma complementaria durante el desarrollo de las mismas. 

Con este proyecto se pretende continuar con la innovación educativa, en la 
que se traslada el aula a instalaciones al aire libre pero dentro del Campus 
Universitario para enriquecer así el proceso de aprendizaje y facilitar la 
adquisición de competencias vinculadas al medio natural. De esta manera se 
abordan las prácticas docentes en asignaturas de Ciencias tal y como ya propuso 
el profesor Enrique Rioja: "la contemplación de los hechos o de los seres vivos 
en su ambiente natural es el único medio de que tenga un sentido educativo la 
labor realizada dentro de la escuela". 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Humedal Experimental 

El humedal experimental (figura 1) tiene unas dimensiones de 20 x 10 m, con 
una zona más somera (1-1,5 m de profundidad) que permite el muestreo con 
vadeadores; y otra más profunda (2-3 m de profundidad) que permite el muestreo 
con barca (tipo Zodiac) utilizando redes y botellas limnológicas. Este humedal 
presenta una toma de agua y un sistema de bombeo que permite un proceso de 
recirculación. El humedal fue llenado en Septiembre de 2011 y actualmente 
muestra una comunidad planctónica bien establecida, estando en proceso la 
consecución del establecimiento de la comunidad bentónica. 

Almacén
Sala de trabajo

Vallado de 
malla metálica
(2 m alto)

caseta

20-25 m

10-12 m

Almacén
Sala de trabajo

Almacén
Sala de trabajo

Vallado de 
malla metálica
(2 m alto)

caseta

Toma de agua Simulación de ecosistema lótico

Almacén
Sala de trabajo

Vallado de 
malla metálica
(2 m alto)

caseta

20-25 m

10-12 m

Almacén
Sala de trabajo

Almacén
Sala de trabajo

Vallado de 
malla metálica
(2 m alto)

caseta

Toma de agua Simulación de ecosistema lótico

1-1.5 m
2-3 m Perfil

1-1.5 m
2-3 m

1-1.5 m
2-3 m Perfil

 

 

Figura 1. Esquema y fotografía del humedal experimental de la Universidad de 
Jaén. 
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Jardín Experimental 

El jardín experimental está formado por una serie de bancales de diferentes 
dimensiones y dos estancias utilizadas de almacén y lugar de trabajo donde se 
pueden realizar diferentes estudios medioambientales bajo condiciones 
controladas. Se realizan ensayos de dispersión de semillas, introducción de 
nuevas especies en un determinado hábitat, estudios de dinámica de regeneración 
y restauración de la vegetación, evolución de interacciones planta-animal, 
ecofisiología vegetal, contaminación ambiental, etc.  

 

 

Figura 2. Esquema del jardín experimental de la Universidad de Jaén. 

 

Alumnado y actividades desarrolladas 

Los estudiantes que hasta ahora han hecho uso de estas instalaciones 
pertenecen a las titulaciones que aparecen en la tabla 1. De una manera mucho 
más autónoma, son también usuarios de estas instalaciones los alumnos de 
másteres y doctorados pertenecientes a distintas líneas de investigación. Además, 
durante el curso 2011-2012, en el segundo año de ejecución del proyecto de 
innovación docente “Elaboración de paneles interpretativos a través de equipos 
interdisciplinares de alumnos“ (PID451012), alumnos de la Licenciatura de 
Biología, de la Diplomatura de Turismo y de la Doble Titulación de Turismo y 
Filología Inglesa, han participado de forma conjunta en la elaboración de paneles 
interpretativos de las instalaciones anteriormente descritas. Esto les ha permitido 
trabajar en un equipo interdisciplinar donde la transferencia de conocimientos ha 
sido clave para la buena realización de un proyecto común. 

 

Asignatura Titulación Descripción de las prácticas 

Itinerarios 
Turísticos 
Naturales 

Diplomatura en 
Turismo y doble 
Titulación de 
Turismo y 
Filología Inglesa 

• Conocimientos básicos de 
cartografía. Técnicas de 
interpretación. Diseño de itinerarios 
interpretativos 



G. Parra R. Jiménez-Melero, F. Jiménez-Gómez. A. Manzaneda, J. Alcántara, F. Guerrero  

 320

Ecología Licenciatura de 
Biología 

• Conocimiento del funcionamiento y 
evolución de los ecosistemas y sus 
componentes. 

Metodología y 
Experimentación 
en el Medio 
Natural 

Grado de 
Biología 

• Principios, instrumentación y 
metodología básicas utilizadas en 
Biología  

 

Metodología de 
Evaluación de 
Ecosistemas 

Licenciatura de 
Biología 

• Estrategias y protocolos 
encaminados a la evaluación, 
valoración y seguimiento del estado 
de conservación y/o deterioro de 
Ecosistemas 

Tabla 1. Descripción de las asignaturas implicadas. 

 

Las actividades desarrolladas en ambas instalaciones se pueden encuadrar dentro 
de tres tipologías. En primer lugar el desarrollo dentro de las instalaciones de 
prácticas descritas en las guías docentes, en este sentido la asignatura de 
Ecología (práctica sobre descomposición de materia orgánica en sistemas 
acuáticos) y la asignatura de Metodología y Experimentación en el Medio 
Natural (práctica sobre instrumentación para el muestreo y la experimentación 
en campo y en mesocosmos) han sido las que más han optimizado los recursos. 
En segundo lugar actividades informativas, en las que se presentaban a los 
alumnos de todas las asignaturas mencionadas en la tabla 1 ambas instalaciones. 
Y en último lugar actividades encuadradas dentro del proyecto de innovación 
docente anteriormente mencionado, cuyo objetivo final era la elaboración de 
paneles interpretativos de estas instalaciones y en la que participaron  las 
asignaturas de Itinerarios Turísticos Naturales y Metodología de Evaluación de 
Ecosistemas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todos los alumnos que han utilizado las instalaciones del humedal y jardín 
experimental durante el curso 2011-2012 han mostrado su aprobación por la 
posibilidad de utilizar infraestructuras que no son comunes en otras 
Universidades, consiguiendo así una distinción de originalidad en la Universidad 
de Jaén, que puede ser utilizada como un reclamo más por los órganos 
competentes. Un porcentaje alto de los mismos era la primera vez que visitaban 
dichas instalaciones, no sólo los de primer curso a través de la asignatura de 
Metodología y Experimentación en el Medio Natural (1º de Grado de Biología), 
sino alumnos que llevan en la Universidad al menos 4 años y que no habían 
tenido la oportunidad de utilizar estas instalaciones, como los alumnos de 
Metodología de Evaluación de Ecosistemas (4º de la Licenciatura de Biología). 
En este sentido habría que concluir que es necesaria una mayor difusión de la 
existencia de estas infraestructuras a toda la comunidad universitaria, no sólo 
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dirigida a los alumnos, sino a profesores que puedan focalizar el uso de las 
mismas según la materia a impartir.   

Esta necesidad entronca con los resultados obtenidos con el proyecto de 
innovación, ya que todos los grupos tuvieron que presentar un panel 
interpretativo que pudiera dar a conocer las instalaciones e informara de sus 
características.  El objetivo fundamental era motivar a los alumnos por la calidad 
para que elaboraran un producto profesional y de calidad que pudiera ser 
instalado de forma permanente frente a la instalación interpretada. Esto es, el 
mejor de los paneles interpretando el humedal y el mejor de los paneles 
interpretando el jardín serían presentados al vicerrectorado pertinente para 
proponer su instalación permanente frente a la correspondiente infraestructura. 
Lamentablemente sólo uno de los paneles gozó de la calidad suficiente como 
para ser considerada su instalación (figura 3). No obstante el objetivo de trabajo 
colaborativo y utilización de competencias de manera eficiente por los alumnos 
se ha visto cumplido. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de panel interpretativo elaborado por los alumnos de 
Itinerarios Turísticos Naturales y Metodología de Evaluación de Ecosistemas 

(curso 2011-2012) 

En la ejecución del proyecto de innovación de elaboración de paneles 
interpretativos se ha vuelto a repetir la dificultad de la anualidad anterior en la 
creación de los grupos. La escasa asistencia a clase de los alumnos de Turismo y 
de la doble Titulación, su falta de interés por el proyecto y la escasa utilización 
de la Plataforma ILIAS retrasó mucho en el tiempo la constitución de los grupos 
de trabajo. A este retraso se le unió la dificultad de los alumnos para ponerse en 
contacto entre ellos, siendo esta dificultad provocada por la falta de interés y no 
por no disponer de las herramientas necesarias para establecer dicho contacto 
(Jiménez-Melero y cols., 2012). Sin embargo, se ha podido cumplir, en mayor o 
menor medida, muchas de las competencias así como estimular el aprendizaje 
autónomo del alumnado. Al igual que nosotros, otros autores también han 
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realizado experiencias con grupos interdisciplinares de alumnos y las valoran 
muy positivamente (Gómez-Rodríguez y cols., 2010; Iglesias y cols., 2009) 
animando a llevar a cabo este tipo de metodologías de enseñanza donde se pone 
al alumno en contacto con situaciones reales del mundo profesional. 

En último lugar cabría destacar la función de estas instalaciones en la 
conservación de la biodiversidad, apoyándose en las recomendaciones de la 
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que sugiere 
potenciar la biodiversidad en los campus universitarios y el uso de los espacios 
exteriores como lugares para el desarrollo de actividades docentes. Enclavada en 
el Campus de las Lagunillas, la Universidad de Jaén, ha crecido en terrenos en 
los que, en épocas no muy lejanas, había un número considerable de pequeños 
humedales, de poca profundidad y de gran riqueza ecológica. La recuperación de 
parte de la flora y fauna típica de los mismos, utilizando las estructuras de 
resistencia existentes en los sedimentos, está permitiendo una progresiva 
naturalización del humedal experimental. Por otra parte el jardín experimental ha 
permitido la plantación y cultivo de especies de forma accesible al alumnado que 
de otra forma no habría podido estudiarlas directamente.   
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RESUMEN 
Uno de los conceptos más difíciles de asimilar en Geología es la relación 

espacio-tiempo. En este trabajo se proponen una serie de lugares e itinerarios 
para la observación de materiales y la interpretación de los procesos más 
significativos que han ocurrido a lo largo de los tiempos geológicos en la 
provincia de Sevilla. Para ello se han preparado y optimizado itinerarios 
geológicos para las clases prácticas de campo, dirigidas a alumnos de Grado en 
Educación Primaria y de Ingeniería Civil. En estos itinerarios se pueden resaltar 
las unidades de Tiempo geológico, de forma que se presenta a los alumnos una 
visión cómo si de un viaje en el tiempo se tratara, de cómo y dónde se pueden 
observar materiales de distintas edades y se establezcan los acontecimientos que 
ocurrieron durante cada momento de la historia de la Tierra. Se proponen 
numerosos ejemplos tanto en la Sierra Norte de Sevilla, donde se encuentran las 
rocas más antiguas (materiales precámbricos y paleozoicos), como en la Sierras 
al Sur donde es fácil observar materiales mesozoicos y en el valle del 
Guadalquivir que se presentan los materiales más modernos. 

Palabras clave: Tiempo geológico, provincia, Sevilla. 

 
SUMMARY 
 

A field trip by the province of Seville through the Geological Time 
 
One of the most difficult concepts to assimilate in Geology is the relationship 

between space and time. In this work, we propose several sites and itineraries to 
observe rocks and to interpret the most significant processes that have occurred 
through the geological time in the province of Seville. According to this aim, we 
have prepared and optimized geological field-trips for Primary Education and 
Civil Engineering students. In these itineraries the chronostratigraphic units are 
presented to the students as a trip though the time, showing how and where the 
rocks of different ages can be observed and to establish the events that occurred 
during every “moment” of the history of the Earth. Many examples are proposed 
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for the Northern Sierra of Seville where the oldest rocks (Precambrian and 
Paleozoic) of Seville are located, the Southern Sierra where Mesozoic rocks are 
found and the Guadalquivir Basin that shows Cenozoic materials. 

 
Keywords: Geologic Time, province, Seville 

 

INTRODUCCION 

El concepto de tiempo adquiere connotaciones muy distintas cuando se 
considera desde diversos puntos de vista (geológico, histórico, biológico o 
incluso de vivencia personal) (Caballer y otros, 1995), siendo muy difícil 
conseguir una representación mental del significado de grandes lapsos de tiempo, 
como millones de años o miles de millones de años. Ello provoca un obstáculo 
epistemológico (Driver, 1988; Gil y Carrascosa, 1985; Osborne y Freyberg, 
1991) que dificulta por sí mismo el aprendizaje de otros conceptos relacionados 
con él como son la formación de rocas, la fosilización, los cambios en el paisaje, 
la formación de montañas, etc. 

Este problema se ha observado tradicionalmente en los alumnos de las 
asignaturas de Geología (Brumby, 1979; Pedrinaci, 1987) y se ha constatado 
durante la realización de prácticas de campo con alumnos de los Grados de 
Educación Primaria y de Ingeniería Civil en la Universidad de Sevilla. Muchos 
autores han intentado facilitar la comprensión de estos conceptos Alegret y otros 
(2001), Everitt y otros, (1996); LoDuca y Ojala, (1998); Pedrinaci y Berjillos, 
(1994), e incluso se han escrito libros de Geología Regional de España con este 
tipo de contextualización (Gibbons y Moreno, 2002). 

En este trabajo se propone la realización de itinerarios de campo enfocados al 
conocimiento de esta variable geológica, de manera que supongan un 
descubrimiento, como si de un viaje en el tiempo se tratase, comentando los 
principales eventos geológicos que se pueden encontrar en la provincia de 
Sevilla, ordenados en forma cronológica. Esto es posible porque en esta 
provincia se dispone de una buena representación de materiales y 
acontecimientos geológicos condensados en un espacio relativamente pequeño 
(Fig. 1). El objetivo de este trabajo es facilitar a los alumnos de Geología la 
comprensión del concepto de tiempo geológico a través de los sucesos 
geológicos ocurridos en la provincia de Sevilla. 

 

METODOLOGÍA 

Para conseguir este objetivo se han preparado itinerarios donde se observan 
diversos acontecimientos acaecidos en la provincia de Sevilla durante la Historia 
de la Tierra. Para ello se han realizado visitas previas a diferentes lugares y se 
han elaborado una serie de guías de campo resaltando los principales 
acontecimientos geológicos a partir de ciertas observaciones de campo. Todo 
ello ha sido ilustrado con fotografías y esquemas tanto de campo como de 
estructuras y formaciones actuales para realizar comparaciones que faciliten la 
comprensión por parte de los alumnos.  
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Béticas Externas

Zona Surportuguesa

Zona Ossa-Morena

Rocas ígneas 

C. del Guadalquivir

Constantina (1)

C. Hierro (2)
S. Nicolás Puerto (3)

V. Río y Minas (4)

C. Viar (5)

Sevilla

El Pedroso (6) 

Gerena (7)

Morón de la Fra. (7)

Estepa

0 50 km  
Figura 1. Marco geológico y principales puntos del itinerario. 

 

 

RESULTADOS 

En la provincia de Sevilla se pueden realizar numerosas observaciones que 
representan acontecimientos que han servido para establecer algunas de las 
principales unidades del tiempo geológico (u. geocronológicas, Fig. 2), por 
ejemplo mediante los materiales depositados en un lapso de tiempo dado 
(u. cronoestratigráficas), que permiten deducir cómo era el clima, la geografía y 
el medio ambiente en el pasado (u. litoestratigráficas). 

 De este modo, el itinerario propuesto empezaría por la Sierra Norte de 
Sevilla donde se encuentran los materiales más antiguos que afloran en la 
provincia. En el Cerro de la Víbora (Constantina) (Punto 1) afloran unas 
areniscas de la base del Cámbrico (Cordubiense, 540 m.a.), donde se presenta 
una de las mejores conservaciones de medusas del mundo (Fig. 3), que tras una 
mortalidad en masa (noventa ejemplares, algunos de 88 cm de diámetro), 
quedaron rápidamente enterradas sobre una playa en aguas muy someras, tras un 
episodio de tormentas (Mayoral y otros, 2004). 

En Cerro del Hierro (San Nicolás del Puerto) (2) se puede observar cómo era 
el Cámbrico inferior en esta zona. Se depositaron calizas con estromatolitos y 
“arrecifes” de arqueociátidos (Fig. 3) en un ambiente de plataforma costera con 
aguas cálidas y limpias en una latitud de clima subtropical (Miras y Galán, 
1992). Un descenso del nivel de mar dejó estas rocas emergidas durante un 
tiempo (Ovetiense, 525 m.a.), dando lugar a paleokarstificación, formación de un 
paleosuelo y establecimiento de una disconformidad. Posteriormente hubo una 
transgresión y se depositaron las pizarras superiores con trilobites e hiolítidos en 
un medio marino abierto más profundo. En el mismo periodo de tiempo, en San  
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248 m.a. 

Figura 2. Columna de tiempo con representación proporcional a su duración y tabla del 
tiempo geológico con las principales unidades. Modificado de: Alegret y otros (2001). 

 

Nicolás del Puerto (3) se depositaron areniscas cuarcíticas con estructuras 
sedimentarias típicas de playas (ripples simétricos y sigmoidales típicos de zonas 
intermareales, Fig. 3) que indicarían la línea de costa en el pasado (520 m.a.). 

 Dando un salto en el tiempo, a finales del Paleozoico (hace 300 m.a., durante 
el Carbonífero), se dieron numerosos choques de placas que originaron la 
Orogenia Hercínica y que ha marcado los rasgos estructurales de toda la Sierra 
Norte. Esta colisión múltiple de continentes culminó con la formación del 
supercontinente Pangea, donde la actual Sierra Morena formaba parte de una 
gran cordillera similar al Himalaya. Durante la orogenia, se originaron zonas 
pantanosas bajo un clima húmedo y cálido, característico de latitudes 
subtropicales. El fango y la vegetación acumulada en estos pantanos se 
transformaron en pizarras con lechos de carbón, con abundante flora de helechos. 
Estos materiales pueden observarse en los afloramientos de la cuenca 
Carbonífera de Guadalcanal o de Villanueva del Río y Minas (4) (Fig. 4).  
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Figura 3. Fósiles y estructuras característicos del Cámbrico inferior de la Sierra Norte de 
Sevilla. a) Fósil de medusa (Cordubia gigantea); b) medusa actual del género Aequorea 

semejante a Cordubia gigantea; c) reconstrucción de Cordubia gigantea; d) 
Arqueociátido del Cerro del Hierro; e) reconstrucción de arqueociátido; f) Trilobite del 
Cerro del Hierro (Strenuella sp.); g) reconstrucción de trilobite; h) Estromatolitos del 

Cerro del Hierro; i) ripples de oleaje cámbricos de San Nicolás del Puerto; j) formación de 
ripples de oleaje en la zona intermareal de una playa actual. Fotos a, y c tomadas de 

Mayoral y otros (2004) y fotos d y h tomadas de Mayoral y otros (2008). 

 

Al final del Paleozoico, cuando ya se había formado Pangea (260 m.a.), la 
erosión de la Sierra Norte creó grandes valles fluviales que se rellenaron con los 
propios materiales erosionados. Estos vestigios se pueden observar en la Cuenca 
del Viar (5), que se caracteriza por unas facies continentales fluviales y de 
abanicos aluviales con numerosos paleocauces visibles, rellenos de 
conglomerados y areniscas rojizas (Fig. 4). También se produjeron una gran 
cantidad de fenómenos magmáticos asociados a la Orogenia Hercínica. La 
erosión continuada durante más de 250 m.a. ha provocado la denudación de 
varios miles de metros de rocas mostrando las intrusiones magmáticas como son 
los granitoides del Pedroso (6) o Gerena (Fig. 4). También se observa actividad 
volcánica en los materiales del Viar, que evolucionaron desde lavas basálticas 
fluidas a un vulcanismo dacítico-riolítico de carácter explosivo (Sierra y otros, 
2000). 
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Figura 4. Fósiles, rocas y estructuras de finales del Paleozoico en las Sierra Norte de 
Sevilla (Carbonífero y Pérmico). a) Helecho fósil (Callipteridium gigas) típico de las 

cuencas carbóniferas (ejemplar del museo de Geología de la Universidad de Sevilla); b) 
representación de zonas pantanosas subtropicales del carbonífero; c) estratos 

sedimentarios de la Cuenca del Viar; d) superficie erosiva típica de paleocanales en los 
materiales de la Cuenca del Viar; e) rocas ígneas plutónicas (tonalitas) del Pedroso; f) 

detalle de las tonalitas del Pedroso. 

 

Ya en el Mesozoico, durante el Trías Keuper (230-200 m.a.), se inicia la 
fracturación del Pangea con la formación y desarrollo de un rift continental. En 
este contexto se depositaron arcillas muy características de colores abigarrados, 
típicas de un ambiente continental cálido y semiárido donde había lagunas que se 
secaban dando lugar a la precipitación de yesos y otras sales (evaporitas). Estos 
materiales se observan bien en las cercanías de Morón (7), al Sur de la provincia 
(Fig. 5). En ocasiones había pequeñas cuencas marinas de plataforma poco 
profundas que originaron el depósito de carbonatos que actualmente se muestran 
como dolomías oquerosas o “carniolas”. La presencia de ofitas (rocas 
subvolcánicas) en los afloramientos del Triásico (Fig. 5) indica que durante este 
periodo también se produjeron fenómenos magmáticos asociados a la etapa de 
rifting, igual que sucede hoy en día en el Rift Africano.  
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Figura 5. Materiales tríasicos del entrono del Morón de la Frontera. a) Antigua cantera de 
yesos; b) Detalle de yesos con laminaciones y estructuras de diapirismo; c) antigua 
cantera de ofitas donde se observan las rocas subvolcánicas intruyendo en capas de 

arcillas y yesos triásicos; d) detalle de las rocas subvolcánicas ofíticas. 

Hace 160 m.a. en el Jurásico, con el Pangea ya fragmentado, se formó el 
océano Tethys entre Laurasia al Norte y Gondwana al Sur. Hubo un gran 
desarrollo de plataformas continentales que dieron lugar a la formación de 
calizas (Sierra de Esparteros en Morón, punto 7, o Sierra de Estepa, Fig. 6). 
Estos materiales presentan abundante fauna de ammonites, belemnites, 
moluscos, corales, algas, etc.  

 
Figura 6. a) Cantera de calizas en la Sierra de Esparteros (Morón de la Frontera); b) fósil 

de bivalvo en las calizas. 

Hace 8 m.a., durante el Mioceno, África y Europa colisionaron, 
comprimiendo los materiales depositados en el fondo del Mar de Thetys, que hoy 
en día constituyen las Sierras Béticas. Entre la Sierra Norte y las Béticas se 
originó una cuenca marina, que actualmente está formada por la depresión del 
Guadalquivir. En el borde norte de esta cuenca, concretamente en Cantillana, 
Villaverde y en las cercanías de Gerena se pueden observar las facies de borde de 
la cuenca marina del corredor Bético, que consisten en rellenos de gravas de 

 330



Viaje a través del Tiempo Geológico 

abanicos aluviales que pasan a brechas calcáreas ricas en moluscos, erizos y 
otros fósiles (Fig. 7). El ambiente de depósito sería cercano a la línea de costa 
con gran oleaje y acumulación de trozos de conchas. Al final del Mioceno (6 
m.a.) hubo una transgresión marina y un depósito muy importante de arcillas y 
margas que hoy día constituyen el subsuelo de la ciudad de Sevilla. 

“Recientemente”, hace menos de 1 m.a., la cuenca del Guadalquivir ya tiene 
un carácter continental semejante al actual, con el depósito de materiales 
cuaternarios procedentes de los desbordamientos del río. 

 
Figura 7. Afloramiento de areniscas y calcarenitas miocenas de borde de cuenca y 

contacto discordante con conglomerados cuaternarios suprayacentes; b) vestigios fósiles 
de bioturbación en las areniscas miocenas 

 

CONCLUSIONES 

La preparación de itinerarios geológicos donde se observan materiales y 
estructuras formados en distintos momentos de la historia de la Tierra favorece la 
comprensión de conceptos como el tiempo geológico, que son difíciles de 
explicar. La comparación de las rocas y materiales depositados en tiempos 
geológicos con situaciones actuales sirven de apoyo a la interpretación sobre la 
paleoecología, paleogeografía, paleoclima, etc. reinantes en distintas épocas del 
pasado. 
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RESUMEN 

El patrimonio paleontológico del Neógeno de la provincia de Huelva es uno 
de los más importantes de España y referente europeo de moluscos de este 
período. Sin embargo, no existe un inventario de catalogación básica de los 
principales yacimientos ni de los principales grupos fósiles presentes, así como 
de su importancia como patrimonio natural. El presente trabajo pretende rellenar 
este notable vacío con una proyección tanto hacia materias preuniversitarias 
como universitarias, así como hacia posibles instituciones y corporaciones 
públicas susceptibles de utilizarlo en sus planes de ordenación. Por otro lado, se 
pretende que actúe como mecanismo de interconexión entre titulaciones con bajo 
número de alumnos de nuevo ingreso y los centros de Bachillerato, de forma que 
incentive una posible elección de estos Grados por los alumnos de las opciones 
científico-tecnológicas. También puede ser interesante para captar egresados 
hacia Másteres Oficiales en Patrimonio Histórico y Natural. En este sentido, se 
ha realizado un DVD documental sobre el patrimonio paleontológico del 
Mioceno superior de la provincia de Huelva. Este documental incluye una visión 
de conjunto de los principales yacimientos de fósiles marinos de la Fm. Niebla, 
desarrollada en un marco transgresivo bajo unas condiciones más húmedas y 
cálidas que las actuales. Esta aportación es aplicable al trabajo de campo de 
varios Grados y Posgrados universitarios y de fácil uso como material didáctico 
en diversas asignaturas de E.S.O. y Bachillerato. Este trabajo se ha realizado en 
el marco del proyecto de innovación docente (PID nº 11003) de la Universidad 
de Huelva. 
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Virtualización del patrimonio paleontológico del Mioceno de Huelva 

Palabras clave: Patrimonio Paleontológico, DVD, Mioceno, Huelva. 

 

SUMMARY 

Virtualization of niebla formation sites (upper miocene) in the Huelva 
province: valuating the paleontological heritage in differentiate educative 
settings II 

The paleontological heritage from the Neogene in the province of Huelva is 
one of the most important in Spain and it is considered a European reference site 
for the mollusk fossil record from this period. However, there are not basic 
inventories neither for the main sites nor the major fossil groups. Furthermore, 
no inventories exist about their natural heritage importance. This work aims to 
fill this significant gap for both pre-university and university levels, as well as to 
public institutions and corporations that may use it in their management plans. In 
addition, it is intended to act as an linking mechanism between university 
degrees with low number of first-year students and high school centres, in order 
to encourage a possible choice of these Bachelor’s degrees by scientific and 
technological students. It may also be interesting to catch the attention of 
graduates for Official Masters in Historical and Natural Heritage. In this sense, a 
DVD-documentary has been made about the paleontological heritage from the 
Upper Miocene in the province of Huelva. This documental includes an 
overview of the main marine fossil sites from the Niebla Formation developed in 
a transgressive setting under more humid and warmer conditions than today. This 
contribution is useful for the fieldwork at Bachelor and Master Degree level and 
it is easy to use as teaching materials in different ESO (Obligatory Secondary 
Teaching) and High School subjects. This work has been funded for an 
Innovation in Teaching Project (PID No. 10050) of the Huelva University. 

 
Keywords: Palaeontological Heritage, DVD, Miocene, Huelva 

 

INTRODUCCION 

El Patrimonio Paleontológico ha recibido un creciente interés en los últimos 
años. Desde la década de los 90, se han sucedido las publicaciones sobre los 
criterios científicos, socioculturales (incluidos los didácticos) y socioeconómicos 
que permitan su clasificación (Morales y cols., 1999), así como sobre sus 
posibilidades educativas tanto en entornos educativos diferenciados (E.S.O,, 
Bachillerato, Grado, Posgrado) como en educación no formal (Castilla y cols., 
2006). Este patrimonio es especialmente interesante en el sur de la provincia de 
Huelva.  

Durante el Mioceno Superior (8-7 millones de años), la conexión entre el 
océano Atlántico y el mar Mediterráneo se realizaba mediante dos estrechos: el 
Estrecho Norbético, al norte, que ocupaba parte de la actual Depresión del río 
Guadalquivir, y el Estrecho Rifeño, al sur, que se extendía por la zona central de 
Marruecos. Los márgenes septentrionales del Estrecho Norbético estaban 
ocupados por una plataforma carbonatada, de aguas cálidas, a la que iban a 
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desembocar diversos ríos que generaban aparatos deltaicos más o menos 
desarrollados (Abad, 2010). En esta plataforma, se depositaron las calcarenitas 
bioclásticas que constituyen básicamente la Formación “Calcarenita de Niebla” 
(Civis y cols., 1987) o Formación “Niebla” (Baceta y Pendón, 1999).   

 

 
Figura 1. Columna geológica sintética con las principales formaciones geológicas del suroeste de la 
Depresión del Guadalquivir (modificada de Mayoral y Abad, 2008).  Recuadro: Formación “Niebla” 

(Baceta y Pendón, 1999). 

Esta Formación constituye un ejemplo de transgresión marina sobre un 
zócalo paleozoico o mesozoico, con diversas derivaciones didácticas: a) 
transición desde medios siliciclásticos a medios carbonatados, como evidencia de 
elevaciones relativas del nivel del mar; b) presencia de un registro fósil 
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(especialmente algas coralináceas) típico de zonas subtropicales; c) cambios 
laterales de facies acusados, derivados de la adaptación a un sustrato irregular y a 
las variaciones de los medios presentes (deltas, plataformas, playas, etc). Su 
extensión cartográfica es limitada, si bien abarca todo el actual límite 
septentrional de la Depresión del Guadalquivir, desde la localidad onubense de 
Niebla hasta incluso las proximidades de Posadas, en la provincia de Córdoba. 

El principal objetivo de este trabajo es la realización de un cortometraje sobre 
el 

 

ETODOLOGÍA 

do se ha secuenciado en dos fases: 

álisis geológico preliminar de un área de unos 50 km2, 
loc

dición 

uación, se procedió a la toma de imágenes de estas secciones con un 
tot

 

ESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ta y Pendón, 1999) presenta un indudable 
atr

patrimonio geológico, en general, y paleontológico, en particular, de esta 
formación, susceptible de ser utilizado como material didáctico de apoyo en 
etapas preuniversitarias, de Grado y Posgrado.  

M

El trabajo efectua

Trabajo de campo 

Se ha realizado un an
alizada en el sur de la provincia de Huelva y enclavada principalmente dentro 

del término municipal de Niebla. A partir de él, se seleccionaron una decena de 
secciones pertenecientes a las citadas formaciones, en función de su adecuada 
exposición, fácil acceso o la presencia de características geológicas relevantes 
(cambios litológicos, acumulaciones fosilíferas, etc).   

 

E

A contin
al superior a las 3 horas de video de alta definición. De ellas, se seleccionaron 

y editaron unos 10 minutos, a los que se añadieron unos textos explicativos 
sencillos que subrayan aspectos generales de las formaciones, o bien detalles de 
las distintas secciones en forma de imágenes estáticas añadidas.  

R

La Formación “Niebla” (Bace
activo como material didáctico paleontológico, dada su diversidad faunística y 

notable estado de preservación. A nivel preuniversitario o de educación no 
formal, resultan fascinantes las construcciones de algas coralináceas a gran 
escala o la macrofauna (Figura 2), representada básicamente por grandes 
ejemplares de equinodermos (Clypeaster spp., Echinolampas barcinensis) y 
bivalvos (Macrochlamys, Crassostrea). Además, pueden hallarse de forma más 
anecdótica piezas dentarias de grandes tiburones ya extintos (p.e. Carcharocles 
megalodon), que llegan a superior los 15 cm de altura. Una panorámica de la 
diversidad paleontológica puede ser revisada en Ruiz y cols. (1997). 
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BA 

 
Figura 2. Componentes del registro paleontológico de la Formación Niebla. A: Clypeaster; 1: vista 

aboral; 2: vista oral; B: Algas coralináceas en sección. 

En el ámbito del Grado y Posgrado, este documental incide en la notable 
variedad de litofacies de esta Formación, con cambios laterales pronunciados. 
Entre los rasgos paleontológicos y geológicos más importantes (ver Figura 3), se 
pueden destacar: a) una discordancia erosiva basal neta; b) la diferenciación de 
materiales depositados tanto en una plataforma carbonatada como en medios más 
litorales; c) la presencia de niveles de acumulación muy significativos de 
macroforaminíferos pertenecientes al género Heterostegina); o d) la 
diferenciación relativamente sencilla de diversas microfacies carbonatadas, que 
denotan cambios importantes del nivel del mar y de las condiciones tróficas. 
Estos aspectos generales pueden ser revisados en detalle en Baceta y Pendón 
(1999) y Pendón y cols. (2004).  

Además, también se presentan evidencias claras de su importancia 
socioeconómicas: a) como fuente material de calcarenita para industrias 
cementeras; b) como cantera de áridos para caminos; c) como material de 
construcción, presente incluso en elementos patrimoniales tan significativos 
como el castillo de Niebla o el monumento a la Fe Descubridora de la ciudad de 
Huelva; d) como acuífero, que surte a diversas localidades del norte de la 
Depresión del Guadalquivir. 

CONCLUSIONES 

El documental realizado permite presentar una visión general de las 
potencialidades de la Formación Niebla como elemento didáctico tanto para 
niveles preuniversitarios y universitarios como para la educación no formal. Su 
notable registro paleontológico, unido a importantes cambios de facies y a su 
diversidad de aplicaciones económicas, la hacen susceptible de ser integrada 
dentro de circuitos de turismo cultural, en itinerarios para alumnos y alumnos de 
E.S.O y Bachillerato o como parte de visitas guiadas que incluyan otros 
elementos patrimoniales, como el castillo de Niebla. 
 

 337



Virtualización del patrimonio paleontológico del Mioceno de Huelva 

 

Figura 3. Aspectos básicos de la Formación “Niebla” para niveles de Grado y Posgrado 
(para mayor detalle, consultar en Baceta y Pendón, 1999). A: Límite inferior de la 

Formación: superficie neta, erosiva y muy irregular, típica de una discordancia erosiva, 
con la presencia de un conglomerado basal sobre un sustrato Paleozoico; B: Sección 

pulida del conglomerado basal: C: Detalle del límite superior de la Formación, con una 
corteza rica en Fe; D: Sección pulida que muestra cavidades rellenas de sedimentos finos; 
E: Areniscas y conglomerados rojizos sobre los que se dispone un tramo calcarenítico; F: 
Depósitos calcareníticos próximos a Niebla; G: Detalle del contacto entre dos litofacies. 
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RESUMEN 
 

Los procesos de evaluación en educación son básicos y sin embargo, suelen 
tratarse en un segundo plano. En este capítulo se presenta un resumen del 
proceso de evaluación del aprendizaje en el alumnado. Se inicia con una 
definición de los mismos conceptos de evaluación y de aprendizaje con la 
intención de establecer un punto común y claro de inicio. 

Posteriormente se comenta brevemente, las diferencias de enfoques en la 
evaluación de competencias con relación a una evaluación más “tradicional” del 
resultado del aprendizaje. De esta forma se cierra la introducción del capítulo 
para iniciar una exposición del proceso de la evaluación. Especialmente, se 
dedicará cierto espacio a revisar algunas pruebas de evaluación, para concluir 
con algunas reflexiones sobre el proceso de calificación del alumnado.  

Palabras clave: Evaluación, aprendizaje, calificación, alumnado, 
competencias. 

 

SUMMARY 

The evaluation process of learning 

Evaluation processes are basic in education and yet are often forgotten. This 
chapter presents a summary of the evaluation process of learning in students. It 
begins with a definition of the same concepts of assessment and learning with the 
intention of establishing a common and clear point. 

Later we will discuss the differences in approaches to competency 
assessment in relation to a more "traditional" learning outcome briefly. In this 
way the introduction is closed to initiate an exposition of evaluation process. 
Especially, some screening tests will be reviewed, concluding with some 
reflections on the qualification process of the students. 

Keywords: Evaluation, learning, qualification, competencies. 

 

341 



Evaluación de los aprendizajes 
 

INTRODUCCION 

La evaluación en Educación es un proceso básico para garantizar la calidad 
de la enseñanza y del aprendizaje. Prueba de la importancia de la evaluación es 
la misma existencia de revistas científicas dedicadas a dicho tópico: Studies in 
Educational Evaluation, Educational Evaluation and Policy Analysis, European 
Journal of Educational Evaluation and Research, Educational Research and 
Evaluation, Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, etc. 

A pesar de ello, en la práctica, la evaluación educativa parece quedar en un 
segundo plano, relegada por la importancia de la puesta en marcha de los propios 
programas educativos. En este sentido, la evaluación es deudora de la 
intervención educativa. Sin embargo, no debería dejarse a un lado, ni tomarla a la 
ligera, en la medida que una buena evaluación aporta información básica y útil 
para mejorar la propia acción formativa. 

Este capítulo se inicia ofreciendo una definición básica de los conceptos que 
se están tratando. Esto es casi obligatorio dadas las diferentes perspectivas y 
formas de entender la evaluación y el mismo proceso de aprendizaje.  

En este sentido, cabe destacar que la idea de evaluación está vinculada con 
otros conceptos con los cuales comparte parte de su campo semántico, su 
significado y su sentido (medir, diagnosticar, valorar, auditar, etc). No obstante, 
siempre es posible realizar un esfuerzo por definir cada término, tratando de 
diferenciarlos entre sí.  

Una situación que es interesante analizar la constituye la confusión entre 
evaluación y diagnóstico, sobre todo cuando se realiza una traducción directa de 
idiomas como el inglés. Por ejemplo, cuando un maestro administra un examen 
tipo test a su alumnado, se dice que está “evaluando” a cada uno de los alumnos. 
Sin embargo, en inglés es frecuente leer la palabra assessment (diagnóstico). 
Evidentemente en castellano, la palabra para el examen no es diagnóstico sino  
evaluación. Esto sólo es un ejemplo muy simple de la confusión terminológica 
que se puede generar al realizar una traducción directa de otros idiomas.  

Al margen de estas cuestiones, y para no alargar innecesariamente la 
exposición, se puede concluir diciendo que mientras que se suele hablar de 
evaluación para organizaciones, grupos, programas, etc., se utilizar el concepto 
de diagnóstico cuando se aplica a personas, y sus comportamientos, 
rendimientos, etc. En cualquier caso, esta diferenciación es excesivamente 
taxativa y por tanto no puede tomarse como cierta siempre, si bien, ofrece una 
visión simple y clara de cómo son tratados ambos conceptos de forma general. 

En resumen, términos como evaluación, medición, examen, diagnóstico, etc., 
se utilizan de forma cotidiana con sentidos similares. A esto hay que añadir que 
cuando se realizan lecturas sobre evaluación, en textos en inglés, la evaluation y 
el “assessment” también pueden englobarse bajo el término español 
“evaluación”. 

Después de esta revisión sobre la confusión entre términos, es momento de 
intentar definir la idea de evaluación. Para ello es necesario hacer referencia a 
algunos autores que han tratado el tema con detenimiento. Una de las más 
nombradas es la definición de Tyler (1950) quien afirmaba que evaluar es un 
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proceso para determinar en qué medida los objetivos del programa se han 
alcanzado. Por su parte Levine (1975) definía la evaluación con un análisis de los 
efectos, resultados y outputs de los programas. Otras definiciones pueden 
encontrarse en  el cuadro 1. 

 

Investigación sistemática del valor o mérito de algún objeto (Stufflebeam y 
Shinkfield, 1987). 

Provisión de información para la toma de decisiones sobre una intervención 
(Cronbach, 1981). 

Un medio de recopilar información acerca de una persona. Así como la 
observación sistemática de la conducta en condiciones específicas y en 
relación a estímulos específicos (Pervin, 1980). 

Cuadro 1. Conceptos “tradicionales” de evaluación 

 

Estas definiciones se completan con ideas como las expresadas por Talmage, 
quien afirma que “El objetivo de la evaluación es emitir un juicio sobre la 
bondad de un programa para ayudar a una toma de decisiones y servir a una 
función política” (Talmage, 1982: 594). 

En general, y de forma clásica, la evaluación se ha entendido como un 
proceso científico y técnico de recogida de información sobre un fenómeno 
educativo, a partir del cual poder tomar una decisión coherente y bien justificada, 
sobre dicho fenómeno. 

En el caso que nos atañe, el fenómeno educativo es el aprendizaje. Por tanto, 
también es necesario afrontar una definición del término “aprendizaje” para 
contextualizar y situar la exposición. Por suerte (o no), la idea de aprendizaje es 
menos discutida que la de evaluación. En general, se entiende por aprendizaje un 
proceso cognitivo y comportamental, a través del cual se incorporan distintos 
elementos al corpus cognitivo y de saberes de la persona o de la organización 
(puesto que también puede hablarse de aprendizaje en las organizaciones). 

Evidentemente, el aprendizaje constituye una disciplina en sí misma, tratada 
principalmente desde la Pedagogía y desde la Psicología del Aprendizaje, que 
resulta apasionante estudiar. En cualquier caso, para el tema tratado en estas 
páginas será suficiente con la definición expuesta. No obstante, se recomienda 
que si el lector no ha tenido aún oportunidad, trate de consultar algunas de las 
obras de autores como Jerome Seymour Bruner, Albert Bandura, David Paul 
Ausubel (1918-2008), Jean William Fritz Piaget (1896-1980), o Lev 
Semiónovich Vygotsky (1896-1934) entre otros muchos investigadores 
destacados en este campo de la Psicología de la Educación. 

Por tanto, utilizando el título de este capítulo como referente, y haciendo un 
esfuerzo por unir la idea de evaluación y aprendizaje, se podría decir que la 
evaluación del aprendizaje es un proceso científico que recoge información sobre 
el proceso de adquisición conocimientos (en sentido general) por parte de un 
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agente (persona o institución) y que permitirá tomar una decisión sobre dicho 
agente. Esta definición sólo debe tomarse como un intento de contextualizar el 
presente texto, y en ningún caso como una definición propiamente dicha. 

 

COMPONENTES Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

Una vez definidos los dos términos básicos de este capítulo, cabe concretar el 
objetivo del mismo. Básicamente, lo que se pretende en estas páginas es ofrecer 
una revisión del proceso de evaluación del aprendizaje en el alumnado de centros 
formativos, haciendo especial hincapié en los aspectos más actuales, como puede 
ser la evaluación de las competencias. Por tanto, queda para otro momento 
aspectos muy interesantes, como la evaluación del aprendizaje informal, o los 
sistemas de acreditación profesional, que no tienen cabida en este momento. 

La experiencia que todo alumno ha tenido es la de enfrentarse a un examen 
para ser evaluado. De esta forma, la evaluación frecuentemente se ha asociado a 
la simple realización de pruebas donde el alumnado tiene que responder a una 
serie de preguntas. Esta suele ser la visión clásica de la evaluación de los 
aprendizajes, si bien, siempre hay y ha habido docentes, que han recurrido a 
sistemas alternativos (Pellegrino, 2001). 

Por tanto, con la salvedad de las excepciones, la visión tradicional de la 
evaluación parece presentar las siguientes características: 

 Considera fundamentalmente contenidos cognoscitivos. 

 El examen escrito es la principal técnica. 

 Se realiza al final de un período de docencia. 

 Hay poco margen para aprender de los errores. 

 Es responsabilidad del profesorado. 

 

En los últimos años se asiste al desarrollo de un espacio europeo común para 
la enseñanza. Estos cambios se están experimentado en todos los niveles 
educativos, aunque tal vez sea en la Universidad, con el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, donde más impacto social se han producido.  

Dentro de este contexto de cambios se está tratando de impulsar procesos 
evaluativos alternativos, que superen las limitaciones de la evaluación 
“tradicional”. En este sentido, las políticas educativas favorecen una perspectiva 
que trate de encontrar elementos como los siguientes: 

 La identificación de elementos esenciales como las competencias 
(conocimientos, destrezas, capacidades, actitudes) formativas. 

 La definición de criterios de desempeño (resultados esperados en el 
estudiante como consecuencia de su competencia). 

 La recogida de evidencias del desempeño (conductas o respuestas 
observables que demuestran la competencia del estudiante). 
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 El análisis de las evidencias para juzgar el aprendizaje logrado. 

 Y la comunicación de los resultados para orientar y mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

 

Además de los elementos o componentes básicos de esta nueva forma de 
entender la evaluación, hay que tener en cuenta los cambios que implican en la 
práctica. Entre ellos destacan los siguientes: 

 La evaluación debe estar presente a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No se limita a los resultados finales. 

 Inclusión de métodos para evaluar el trabajo presencial y no presencial 
del alumnado. 

 Multiplicidad de fuentes de información. El examen pierde peso. 

 Se diseñan sistemas de evaluación, especificando las técnicas, el 
momento en que se aplican, y su peso en la calificación final. 

 

Un aspecto destacable en los cambios apuntados anteriormente viene definido 
por el papel relevante que adquieren las competencias como objetivo de la 
evaluación. En los modelos generales de evaluación, principalmente los 
centrados en la evaluación de programas, identifican distintos objetos o 
componentes susceptibles de ser evaluados. Entre ellos es recurrente hablar del 
modelo CIPP de Stufflebeam entre otros, que ordena dichos componentes en 
varias categorías, tales como el contexto, inputs, procesos y productos (Colás y 
Rebollo, 1996). En el caso de las nuevas políticas educativas impulsadas por la 
administración, estos elementos siguen siendo relevantes para la evaluación 
institucional, mientras que para la evaluación de los agentes, se centra en dichas 
competencias. 

El problema que lleva asociada esta nueva estrategia es la falta de acuerdo 
entre los estudiosos del tema, sobre el significado de competencia (Guerrero 
Dávalos y Jiménez López, 2012). En cualquier caso, las competencias implican 
la existencia de un conocimiento, tanto conceptual como procedimental y 
actitudinal, que se manifiestan en la ejecución de una tarea.  

Estas competencias se están organizando en dos grandes bloques para 
facilitar la organización de la enseñanza. Por un lado las competencias generales 
y por otro las específicas (cuadro 2). 

 

 Competencias generales: Comunicación, planificación y toma de decisiones, 
trabajo en equipo, relaciones interpersonales, etc.  

 Competencias específicas o técnicas: conocimientos, habilidades y destrezas 
propias del perfil profesional, valores y actitudes demandadas para el ejercicio 
profesional, etc.  

Cuadro 2. Algunas de las competencias recogidas en programas universitarios 
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El proceso de evaluación de competencias es un proceso de valoración 
dinámico. En la medida que supone la puesta en marcha de las habilidades de la 
persona ante la exigencia de una tarea, la evaluación no puede limitarse a la 
realización de unas preguntas al alumnado, sino que requiere que este se enfrente 
a una prueba compleja que le permita poner de manifiesto su potencial. 

Por tanto, después de haber establecido el componente básico de la 
evaluación de los aprendizajes se llega a la conclusión de que la evaluación no 
puede ser puntual, ni estática, sino continuada en el tiempo para facilitar el 
desarrollo de las capacidades, y dinámica para que puedan evidenciarse. En este 
sentido es necesario identificar los distintos elementos de la evaluación. 

Desde la perspectiva de la evaluación “tradicional” el proceso de valoración 
podía simplificarse a una sola prueba final, donde el alumnado volcase su 
conocimiento de forma narrativa o textual. Sin embargo, desde una evaluación 
de competencias la evaluación debe secuenciarse. Esta idea está muy cercana a la 
de evaluación continua, si bien, es materialmente imposible una evaluación 
realmente continua, día a día, semana a semana. Por tanto, hay que encontrar un 
equilibrio entre la evaluación final y única y la imposibilidad de una evaluación 
realmente continua. Este equilibrio debe establecerse para cada caso concreto 
(cada aula, cada curso, etc.) si bien, puede tener como referente la existencia de 
tres grandes momentos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Al inicio de la acción formativa. Tiene un carácter diagnóstico y 
constituye el punto de partida de la formación. 

 Durante la acción formativa. Se podría decir que es la fase de 
evaluación continua y donde se requerirían estrategias de seguimiento 
del aprendizaje. 

 Al final. Es la evaluación de los resultados logrados. Es el momento que 
habitualmente utiliza la evaluación tradicional. 

 

Cada uno de estos momentos suele estar vinculado a una función evaluativa. Así, 
la evaluación diagnóstica o inicial tiene una función más formativa que sumativa, 
favoreciendo la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 
final tiene una función más sumativa que formativa, facilitando la tareas de 
certificación y acreditación cuando son requeridas. Por su parte, la evaluación 
continua, durante el proceso formativo, tiene una función tanto formativa como 
sumativa. La valoración a lo largo de la enseñanza facilita su seguimiento a partir 
de la evaluación de los resultados parciales.  

Una vez comentados algunos aspectos generales sobre el objeto o componente de 
la evaluación así como de los momentos de implementación, es momento de 
continuar con el proceso general con la selección de las técnicas e instrumentos 
que permitirán recoger los datos para la evaluación del aprendizaje. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

En este epígrafe se va a tratar de exponer de forma resumida y esquemática, 
algunas de las características esenciales de los instrumentos habituales en la 
evaluación del aprendizaje. No es cuestión de ofrecer un relato pormenorizado, 
sino por el contrario, ofrecer un panorama general de los instrumentos básicos. 

En primer lugar, cabe señalar que las técnicas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico educativo para el aprendizaje, se pueden clasificar de distintas 
formas en función de distintos criterios, y en función, por su puesto, del propio 
interés que se tenga por unos u otros instrumentos (Padilla, 2002). Por tal 
motivo, la clasificación que se utiliza en este capítulo (cuadro 3) tiene solamente 
un valor expositivo y en ningún caso debe tomarse como inamovible.  

 
Técnicas de observación − Listas de control 

− Escalas de estimación 
− Incidentes críticos 

Técnicas de desempeño − Situaciones de prueba: 
ejecución de actos académicos o 
profesionales pautados, desarrollo de 
procesos, presentación de productos 
o resultados. 
− Ejercicios de simulación. 
− Cuadernos de campo o de 
laboratorio. 
− Diarios. 
− Portafolios 

Técnicas de “papel y lápiz” − Trabajos escritos 
− Memorias e informes 
− Cuestionarios 
− Pruebas objetivas tipo test y 
escalas 
− Matrices de valoración 

Pruebas orales − Exposiciones 
− Debates 
− Versiones orales de las 
pruebas de papel y lápiz 

Cuadro 3. Extracto de técnicas e instrumentos para la evaluación 

 

Del conjunto de técnicas existentes a disposición de los evaluadores (algunos 
de ellos presentados en el cuadro 3) en los últimos años algunas de ellas están 
recibiendo una mayor atención por la comunidad científica (al respecto se puede 
consultar el último número de la revista REDU1 dedicada a las competencias en 
                                                 
1 Revista de Docencia Universitaria (REDU) número 10 volumen 2. 
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Educación Superior). Entre estas técnicas e instrumentos destacan los portafolios 
y las rúbricas. 

 

Portafolios 

Los portafolios son colecciones de trabajos seleccionados, analizados y 
organizados por el estudiante para, en primer lugar realizar una reflexión 
autoevaluadora, y posteriormente demostrar los logros de aprendizaje obtenidos, 
tanto al docente como al resto de compañeros si así se establece. Este 
instrumento presenta una serie de características muy interesantes para la 
evaluación en general, y de las competencias en particular: 

 La evaluación queda inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Permite evaluar el proceso (evaluación formativa) y los productos 
(evaluación sumativa). 

 Lleva al alumnado a reflexionar sobre su aprendizaje y a participar en 
su proceso de evaluación. 

 Motiva al alumnado para seguir aprendiendo. 

 Ayuda a estructurar las tareas de aprendizaje, diferenciando lo 
obligatorio de lo optativo. 

 

Entre los distintos tipos de portafolios que pueden diseñarse, son frecuentes 
los siguientes: 

 Portafolios de un curso: reúne los materiales que corresponden a un 
curso y a una asignatura en particular. 

 Portafolios de la carrera: incluye materiales acumulados a lo largo de 
toda la carrera. 

 Portafolios digital: utiliza las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

También suelen clasificarse en función de la existencia de directrices sobre el 
contenido o grado de estructuración en portafolios libre, semiestructurado o 
estructurado. 

 

Matrices de valoración o rúbricas 

Son instrumentos que incluyen una serie de criterios de valoración o 
estándares, definidos de forma operativa, que se corresponden con niveles 
progresivos de ejecución de la tarea evaluada. 

En la actualidad las rúbricas se usan en muy distintos ámbitos formativos, 
ofreciendo una gran diversidad de formatos y soportes. En esta diversidad, es 
posible encontrar o construir rúbricas llamadas globales, cuando tratan de 
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evaluar la ejecución del estudiante ante una tarea en su globalidad. En el otro 
extremo estarían las rúbricas analíticas que se construyen con la intención de  
evaluar diferentes aspectos o elementos de una tarea compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.Ejemplo de rúbrica global 

 

Para recoger la información, las rúbricas se construyen en forma de tabla de 
doble entrada, situando la escala de calificación (ver ejemplo en la figura 1) en 
uno de los ejes, frente a las dimensiones que se van a evaluar, situadas en el otro 
eje (figura 2). 

En general, las rúbricas son útiles para la evaluación en muy distintos 
aspectos, algunos de los cuales son los siguientes: 

 Explicitan de forma clara y precisa los criterios de evaluación que van a 
ser utilizados, 

 Centran la atención sobre los aspectos que deben ser desarrollados por 
los estudiantes. 

 Permiten traducir el desempeño del estudiante en una medida. 

 Posibilitan la autoevaluación del estudiante o la evaluación por pares. 

 Proporcionan retroalimentación específica. 

 

Aunque a las rúbricas también se les atribuye la capacidad de reducir la 
subjetividad en la evaluación, en realidad, la subjetividad no se reduce, sino que 
se difumina. Todo el proceso está cargado de la subjetividad del docente, pero el 
formato y el proceso de administración difumina o “distrae” esta subjetividad. 
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Figura 2. Formato de las rúbricas 

Después de esta exposición sobre los instrumentos más estudiados en los 
últimos años, se pretende hacer una exposición, también muy breve de la 
autoevaluación. La autoevaluación también está recibiendo una especial atención 
en la medida que supone un proceso de fomentar la metacognición, y con ello, la 
autogestión del aprendizaje. 

 

AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La autoevaluación necesita poca presentación. Se trata de un proceso por el 
que el agente evaluado actúa también como evaluador. Este procedimiento 
evaluativo favorece la autogestón de la acción formativa a partir de la propia 
valoración. Junto a esta características, ofrece otras ventajas, de las cuales se 
destacan las siguientes: 

 El sujeto autoevaluado cuenta con información sobre sí mismo no 
accesible para un evaluador externo. 

 Lleva a explicitar los criterios de evaluación. 

 Desarrolla el pensamiento crítico y otras competencias exigidas en la 
vida laboral. 

 Facilita análisis, reflexión y toma de conciencia sobre el aprendizaje 
logrado. 

 Promueve la responsabilidad sobre el aprendizaje y la implicación en la 
mejora. 

 Cómoda para aplicar con grupos amplios de alumnado. 
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A pesar de estas relevantes ventajas, las investigaciones han demostrado que 
la autoevaluación, aunque puede mejorar algo el rendimiento académico, no está 
directamente relacionada con la misma (Ibabe y Jaureguizar, 2007). No obstante,  
la autoevaluación si parece aumentar la satisfacción del alumnado en la tarea 
formativa. Por tal motivo, la autoevaluación puede ser útil para mejorar la actitud 
del alumnado hacia las asignaturas y materias. 

En culquier caso, la autoevaluación presenta algunas desventajas que hay que 
tener en cuenta a la hora de uitlizarla. Entre ellos están: 

 La dificultad que tiene el alumnado para llevarla a cabo con eficiencia. 

 Las limitaciones que se presentan para incorporar los resultados en las 
calificaciones finales del alumnado. 

 

Otra desventaja está vinculada con la elevada posibilidad de cometer errores 
de apreciación y valoración, tanto intencionados como no intencionados: 

a) Involuntarios: desajuste entre la valoración realizada y la realidad, debido 
a: 

 No está clara o no se comprende la consigna dada para que se emita el 
juicio valorativo. 

 No cuentan con criterios de evaluación apropiados. 

 Errores de indulgencia o severidad. 

b) Intencionales: por manipulación de la valoración por parte del 
autoevaluado, debida a: 

 Intento de dar una imagen positiva de sí mismo. 

 Pretensión de no revelar información sobre el aprendizaje logrado. 

 

Para realizar la autoevaluación se pueden utilizar la mayoría de las técnicas e 
instrumentos de recogida de datos indicados anteriormente. Solamente con 
carácter orientativo se ha incluido el cuadro 4, donde se indica en qué momento 
puede ser más útil una técnica u otra para la autoevaluación. 

Por otra parte, la evaluación entre pares o coevaluación, es otro de los 
procedimientos que ha despertado el interés de la comunidad educativa en los 
últimos años. Al igual que ocurre con la autoevaluación, la coevaluación no 
necesita tampoco mucha presentación. Por coevaluación se puede entender el 
procedimiento de evaluación donde el alumnado valora la cantidad, nivel, mérito 
o calidad de los aprendizajes alcanzados por sus compañeros.  

La coevaluación puede llevarse a cabo de diferentes formas, aunque el 
formato y proceso concreto debería estar ajustado a las exigencias concretas de 
cada aula, centro o grupo de alumnos. En cualquier caso, algunas formas de 
realizar la coevaluación son las siguientes: 
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 Cada individuo hace una valoración anónima individual sobre los 
restantes miembros de un grupo. 

 Evaluación del producto por el profesor y del proceso por los 
estudiantes. 

 Distribución interna de puntuaciones asignadas por el profesor. 

 

 
 

Cuadro 4.  Momentos para utilizar distintas técnicas en la autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cualquier procedimiento, la evaluación por pares tiene ventajas y 
desventajas que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizarlo. Entre las ventajas 
se encuentran los siguientes aspectos: 

 Favorece la toma de conciencia sobre el valor del propio aprendizaje, y 
se obtienen ideas sobre cómo mejorarlo. 

 Desarrolla la capacidad de formular juicios, compartir ideas, llegar a 
consenso, etc. 

 Es especialmente adecuada cuando se valoran aspectos como el 
liderazgo, la preocupación por los otros, la eficacia en el trabajo grupal, 
la aceptación social, etc. 

 Permite contrastar la autoevaluación y la evaluación realizada por los 
docentes. 

Por parte de los inconvenientes destaca el problema que supone su utilización 
cuando el alumnado no tiene habilidades suficientes para una valoración bien 
justificada. Junto a este grave problema se encuentran algunas otras desventajas: 

 El alumnado puede carecer de la información suficiente sobre el 
proceso de aprendizaje de sus compañeros, sesgando en tal caso, su 
valoración. 

 El alumnado puede tender a sobrevalorar o infravalorar el aprendizaje 
de los compañeros, ante la influencia de factores personales. 
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 El alumnado puede tender a una valoración muy positiva de los 
compañeros, para beneficiar la evaluación que posteriormente hagan 
sobre ellos. 

 

En cualquier caso, las investigaciones sugieren que la coevaluación funciona 
mejor, ofreciendo resultados similares a las evaluación del profesor, después de 
un periodo de entrenamiento por parte del alumnado con el profesorado. 

 

RETROALIMENTACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 

La evaluación de los aprendizajes es útil si el alumnado conoce sus 
resultados, y junto con el docente, trabajan en común para avanzar y mejorar. 
Para ello, la retroalimentación al alumnado es básica y fundamental. Sin 
embargo, a veces esta información al alumnado no suele tener el efecto deseado, 
bien por un mal uso o bien porque el contexto formativo lo impiden. Con un 
carácter exclusivamente orientativo, se ofrecen algunas de recomendaciones para 
una retroalimentación eficaz del aprendizaje: 

a) Cantidad y tiempo de retroalimentación: 

 La información que se ofrece debe ser suficiente tanto en cantidad como 
en detalle. 

 La retroalimentación se debe ofrecer lo antes posible. 

b) Calidad de la retroalimentación: 

 Se debe centrar sobre el aprendizaje antes que sobre las calificaciones. 

 Debe ser comprensible para el estudiante. 

 

En el ámbito escolar y universitario principalmente, la evaluación se traslada 
al expediente del alumnado a través de un calificación numérica u ordinal. Esta 
exigencia legal está tan arraigada, que para muchos individuos la evaluación es 
sinónimo de calificación. A pesar de ello, la elaboración de un sistema de 
calificación es un procedimiento complejo que asigna una valoración numérica2 
a los resultados de la evaluación. En este sentido, la calificación es un proceso de 
medición que se realiza sobre los resultados de la evaluación. 

Este proceso de medición implica una acción reductora de la información, de 
manera que se pierden aspectos importantes de la realidad educativa a favor de 
un simple posicionamiento del alumnado en la escala métrica. Por tal motivo, y 
para evitar información trascendental, el docente debe evitar basar su juicio 
evaluativo en una sola técnica de recogida de información, generando 
calificaciones que sean realmente resúmenes útiles de todas las dimensiones 
importantes en la valoración académica. 

                                                 
2 Puede ser también nominal u ordinal. 
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A pesar de estos esfuerzos, la calificación no deja de ser un procedimiento en 
entredicho, puesto que implica realizar una medición de hechos valorados 
subjetivamente (a partir de eventos sometidos a la valoración e interpretación 
académica del docente). Solamente procedimientos costosos, como la Teoría 
Clásica de los Test, o la Teoría de Respuesta al Ítem, supera estas dificultades 
métricas. Sin embargo, su alto coste, en tiempo y en estrategias docentes (se 
pueden aplicar casi exclusivamente a partir de técnicas como los test o las 
escalas, con un banco de ítems muy amplio) desalientan su utilización. 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir esta breve disertación sobre los procesos de evaluación del 
aprendizaje, se quisiera ofrecer un resumen de los aspectos esenciales tratados a 
lo largo de estas páginas. Estas cuestiones básicas son las siguientes: 

 En la actualidad se asiste a un cambio de perspectiva con relación a la 
propia educación (propiciado en gran parte por el desarrollo de internet) 
y la propia evaluación. 

 Esto obliga a la docente a “reciclarse” progresivamente en la 
introducción de técnicas de evaluación alternativas, vinculadas 
principalmente a las nuevas tecnologías. 

 Las competencias se están convirtiendo en el objeto básico de 
evaluación, en gran medida impulsado por las políticas marcadas desde 
la administración. 

 La evaluación necesita una pluralidad de técnicas e instrumentos para su 
realización. Estas técnicas deben responder a los objetivos y 
competencias pretendidos. 

 La calificación debe considerarse como un proceso complejo, que debe 
tener en cuenta diferentes fuentes de información sobre la ejecución 
académica del alumnado con relación a las tareas y competencias 
establecidas. 
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RESUMEN 
Las rúbricas o matrices de evaluación son una herramienta educativa para la 

evaluación del proceso de aprendizaje. En la rúbrica se identifican ciertos crite-
rios en la realización de un trabajo y también se define la gradación de calidad 
para cada criterio, desde un rendimiento pobre hasta la excelencia. Las rúbricas 
ayudan a estudiantes y profesores a juzgar la calidad de la tarea realizada por los 
estudiantes y pueden utilizarse además como herramienta de autoevaluación, 
mostrándose muy eficaces en algunos estudios previos. 

La realización de un herbario personal o en grupo ha sido un recurso utilizado 
para el aprendizaje de la Botánica desde hace años. Los herbarios permiten que 
el alumno conozca la terminología adecuada de la Taxonomía Botánica, aprenda 
a preparar, conservar e identificar las plantas con la bibliografía adecuada, y ad-
quiera un conocimiento de visu de la flora local. Asimismo, otras competencias 
transversales, como la capacidad de trabajo en grupo, pueden ser potenciadas con 
la realización de dicho herbarios. 

La evaluación de los herbarios es compleja debido a la diversidad de compe-
tencias necesarias para la correcta realización del trabajo. Aquí presentamos una 
rúbrica desarrollada para que el alumno pueda autoevaluarse según diferentes 
criterios que se agrupan en tres grandes bloques: (i) Contenido, (ii) Presentación 
y Documentación, y (iii) Destrezas de trabajo colaborativas (trabajo en grupo). 
Esta autoevaluación tiene como finalidad la mejora en la presentación de los her-
barios y con ello una mejora del rendimiento académico del alumno. 

 

Palabras clave: autoevaluación, Botánica, herbario, herramienta educativa, 
rúbrica 
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SUMMARY 

Using rubrics as a self-assessment tool in Botany learning 

A rubric (evaluation matrix) is an educational tool designed to evaluate the 
learning process. In an evaluation matrix, specific expectations are identified as 
well as a grade of fulfillment for each criterion, from a poor to an excellent 
performance. Rubrics make easier the evaluation task carried out by teachers and 
students, improving its quality, and can be used for self-assessment as its 
efficiency is proved by previous studies. 

An individual or collective herbarium is a learning tool that has been used for 
many years. Herbaria allow that students can familiarize with the Botanical 
Taxonomy terminology, learn to prepare, preserve and identify plant specimens 
(with the necessary bibliography), and acquire visual knowledge of local flora. In 
addition, several transversal competences, like teamwork related skills, are 
boosted in its construction. 

The evaluation of a herbarium is complex due to the diversity of necessary 
competences involved. Here, we bring a rubric to let students self-assess 
different criteria (grouped in three blocks): (i) Content, (ii) Presentation and 
Documentation, and (iii) Teamwork skills. The purpose of this self-assessment is 
to improve the presentation of the herbarium and hence the student's academic 
performance. 

 

Keywords: Botany, herbarium, learning tool, rubric, self-assessment 

 

INTRODUCCIÓN 

Evaluación formativa y autoevaluación de aprendizajes 

Las prácticas tradicionales en la enseñanza universitaria se han limita-
do a realizar una evaluación final y sumativa con una finalidad exclusivamente 
calificadora. Ello incide directamente en la concepción que tiene el estudiante 
acerca del examen, desvirtuándose la motivación por aprender y estudiando el 
alumno únicamente para aprobar, lo cual promueve, entre otras cosas, el finalis-
mo (López, 2009). Sin embargo, numerosas experiencias publicadas desde 1970 
(véase Nulty, 2011) demuestran los beneficios de una evaluación formativa ba-
sada en ayudar a aprender, en condicionar un estudio inteligente y en corregir 
errores a tiempo, implicando al alumno en los procesos de evaluación. Algunos 
de los beneficios de las autoevaluaciones formativas son (López, 2010): 

• Mejora de los procesos de aprendizaje del alumnado, ya que ayu-
da a corregir a tiempo los problemas que surgen 

• Desarrollo de la capacidad de análisis crítico y la autocrítica 

• Mejora considerable de la motivación e implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje 
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• Desarrollo de la responsabilidad y autonomía del alumnado  en los procesos 
de aprendizaje 

• Mejora e incremento del rendimiento académico 

 Finalmente, es la forma de evaluación más lógica y coherente cuando la 
docencia se basa en los modelos centrados en el aprendizaje del alumnado y en el 
desarrollo de competencias personales y profesionales, en la línea de lo marcado 
por el proceso de convergencia hacia el E.E.E.S. 

Concepto de rúbrica 
La rúbrica o matriz de evaluación es una herramienta educativa para la eva-

luación del proceso de aprendizaje (Roblyer y Wiencke, 2003), y se define como 
“un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño” (Zazueta 
y Herrera, 2008). 

En la rúbrica se identifican ciertos criterios en la realización de una actividad 
que desarrollen los alumnos y también se define la gradación de la calidad para 
cada criterio, desde un rendimiento pobre hasta la excelencia. Los niveles de 
desempeño de cada criterio se diseñan de manera que el estudiante pueda ser 
evaluado de forma objetiva, eliminando en gran medida la incertidumbre que és-
te posee sobre ella y realizando así una predicción muy certera de la que le hará 
el profesor. Al mismo tiempo, la rúbrica permite al profesor especificar clara-
mente qué espera del estudiante y cuáles son los criterios con los que se van a ca-
lificar la actividad, que puede ser una presentación, un informe escrito o cual-
quier otra tarea (Navarro y otros, 2011). Finalmente, las rúbricas pueden utilizar-
se como herramienta de autoevaluación, habiéndose mostrado muy eficaces en 
algunos estudios previos (Rodríguez y Gil, 2011). 

El aprendizaje de la Botánica y el herbario 
La Botánica y la Sistemática Vegetal son competencias específicas y esencia-

les del curriculum de un estudiante de Grado en Biología (Sánchez, 2004). La 
primera se basa parcialmente en conocimientos teóricos que en muchas de las 
universidades españolas se transmiten a través de clases magistrales; además se 
encuentran las clases prácticas que, normalmente, tienen como objetivo el reco-
nocimiento de especies vegetales, tanto visualmente como mediante manuales de 
determinación de flora y salidas a diversos espacios naturales (Ferriol y Mer-
le, 2009). 

Una de las herramientas más utilizadas para el aprendizaje dinámico de la 
Botánica ha sido el herbario, que provee de material necesario para estudios de 
Taxonomía, Sistemática, Ecología, Anatomía, Biodiversidad, Etnobotánica, Pa-
leobiología o Biología de la conservación (Funk, 2003). En su origen, la palabra 
herbario se utilizaba para designar un libro en el que se describían plantas medi-
cinales y los usos de las mismas. Actualmente, la palabra herbario tiene un doble 
significado: por un lado es una colección particular de plantas secas y prensadas 
y, por otro, se refiere a la institución de enseñanza e investigación en la que se 
encuentra esta colección (Moreno, 2007). 
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La realización de un herbario personal o en grupo (en el sentido de una co-
lección vegetal) ha sido un recurso utilizado para el aprendizaje de la Botánica 
desde hace años. Dicha realización tiene una características excepcionales como 
herramienta educativa, ya que permite un aprendizaje con enfoque constructivis-
ta que incorpora contenidos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) 
y actitudinales (saber ser) (Moreno, 2007). Los herbarios permiten que el alumno 
conozca la terminología adecuada de la Taxonomía Botánica, aprenda a preparar, 
conservar e identificar las plantas con la bibliografía adecuada, y adquiera un co-
nocimiento de visu de la flora local. Asimismo, otras competencias transversales, 
como la capacidad de trabajo en grupo, pueden ser potenciadas. 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.) im-
plica una serie de cambios en la forma de entender y organizar la docencia uni-
versitaria. En éste, la evaluación debe ser acorde al enfoque de competencias y, 
para ello, nuevos métodos de aprendizaje y evaluación deben ser puestos en 
práctica (López, 2006). El herbario, aunque no es una herramienta de aprendizaje 
nueva, resulta actual y adecuada para el aprendizaje de competencias. Sin em-
bargo, la realización de un herbario es compleja por los numerosos conocimien-
tos básicos que se necesitan y por las peculiaridades de llevar a cabo una colec-
ción de elementos vivos; asimismo su evaluación no está exenta de dificultades. 
En este trabajo se presenta la descripción de una rúbrica, cuya utilidad es la de 
autoevaluar el proceso de realización de un herbario por grupos de alumnos y de-
tectar posibles fallos (evaluación formativa) antes de su entrega y valoración fi-
nal (evaluación sumativa). 

 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la rúbrica de autoevaluación del herbario se siguieron 
los siguientes pasos: 

1. Elección de los criterios de evaluación 

Se eligieron 6 criterios de evaluación agrupados en 3 grandes bloques: (i) 
Contenido, (ii) Presentación y Documentación, y (iii) Destrezas de trabajo cola-
borativas (trabajo en grupo). 

 

2. Creación de los niveles de desempeño 

Se crearon 4 niveles (Malo, Regular, Bueno, Excelente) para la elaboración 
de la rúbrica. Estos niveles representan el grado de desarrollo del alumno para 
cada criterio. 

 

3. Descriptores 

Se elaboró un descriptor para valorar el desempeño en cada uno de los crite-
rios y niveles creados anteriormente. Ante el riesgo que los descriptores fueran 
demasiado generales y de difícil interpretación, éstos fueron formulados de ma-
nera objetiva, clara y concisa, siguiendo las bases de la evaluación propuestas en 
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la Guía Docente de la asignatura “Técnicas Experimentales en Botánica” (Licen-
ciatura en Biología, Plan 99, de la Universidad de Sevilla; Balao y cols. 2010). 

4. Ponderación de criterios 

Cada criterio fue ponderado según la valoración experta de tres profesores de 
la asignatura de dicha asignatura. Los mayores porcentajes de puntuación se die-
ron a los criterios sobre competencias específicas en Botánica ("Determinación 
de los elementos del Herbario" y "Diversidad de elementos") mientras que se 
ponderaron a la baja los criterios relacionados con la presentación y el trabajo en 
grupo. Adicionalmente se elaboró una leyenda con las puntuaciones totales de-
seables.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aquí presentamos una rúbrica de autoevaluación para la realización de herba-
rios (Tabla 1). La rúbrica ha sido diseñada pensando en niveles universitarios; 
sin embargo puede ser fácilmente adaptada a niveles inferiores de enseñanza. Las 
características de esta rúbrica buscan favorecer prácticas reflexivas y críticas, 
permitiendo la reelaboración del trabajo antes de su evaluación final; todo ello 
tiene como resultado una mejora en el aprendizaje integral del alumno. Además, 
aunque está pensada para la evaluación formativa, puede ser utilizada por profe-
sores para la calificación de estos trabajos (evaluación sumativa). Concretamen-
te, para elementos de difícil valoración para el profesorado, como las competen-
cias relacionadas con el trabajo en grupo, esta rúbrica podría servir de ayuda. 

 La rúbrica es utilizada por los alumnos con anterioridad a la entrega de sus 
herbarios y se entrega conjuntamente con éste, haciéndose partícipes de su propia 
evaluación. Los resultados esperados son una mejora del aprendizaje así como la 
mejora de la capacidad crítica del alumno. Además se espera una mejora de la 
calidad de los herbarios (tanto en contenido como en forma) y, por lo tanto, una 
mejora de su valoración final. 

Para confirmar la parte de la utilidad atribuida a la rúbrica, además de la in-
formación obtenida mediante encuestas al alumnado y entrevistas personales, se-
ría interesante un estudio correlacional entre las puntuaciones obtenidas por los 
alumnos en sus autoevaluaciones y las obtenidas tras la evaluación del profesor. 
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RESUMEN 

La Biología y la Botánica son dos materias fundamentales en la formación de 
un ingeniero técnico agrícola. Sus contenidos se han ofrecido a veces en asigna-
turas independientes y, en otras ocasiones como la que nos ocupa, en una sola 
asignatura. Por otra parte, siempre se ha mirado con interés, e incluso preocupa-
ción, el efecto de la variable grupo, de forma independiente o relacionándola con 
su distribución en turnos de mañana o tarde, así como la importancia de la con-
vocatoria (en los distintos momentos a lo largo del curso académico) en la que el 
alumno consigue superar la asignatura. 

Aquí presentamos los resultados en la consecución de objetivos por parte de 
los alumnos y, por ende, de los profesores y de la Universidad de Sevilla a lo lar-
go de la totalidad de la vida de la asignatura "Biología y Botánica" dentro del 
plan de estudios 2003/04 para tres titulaciones simultáneas, desde su comienzo 
en el curso 2003/04 hasta su extinción en el curso 2009/10, de la E.U.I.T.A. (Es-
cuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola) de la Universidad de Sevilla. 
Además se consideran convocatorias pertenecientes al período de extinción aña-
dido. Los análisis toman en cuenta además el éxito en la superación de la asigna-
tura tanto de forma cualitativa (aprobado o suspenso de la evaluación a la que el 
alumno se ha sometido) como cuantitativa (nota conseguida). 

Las conclusiones obtenidas permiten mirar los resultados y la consecución de 
objetivos, así como una potencial toma de decisiones para el futuro, basándose 
en un marco temporal amplio y objetivo. 

Palabras clave: Biología, Botánica, efecto del grupo, efecto de la convocato-
ria, Ingeniería Técnica Agrícola 
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SUMMARY 

Group and call effect in achieving success in a subject: Analyses of the 
"Biology and Botany" whole life in the E.U.I.T.A. (University of Seville) 

Biology and Botany are two critical issues in the formation of a technical     
agricultural engineer. Their topics are sometimes offered in separate subjects 
and, at other times as here, within a single one. Besides, it has always been 
considered with interest, and even concern, the effect of the variable group, 
independently or in relation to their distribution in the morning or afternoon 
turns, and the importance of the call (at different times during the academic year) 
at which the student gets to pass the subject. 

Here we present the results in the achievement of objectives by students, and 
therefore teachers and the University of Seville, along the entire life of the 
subject "Biology and Botany" within the teaching 2003/04 plan for three 
simultaneous academic programs, from its start in the course 2003/04 to its 
extinction in the course 2009/10, in the E.U.I.T.A. (University School of 
Technical Agricultural Engineering) of the University of Seville. Calls belonging 
to the period of extinction are also considered. Analyses are both qualitative, 
based on having success in passing the subject or not, and quantitative (mark 
scored). 

Obtained conclusions let us see the results and the achievement of objectives, 
as well as a potential decision-making for the future, with a base on a 
comprehensive and objective frame. 

 

Keywords: Biology, Botany, call effect, group effect, Technical Agricultural 
Engineering 

 

INTRODUCCIÓN 

Los contenidos relativos tanto a la Biología como a la Botánica son impres-
cindibles en la formación de un ingeniero (técnico) agrícola y, como tales, se han 
incluido en todos los planes de estudio de la Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Agrícola (hoy Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica) de 
la Universidad de Sevilla bajo distintas formas: "Biología", "Botánica Aplicada" 
o "Biología y Botánica" (Planes de Estudio del 72, 96 y 2003/04); véanse 
http://centro.us.es/etsia/ para obtener información sobre el centro y 
http://centro.us.es/etsia/htm/docencia-titulaciones.htm para las titulaciones ofer-
tadas. El programa de la asignatura, adaptado formalmente a las distintas espe-
cialidades, puede consultarse en detalle en: 

- http://gdus.us.es/programas/1240001_931.pdf 

- http://gdus.us.es/programas/1270001_933.pdf 

- http://gdus.us.es/programas/1320001_926.pdf 

Es una constante en cualquier asignatura la preocupación por una serie de 
efectos que puedan distorsionar los objetivos planteados idealmente por el equi-
po docente. Entre ellos se encuentra el grupo, principalmente en lo referente al 
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profesor (Marsh 1981) y al tamaño de la clase (Fernández y otros, 1998; Saun-
ders, 2000). 

Nuestro objetivo en este trabajo es el de estudiar, a lo largo de toda la vida de 
la asignatura "Biología y Botánica" del plan 2003/04, plan que duró hasta el cur-
so 2009/10, el efecto que produce sobre el alumno en sus calificaciones el perte-
necer a un determinado Grupo de la asignatura (clasificado en Turno de mañana 
o tarde) y no a otro, y el efecto de la Convocatoria a lo largo del curso académi-
co; si bien el control de los grupos no puede hacerse mediante una homogeneiza-
ción de profesores, sí se intentó que los contenidos impartidos en todos ellos fue-
ran los mismos y el número de alumnos similar. También se analiza en el presen-
te trabajo la influencia de la Especialidad (las distintas especialidades compartían 
la misma asignatura en primero) y el Curso. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Toma de datos 

Los datos han sido tomados de todas las actas existentes para la asignatura 
desde que se implantó en el curso 2003/04 hasta la reciente primera convocatoria 
de 2011/12. Se tomaron en consideración las siguientes variables: (i) Alumno 
(anónimo); (ii) Especialidad: Explotaciones Agropecuarias (EA), Hortofruticul-
tura y Jardinería (HJ) o Doble Titulación (DT); (iii) Curso: desde 2003/04; (iv) 
Convocatoria: primera, segunda o tercera (por su bajo volumen, solamente 6 re-
gistros, no se consideró la convocatoria extraordinaria); (v) Turno y Grupo: ma-
ñana (grupos 1 a 3) y tarde (grupos 4 a 6); (vi) Calificación: "No presentado", 
"Suspenso", "Aprobado", "Notable" y "Sobresaliente" (las de "Matrícula de 
honor" se analizaron unidas a las de "Sobresaliente" dado su bajo volumen, so-
lamente 3 registros); (vii) Nota numérica (en caso de superar la asignatura). 

La base de datos total comprendió 2.946 registros (considerando todos los 
alumnos, convocatorias, cursos y especialidades). El número de alumnos fue de 
863: 96.9% en una sola especialidad (EA, HJ o DT), 2.9% estuvieron en dos y 
0.2% en las tres (por haberse cambiado a lo largo de diferentes cursos); aquellos 
alumnos que estuvieron matriculados en más de una titulación fueron eliminados 
(lo que conllevó 207 registros menos). Además, cuando el análisis incluía el fac-
tor Grupo, 355 registros fueron eliminados por no aparecer en las actas con un 
grupo específico asignado, lo que ocurrió en los cursos 2009/10 (parcialmente), y 
2010/11 y 2011/12 (ambos, cursos del período de extinción). La tercera convoca-
toria se asignó al curso anterior. 

 

Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante GLMs. En ellos el factor 
Grupo estaba anidado dentro del factor Turno. Los factores aleatorios (Grupo y 
Curso) se evaluaron mediante el Método de los Momentos (EMS, Expected 
Mean Square) y las variables dependientes fueron transformadas mediante el ar-
coseno de la raíz cuadrada en el caso de las variables expresadas en tanto por 
uno, por diez o por ciento, y con el ln(x + 1) en el caso de los conteos. Para las 
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respuestas cualitativas se aplicó un χ2 y para detectar las diferencias particulares 
de los efectos significativos se aplicaron tests post-hoc HSD de Tukey-Kramer. 

Las calificaciones cualitativas detalladas (es decir, los porcentajes de "No 
presentado", "Suspenso", "Aprobado" y "Notable" y, por ende, superior al "No-
table") se analizaron de forma secuencial. Es decir, en primer lugar se analizó el 
porcentaje de alumnos con un "No presentado"; a continuación, de los que sí lo 
habían hecho, el porcentaje con un "Suspenso"; a continuación, de los que no 
habían suspendido, el porcentaje con un "Aprobado", etc. 

Debido al alto número de comparaciones, solamente aquéllas con valor de 
significación (P) inferior a 0.005 fueron consideradas significativas con un 
α = 0.05 (Corrección de Bonferroni). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Número de alumnos por grupo 

Al ser uno de los factores subyacentes a las diferencias entre grupos, es inte-
resante conocer si en nuestros datos el número de personas dependió del Turno o 
el Curso, antes de que pasar a cualquier interpretación de los resultados de los si-
guientes análisis (al presentar la asignatura las mismas características para las 
tres especialidades, los distintos alumnos se unen en un mismo grupo). 

Se encontraron diferencias significativas en el número de alumnos por grupo 
entre los turnos (38.3 y 27.3 alumnos para los grupos de mañana y tarde respec-
tivamente) y los cursos considerados (45.3a, 40.3a, 39.6a, 41.2a, 15.6b y 15.2b 
alumnos en los cursos 2003/04 a 2008/09 –las diferentes letras señalan diferen-
cias estadísticamente significativas al 5%; q* = 4.044), si bien esas diferencias se 
diluyeron en los cursos 2006/07 a 2008/09; q* = 4.765); Tabla 1. 

 
Efecto g.l. SC F P 
Turno 1 0.910 65.895 < 0.001
Curso 5 5.761 83.460 < 0.001
Turno x Curso 5 0.962 13.944 < 0.001

Tabla 1. Efecto del Turno y el Curso en el número de alumnos matriculados en las distin-
tas especialidades en los datos estudiados (F11,20 = 51.438; P < 0.001; R2 = 0.947). 

La disminución del número de alumnos que se observa a lo largo del tiempo 
se plasmó de dos formas diferentes ya que, además de la bajada de la ratio por 
grupo observada en el curso 2007/08, mientras que en los cursos 2003/04 y 
2004/05 había 6 grupos, desde el curso 2005/06 fueron 5. 

El análisis entre especialidades también resultó significativo (F2,73 = 35.343, 
P < 0.001; R2 = 0.478), presentando la especialidad de EA un número de alum-
nos mucho mayor que las de HJ y DT (27.0a, 5.1b y 4.3b alumnos de media, res-
pectivamente –las diferentes letras señalan diferencias estadísticamente significa-
tivas al 5%; q* = 3.244). 
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Calificaciones 

Solamente el porcentaje de alumnos con un "No presentado" y, de los que 
superaron la asignatura, con un "Aprobado" mostraron una variación que depen-
día únicamente de la convocatoria considerada (Tabla 2 & Fig. 1). Se observó 
cómo el porcentaje de alumnos con un "No presentado" aumentaba con la con-
vocatoria (presumiblemente porque los alumnos no interesados o con te-
mor a consumir una convocatoria se hacían cada vez más representativos a me-
dida que aquéllos que superaban la asignatura salían del cómputo). El porcentaje 
de alumnos, de entre aquéllos que superaban la asignatura, con un "Aprobado" 
era mayor en la segunda convocatoria que en la primera; en otras palabras, si 
bien en la segunda convocatoria el porcentaje de alumnos, de entre los que se 
presentaban, que superaba la asignatura era el mismo, lo hacía con la calificación 
más modesta. 
 

Efecto g.l. % No 
presentado 

% 
Suspenso 

% 
Aprobado 

% 
Notable 

Valores de P 
Turno 1 0.059 0.207 0.077 0.192 
Grupo[Turno]Aleatorio 4 0.250 0.746 0.335 0.850 
Convocatoria 2 < 0.0001 0.031 < 0.0001 0.171 
CursoAleatorio 6 0.129 0.921 0.121 0.707 
Especialidad 2 0.135 0.129 0.588 0.971 

Valores del modelo 
 R2 0.320 0.047 0.242 0.000 
 g.l. 15,195 15,146 15,111 15,37 
 F 7.601 1.524 3.686 0.572 
 P < 0.0001 0.104 < 0.0001 0.878 

Tabla 2. Resultados globales y particulares de los distintos GLMs aplicados de forma se-
cuencial al porcentaje de alumnos con la calificación de "No presentado", "Suspenso", 

"Aprobado" y "Notable" (y, por ende, superior al "Notable"). 

En el análisis de la nota numérica de aquellos alumnos que habían superado 
la asignatura (F15,369 = 7.089, P < 0.0001; R2 = 0.192) también se observó un 
efecto significativo únicamente de la Convocatoria (F2,369 = 24.135, P < 0.0001), 
que apuntó en la dirección anterior, es decir, la de mejores resultados para la 
primera convocatoria (nota media de 6.6a, 5.9b y 5.7b para la primera, segunda y 
tercera convocatoria respectivamente –las diferentes letras señalan diferencias 
estadísticamente significativas al 5%; q* = 3.150). 

 

Convocatorias necesarias para superar la asignatura 

El porcentaje de alumnos que superaba la asignatura dependía de la Especia-
lidad (Pearson χ2 = 13.257, P = 0.001, n = 836; R2 = 0.012), siendo menor en EA 
que en DT (49.1a, 58.0ab y 68.2b% en EA, HJ y DT respectivamente –las diferen-
tes letras señalan diferencias estadísticamente significativas al 5%; q* = 3.138). 

Finalmente, se analizó el número de convocatorias agotadas tanto si el alum-
no desistía (bien por abandono de la titulación o traspaso al Grado en Ingeniería 
Agrícola) como si superaba la asignatura (antes de hacerlo), en función de la Es-
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pecialidad a la que pertenecía. Se observó cómo en EA no solamente presentaba 
un mayor porcentaje de abandono sino que, además, los alumnos permanecían 
matriculados durante un mayor número de convocatorias sin presentarse antes de 
dicho abandono; aunque no se detectó como significativa, sí existió una tenden-
cia similar en los alumnos que lograron superar la asignatura (Tabla 3 & Fig. 2). 

 

 
A) 

 
  

B) 

 

 

Figura 1. Proporción de alumnos con las diferentes calificaciones consideradas en función 
de (A) el Turno y (B) la Convocatoria –las diferentes letras señalan diferencias estadísti-

camente significativas al 5%; q* = 3.196 para el "No presentado" y q* = 3.168 para el 
"Aprobado". En cada caso, el sector circular blanco desglosa a su derecha los resultados 

de los alumnos que superaron la asignatura. 
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 Nº "No presentado" Nº "Suspenso" 
A) F2,396 = 6.294, P = 0.002; R2 = 0.026 F2,396 = 0.291, P = 0.748; R2 = 0.000 
B) F2,440 = 4.751, P = 0.009; R2 = 0.017 F2,440 = 4.039, P = 0.018; R2 = 0.014 

 

Tabla 3. Resultados de los GLMs aplicados al número de convocatorias con la califica-
ción de "No presentado" y "Suspenso" antes de (A) abandonar la asignatura o (B) superar-

la, en función de la Especialidad. 

 
A) 

 
B) 

 
Figura 2. Número de convocatorias (media + SE) con la calificación de "No presentado" y 
"Suspenso" para las distintas titulaciones (A) antes de abandonar la asignatura –las dife-

rentes letras señalan diferencias estadísticamente significativas al 5%; Q = 2.352– o 
(B) antes de superarla. 

CONCLUSIONES 

De todas las conclusiones obtenidas, merece la pena resaltar la de que, a pe-
sar de las diferencias en el profesorado y el tamaño de los grupos, no se han en-
contrado diferencias significativas atribuibles a este factor (Grupo), ni al nivel 
cualitativo ni cuantitativo. Esto es importante pues vemos que se ha logrado 
amortiguar un efecto constatado por otros autores, sobre todo en función del pro-
fesor (Marsh, 1981) o, a veces débil o parcialmente, del tamaño del grupo (Fer-
nández y otros, 1998; Johnson, 2010) si bien para esto último Cheng (2011) no 
encontró ninguno efecto para el caso concreto de las Ciencias Biológicas en un 
estudio comparativo entre distintas disciplinas; junto a esta falta de relevancia 
del efecto del Grupo en nuestro estudio, el efecto del Turno se muestra no signi-
ficativo.  
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Solamente se detectaron diferencias: (i) respecto a la Convocatoria, obser-
vando en la primera convocatoria una mayor presencia del "No presentado" así 
como del "Aprobado" dentro de los alumnos que superaban la asignatura y (ii) 
respecto a la Especialidad, en el número de alumnos que superaban la asignatura 
así como el número de convocatorias como "No presentado" que necesitaban pa-
ra desistir de tal objetivo, mayor en EA. Esta especialidad, más atractiva para un 
mayor número de personas y de mayor tradición en nuestro centro, era cursada 
por alumnos que podían tener una menor disposición para el estudio o más pro-
blemas de disponibilidad de tiempo; este tipo de influencias, relacionadas con el 
estímulo y las características específicas de los estudiantes, ya había sido obser-
vada por autores como Marsh (1983) o Nasser y Hagtvet (2006). 

En general los resultados son pobres y, en línea con lo comentado en el párra-
fo anterior, aproximadamente un 50% de los alumnos ingresaron en septiembre, 
tras no haber conseguido hacerlo en otras titulaciones. A esto se añade el conoci-
do menor éxito que muestran las asignaturas obligatorias frente a las optativas 
(Marsh, 1983), si bien es interesante señalar aquí que aproximadamente un 
90% de los alumnos sí consiguió superar la parte práctica, reflejando por tanto 
los resultados aquí mostrados sobre todo los de la parte teórica, que representa 
dos tercios de la nota final y ha de aprobarse, al igual que la parte práctica, por 
separado. 

Al menos desde el punto de vista de esta asignatura, no se recomienda ningún 
cambio en la organización de los grupos ya que las diferencias constatadas en, 
por ejemplo el número de alumnos entre los turnos de mañana y tarde, son de 
poca importancia o directamente insignificantes, mostrando ello que las medidas 
tomadas bajo la experiencia del equipo docente de la asignatura parecen haber 
sido correctas. 
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RESUMEN 
El empleo de colecciones de Historia Natural siempre ha sido un recurso 

pedagógico fundamental en la enseñanza de las ciencias en el ámbito 
universitario. Los objetos que las integran permiten ilustrar, a partir de la 
realidad material de las cosas, las nociones explicadas en el aula. Su utilidad es 
apreciada tanto por los alumnos como por los profesores. Consideradas en su 
conjunto, esas colecciones constituyen un patrimonio educativo, científico y 
cultural de enorme valor que permite educar en la pretendida transversalidad del 
conocimiento. Además de en sus respectivas materias tradicionales, ya sea 
Zoología, Botánica, Mineralogía o cualquier otra, esos conjuntos sirven como 
recursos docentes para instruir de forma práctica en otras áreas de conocimiento 
más recientes como la museología, la cultura científica, la comunicación o la 
gestión del patrimonio. Un estudio de caso, centrado en la colección de Zoología 
de la Universidad Pierre et Marie Curie de París, permite ilustrar esa nueva 
vocación en una colección de marcado valor histórico.  

Palabras clave: Colecciones de Historia Natural; Docencia universitaria; 
Zoología; Transversalidad del conocimiento  
 

SUMMARY 

University collections of Natural History: a currently ongoing teaching 
resource  

The use of Natural History collections has always been a fundamental 
teaching resource in science education at university level. The material reality of 
these objects let us show the concepts explained in class. Both students and 
teachers appreciate their usefulness. Considered globally these collections are a 
heritage of great educational, scientific and cultural value which allows teaching 
within the alleged mainstreaming of knowledge. Apart from belonging to 
traditional subjects such as Zoology, Botany or Mineralogy, these collections 
serve as practical teaching resources in other modern areas of knowledge, for 
example museum studies, scientific culture, communication and heritage 
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management. A case study, focused on the collection of Zoology at the 
University Pierre et Marie Curie in Paris shows this new vocation in a collection 
of standing historical value. 

 

 Keywords:Natural History Collections, University teaching; Zoology; 
Mainstreaming of knowledge 

 

INTRODUCCION 
 

« Il est des moments où je me demande si nous ne serons pas les 
derniers amants du réel, les derniers à nous servir passionnément de 
nos yeux pour rendre justice aux féeries du visible » 
 (Hay momentos en los que me pregunto si no seremos los últimos 
amantes de lo real, los últimos en servirnos apasionadamente de 
nuestros ojos para rendir justicia a las maravillas de lo visible).   

 Jean Rostand (1894-1977). 
 

El biólogo pasa, la rana permanece es una célebre frase que Jean Rostand, 
biólogo francés e historiador de la ciencia, especialista en genética y embriología 
de anfibios, incluyó en su obra “Inquietudes de un biólogo” (Rostand, 1967). 
Una lección de humildad traída a colación para recordar que, en la investigación 
biológica, es la existencia real de los seres vivos la que nutre la reflexión de los 
científicos de todas las épocas.  

Tratar de entender el porqué y el cómo de la vida ha implicado que multitud 
de seres vivos hayan sido extirpados del medio natural, estudiados en los 
laboratorios y, finalmente, transformados en objetos, en realidades físicas 
inspiradoras de multitud de hipótesis e interpretaciones. Algo similar podría 
decirse de los trozos de minerales y rocas que han permitido descifrar la 
estructura y composición de este y de otros planetas. Con el paso del tiempo, los 
referidos objetos han ido adquiriendo un potencial semántico variado e 
indiscutible y se han convertido en fuente para la historiografía, en material de 
referencia sistemática, en prácticos soportes pedagógicos o en un sustrato idóneo 
para la experimentación de nuevas tecnologías.  

Esos repositorios de Naturaleza estática, formados por multitud de piezas de 
muy distintas tipologías, constituyen lo que se conoce como colecciones de 
historia natural y están presentes en multitud de instituciones de ciencia y 
educación. Los museos nacionales o locales de ciencias naturales tal vez sean las 
más conocidas, pero no hay que olvidar que otras, como los centros de 
investigación, las universidades, los institutos de enseñanza secundaria y los 
colegios, tanto de carácter público como privado, también custodian un 
importantísimo patrimonio de semejante naturaleza. Además, los conjuntos de 
índole personal, propiedad de prestigiosos naturalistas o de meticulosos 
aficionados, también se deben tener en cuenta. Buena parte de esas colecciones 
gozan de un merecido y reconocido prestigio. Hoy en día, pocos son los turistas 
que visitan Londres, París o Nueva York sin dedicarle al menos media jornada a 
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sus respectivos museos de Historia Natural. Sin embargo, la gran mayoría de 
ellas, de tamaño considerablemente más modesto y mucho más difíciles de 
localizar en el complejo entramado de las ciudades, aún no han recibido la 
atención que merecen y siguen siendo desconocidas incluso para aquellos que a 
diario podrían servirse de ellas.  

Todas representan fragmentos de Naturaleza ordenada al alcance de la mano. 
Si atendemos a su dimensión pedagógica, cada objeto evoca y facilita la 
comprensión de uno o varios conceptos. Son auténticos vectores de 
comunicación que vehiculan ideas. De hecho, y de ahí el interés de su estudio en 
el marco de este primer Congreso Internacional de Innovación Docente 
Universitaria en Historia Natural, se sitúan en la misma base de la práctica 
científica, pues la investigación como ejercicio intelectual y profesional se inicia 
por la formación de los futuros profesionales.  

Desde niños hemos aprendido el significado de multitud de palabras a partir 
de la materialidad de las cosas. Picarse con una espina es la mejor forma de no 
olvidar jamás que los rosales están completamente cubiertos de ellas. En el 
primer tramo de la educación obligatoria, ese temprano acercamiento a nuestro 
entorno inmediato se llama, significativamente, Conocimiento del Medio. De 
poco serviría tratar de explicarle a un alumno la especificidad de las plantas 
verdes a partir del complejo mecanismo de la fotosíntesis, si él previamente no 
hubiera integrado por sus propios medios y su experiencia el concepto de lo que 
es una hoja. Entender qué lugar ocupan los organismos con cloroplastos en el 
conjunto de la biodiversidad empieza pues por algo tan sencillo como un primer 
paseo lúdico por un parque cercano a casa. Lógicamente, con el tiempo, los 
desafíos intelectuales se van volviendo cada vez más abstractos pero, sin duda 
alguna, la buena comprensión e interpretación de ese entorno inmediato nos 
permitirá encarar el descubrimiento de otros mucho más lejanos, ya sea en la 
distancia, en el tiempo o en la magnitud, que puede derivar hacia lo diminuto o 
lo inconmensurable.  

Aunque el abanico de temáticas que se presentan en esta sesión dedicada al 
empleo de las colecciones en la enseñanza de las ciencias naturales es mucho 
más amplio, en esta conferencia introductoria me voy a centrar en un ámbito, el 
universitario (Ferriot y Lourenço, 2004), y una disciplina, la Zoología. Sobra 
decir que semejante elección se justifica en mi actividad docente cotidiana. Mi 
intención es la de exponer y compartir mi propia experiencia como usuario y 
gestor de una colección que se ajusta como anillo al dedo al título de la sesión. 
Por eso, más que en la referencia indirecta, mi aportación estará basada en la 
propia vivencia. 

 

Aprender Zoología a partir de la experiencia personal 

El estudio de los animales se fundamenta, en gran medida, en la observación 
y la descripción como recursos metodológicos fundamentales. Tradicionalmente, 
la Zoología ha sido una disciplina central en la formación de los estudiantes de 
Biología, independientemente de las especialidades que estos pudieran elegir al 
final de sus carreras. Sin embargo, en los últimos decenios, la materia ha 
afrontado serias dificultades y a duras penas ha logrado figurar como asignatura, 
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aunque fuera opcional, en numerosas universidades europeas.  Otras ciencias, 
como la Biología Molecular o la Biología Celular, han sido favorecidas en 
detrimento de la, digámoslo así, Zoología « clásica » (d’Hondt, 2006). La 
docencia y, en consecuencia, el conocimiento de la Zoología languidecen. Su 
progresiva desaparición de los programas de estudio universitarios podría poner 
en cuestión el futuro de las colecciones de material zoológico que, 
tradicionalmente, se han empleado como un recurso pedagógico indispensable e 
insustituible (Merriman, 2002). Sin embargo, sin un buen conocimiento del 
organismo la mayor parte de los conocimientos adquiridos a través del estudio 
molecular carecen de significación real. La base de la reflexión se debe construir, 
para facilitar su asimilación, a partir de ejemplos morfológicos fácilmente 
desmenuzables por los sentidos, por la vista o por el tacto, instrumentos primeros 
del aprendizaje. Sólo después se podrá pasar sin dificultad a nociones más 
abstractas, invisibles o intangibles. De igual forma que es imposible entender qué 
es la fotosíntesis sin saber qué es una hoja, la auténtica comprensión de lo que es 
en realidad un animal pasa, en primer lugar, por la observación y el estudio del 
organismo o de alguna de sus partes. Únicamente a partir de ahí se podrá 
elaborar un discurso razonado sobre su funcionamiento como ser vivo o sobre 
sus relaciones de parentesco con otras unidades taxonómicas.  

Sin embargo, cada vez más, entre los estudiantes universitarios se constata un 
considerable distanciamiento respecto a un medio natural que incluye a los 
propios animales. Originarios en buena medida de sociedades eminentemente 
urbanas, la mayor parte de los chicos y chicas que llenan las aulas posee un 
conocimiento muy limitado de los seres vivos. Ese desfase a menudo se traduce 
en un interés artificial y desmesurado por lo excepcional o por lo inhabitual, en 
una admiración por lo « sublime » que es fruto de una educación televisiva 
centrada en la espectacularidad. Durante las clases prácticas, en las que todos 
tienen ocasión de manipular libremente los ejemplares puestos a su alcance, gran 
parte de mis alumnos caen rendidos ante especies como el cangrejo de los 
cocoteros (Birgus latro) (Fig. 1). la lamprea (Petromyzon marinus) o las tenias 
(Taenia solium, T. saginata). El hecho de poder trepar a lo largo del tronco de las 
palmeras a la búsqueda de cocos, de poseer una boca monstruosa, desprovista de 
mandíbulas pero bien repleta de dientecillos córneos para roer la carne de sus 
desgraciadas víctimas o de llevar una vida solitaria en el interior del intestino de 
algún mamífero, y en particular del hombre, constituyen unos argumentos más 
que convincentes para que esos seres acaparen su atención. Mientras tanto se 
olvidan de muchos otros que, pese a su modestia, también tienen mucho que 
contar. En esa reeducación del interés cabal a través de los sentidos, ajena al 
estrellato de unos pocos, las colecciones universitarias constituyen verdaderos 
tesoros pedagógicos, pues los especímenes que las integran representan la 
realidad tal y como se manifiesta en el ámbito de la historia natural (Lourenço, 
2004). 

El uso de esas colecciones constituye en consecuencia una estrategia 
pedagógica de primer orden al permitir la observación directa y la manipulación 
del animal, la roca o la planta, mediante una experiencia sensorial propia y activa 
que no puede sustituirse por la contemplación pasiva de una fotografía, de un 
vídeo o de una elaborada simulación virtual. Con todo, ese interés de los objetos 
a la hora de enseñar no es nada nuevo. La llamada « Lección de las cosas », 
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surgida en Gran Bretaña y en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, se 
inscribe de manera natural en la enseñanza de las ciencias naturales (Cambefort, 
2001).  

 

 
 

Figura 1. Ejemplar de cangrejo de los cocoteros (Birgus latro), una de las 
especies preferidas por los alumnos de Zoología según se desprende del análisis 

del cuestionario que se distribuyó entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa supuesta lección impartida de forma muda por los propios objetos enseña 
a leer, en el mundo visible que nos rodea, la evidencia de las relaciones que ligan 
entre sí a los objetos y los fenómenos. El resultado es la acumulación de una 
serie de observaciones pertinentes en la memoria del estudiante que, 
posteriormente, van a actuar como datos a la hora de nutrir y guiar el intelecto. 
En Francia, por ejemplo, el llamado « museo escolar », recomendado en los 
textos oficiales de la Tercera República, era una especie de gabinete de 
curiosidades en el que el maestro del pueblo, emulando a los eruditos de la 
Ilustración, reunía una importante cantidad de objetos dignos de atención y 
estudio a partir de los que planteaba su estrategia educativa (Hulin, 2002). 

 

Un estudio de caso: la colección de Zoología de la Universidad Pierre et 
Marie Curie de París  

Precisamente en esa tradición se fue conformando progresivamente la 
colección de Zoología de la Universidad Pierre et Marie Curie (UPMC) de París, 
heredera de la antigua colección histórica de la Sorbona. El conjunto inicial, de 
indudable valor patrimonial, se fue enriqueciendo en el transcurso del tiempo con 
las incorporaciones procedentes de los diferentes laboratorios de investigación, 
las compras motivadas por necesidades docentes y los legados realizados por los 
profesores de la institución y los propios estudiantes (Aragón y cols., 2007). Los 
miles de especímenes que la integran son muy variados e incluyen ejemplares 
naturalizados, montajes osteológicos, animales conservados en fluido, cortes 
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histológicos, moldes anatómicos o cajas entomológicas entre otras muchas 
tipologías de objetos (Fig. 2). Sin duda alguna, la colección permite hoy ilustrar 
generosamente cualquier tema que se pueda plantear en la materia concernida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Detalle de una de las vitrinas de la colección de Zoología de la 
Universidad Pierre et Marie Curie de París. Un cráneo de tiburón ángel (género 

Squatina) se interpreta gracias a un dibujo explicativo realizado en los años setenta 
del pasado siglo. 

A finales del pasado siglo, la colección, como la disciplina, languidecía. Poco 
a poco, a raíz de la prioridad que se otorgó en Francia a la investigación 
biológica molecular tras la obtención del premio Nobel de Medicina por Jacob y 
Monod, en 1965, por sus trabajos sobre el control genético de las enzimas, la 
Zoología, una materia centrada en el organismo, fue perdiendo horas de 
presencia en el currículo de los alumnos. Esa menor visibilidad puso en peligro 
la colección. Algunos responsables universitarios la consideraban innecesaria y 
apelaban a la cercanía del Museo Nacional de Historia Natural, vecino de la 
universidad, para cubrir esa necesidad de estudio a partir de la observación. Los 
170 metros cuadrados que ocupan sus salas se percibieron entonces como una 
tentadora superficie para la instalación de nuevas aulas o laboratorios en una 
universidad sumida en un profundo proceso de renovación de sus espacios, 
motivado por la presencia de fibra de amianto en la estructura íntima de la 
construcción. El rico legado, que poco a poco había tomado forma de un 
instructivo y entrañable museo pedagógico, corría serio peligro de terminar 
almacenado en algún sótano, condenado a un progresivo olvido que, 
irremediablemente, conduciría a su desaparición. Los propios profesores se 
habían acostumbrado a emplear esas salas como un simple almacén de 
materiales, de los que únicamente una mínima parte servía para ilustrar las clases 
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de manera rutinaria. La práctica totalidad de la colección permanecía 
desconocida para todos. El abandono y el olvido se hicieron patentes ante la 
amenaza. Había llegado el momento de reaccionar y de repensar el lugar y la 
utilidad de la colección en el seno de una universidad que, como el resto de las 
instituciones, trataba de aprovechar el cambio de siglo para hacer efectivas 
profundas transformaciones. 

¿Qué había pasado? ¿Cómo se debía plantear el futuro inmediato? Lo 
primero que se hizo fue comprobar si la colección todavía tenía su razón de ser a 
través de una encuesta planteada entre sus usuarios potenciales. Una población 
de 85 estudiantes de segundo y tercer curso de carrera y de 26 profesores de la 
disciplina respondieron a unos cuestionarios elaborados para tal fin. Los 
resultados obtenidos tras el análisis de las respuestas mostraron en primer lugar 
que, efectivamente, la colección era una gran desconocida en el seno de la 
UPMC. Un 51,8% de los estudiantes no había visitado nunca las salas en las que 
se exponían buena parte de los ejemplares. La mitad de los que sí lo habían 
hecho la calificaban como un « mini museo », mientras que únicamente el 35’3% 
reconocía en ella el interés pedagógico. Cuando se les preguntó sobre las razones 
por las que no visitaban la colección, los estudiantes apelaron a la falta de tiempo 
libre, a la dificultad del acceso (para entrar en las salas hay que solicitar las 
llaves al servicio técnico de la disciplina) y a la ausencia de algún profesor 
cercano que pudiera aclararles las dudas que fueran surgiendo a lo largo de la 
visita. Sin embargo, al tratar del trabajo en el aula y analizar el interés de la 
manipulación de objetos durante las clases prácticas, la inmensa mayoría de los 
estudiantes la consideró pertinente. Es más, un 79% lamentaba no disponer de 
más material durante las dos horas que duran esas sesiones.  

Los resultados pusieron en evidencia el gran mal de la colección. Aunque el 
interés de su contenido era indiscutible y apreciado por los alumnos, la colección 
en sí adolecía de un problema de visibilidad. Los objetos en el aula cumplían 
sobradamente su función mientras que la colección, en su conjunto, no lo 
lograba. Había una clara falta de apropiación intelectual y física de la misma por 
parte de la comunidad universitaria, especialmente por parte de los propios 
profesores que, precisamente, éramos los encargados de ponerla al alcance de 
nuestros alumnos. Aunque todos conocíamos su existencia, las respuestas 
revelaron que, realmente, pocos poseíamos un conocimiento profundo de la 
misma y nos sentíamos capaces de guiar una visita. La colección no funcionaba 
como un instrumento pedagógico sistematizado sino como una simple y 
tentadora caja de sorpresas. Pese a todo, el 59% de los profesores reconoció 
emplear materiales de estudio en todas sus clases y únicamente un 22% admitió 
hacerlo solo ocasionalmente. El número de ejemplares presentados en cada 
práctica variaba entre 15 y 30, es decir, una ínfima parte de la ingente cantidad 
de material disponible. En sus respuestas, todos los docentes reconocieron sin 
ambages que la utilización de especímenes permitía una formación de mejor 
calidad, mucho más dinámica y realista a la hora de abordar cuestiones teóricas, 
ya que la contemplación de los ejemplares facilita desde el descubrimiento de 
mínimos detalles morfológicos hasta algo tan sencillo como la atribución de unas 
dimensiones que, con frecuencia, no coinciden con las imaginadas previamente 
por los alumnos. 
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El desconocimiento del contenido de la colección por una buena parte del 
equipo docente era motivado, en gran medida, por la ausencia de un inventario 
detallado. Y ese fue el primer problema que se trató de atajar. Como la necesidad 
era apremiante se completó una sencilla base de datos informatizada, un 
instrumento que se mejorará en un futuro inmediato y que actualmente consta de 
más de diez mil entradas. Lo que se pretende, además de facilitar un mayor 
control y una mejor gestión de los fondos, es que los profesores dispongan de un 
recurso de fácil empleo que les permita diversificar los ejemplares empleados en 
sus clases y aportar así una sensación de riqueza que, sin duda, potencia la 
opinión positiva en torno a la colección. El número de especímenes tratados en 
cada sesión ha aumentado, aunque no todos se analizan en detalle sino que buena 
parte se muestran como complemento de información. La propia colección se ha 
convertido en objeto de estudio y su visita guiada sirve de práctica de 
introducción a la asignatura. Acompañados por un profesor, los grupos de 
alumnos recorren sucesivamente las salas y descubren una enorme diversidad de 
seres desconocidos. Esa primera impresión global les permite hacerse una idea 
de los distintos grupos que estudiarán a lo largo del curso con el objetivo de 
introducir, por así decirlo, un cierto orden en esa confusión de formas. Por otra 
parte, esa primera visita nos permite informarles de la ubicación y distribución 
de las salas así como de los procedimientos que deben seguir y respetar a la hora 
de acceder a ellas por su propia iniciativa.  
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Figura 3. Vitrina explicativa de la metodología empleada en los estudios de 
sistemática zoológica, elaborada para la Semana de la Ciencia del año 2007 a 
partir de ejemplares de la colección de Zoología e instrumentos cedidos por 

diferentes laboratorios de investigación de la Universidad Pierre et Marie Curie. 
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Además de dinamizar y apuntalar el interés pedagógico de la colección de 
Zoología, otro frente de acción ha sido el de aumentar su presencia en el 
imaginario de la UPMC a través de una serie de acciones coordinadas con la 
Dirección de la Cultura del centro. La mejor forma de proteger todo ese material 
consiste en darlo a conocer progresivamente para que la mayor cantidad posible 
de usuarios sepa de su existencia. Por eso, la colección ha pasado a formar parte 
de la oferta cultural que desde la Universidad emana hacia la ciudad de París. En 
eventos culturales como las Jornadas Europeas del Patrimonio o la Semana de la 
Ciencia, la colección de Zoología ha sido una de las más visitadas por el gran 
público (Figs. 3 y 4). Algunos ejemplares de sus fondos ya han ilustrado 
calendarios o posters publicitarios y poco a poco se van convirtiendo en imagen 
de marca. En una universidad moderna, asentada en un campus que data de los 
años setenta del pasado siglo, colecciones como la de Zoología son el mejor 
puente con el rico pasado histórico de la institución, ya que como las del resto de 
París, la UPMC es heredera de la antigua Sorbona, la primera universidad en la 
historia de la Humanidad junto con la de Bolonia. Como ya ha sido dicho, el 
núcleo fundacional de la colección data de mediados del siglo XIX y se 
constituyó en los antiguos departamentos de Zoología y Anatomía Comparada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá del valor patrimonial histórico, los animales de la colección generan 
un valor patrimonial afectivo que se extiende entre el colectivo de estudiantes de 
la asignatura. Los que llegan empiezan a conocer la existencia de la colección 
por boca de los compañeros que los precedieron. Antes de hacerlo en el marco de 

 

 
 

Figura 4. Taller didáctico sobre el tegumento de los animales ofrecido al gran 
público durante la Semana de la Ciencia del año 2008 e ilustrado gracias al 

empleo de numerosos ejemplares de la colección de Zoología. 
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las clases prácticas, buena parte de los recién llegados ya solicitan visitas 
motivadas por la simple curiosidad. Algunos ejemplares se convierten en 
auténticos referentes, ya sea por su rareza o por su aspecto gracioso o grotesco, y 
los alumnos los citan de manera afectuosa. Especialmente llamativo es el caso de 
un inmenso ejemplar de celacanto (Latimeria chalumnae), regalo del Museo 
Nacional de Historia Natural de París. Debido al enorme tamaño de la cubeta que 
lo contiene conservado en formol, el ejemplar se sitúa fuera de la colección, en el 
pasillo de acceso, donde actúa como reclamo. Los alumnos siempre se han citado 
delante de él. Recientemente, el ejemplar dejó su emplazamiento habitual y pasó 
al cercano Museo para ser debidamente restaurado. Su ausencia motivó la alarma 
entre los alumnos y nos vimos sorprendidos por el aluvión de mails y preguntas 
que recibimos interesándose por él. En este momento, el animal se encuentra en 
el acuario de la ciudad de Brest, en Bretaña, y es la pieza estrella de una 
exposición temporal sobre la fauna abisal que se prolongará durante un buen 
tiempo. Mientras tanto, en su vitrina ahora vacía, los profesores vamos 
detallando toda la información que este singular emisario de la UPMC va 
generando en periódicos, internet y cadenas de televisión. 

 

Nuevos usos pedagógicos para una veterana colección 

La recuperación de la colección de Zoología como un instrumento didáctico 
integral y sistematizado ha desvelado nuevos empleos pedagógicos que han 
tenido un eco muy positivo en la cada vez más demandada transversalidad de la 
enseñanza. Más allá de la Zoología, su terreno natural, la colección da hoy 
cabida a otra serie de formaciones y su uso se ha diversificado a medida que los 
usuarios lo han ido haciendo. Varios estudiantes del máster de Museología, 
impartido en el Museo Nacional de Historia Natural, han realizado sus 
respectivas memorias en la colección y han desarrollado temas que van desde los 
problemas derivados de la conservación de ejemplares en líquidos como el 
alcohol o el formol, hasta la procedencia histórica de parte de los fondos que la 
integran.  

De igual forma, alumnos del máster de Bioinformática de la UPMC han 
hecho en esas salas su trabajo de campo y han reflexionado sobre las 
características que deberían tener las bases de datos y de conocimientos 
específicamente adaptadas a esos conjuntos patrimoniales, de vocación 
indiscutiblemente pedagógica. Alumnos aficionados al arte, ya sea en soporte 
fotográfico o dibujo, también han tenido acceso a los fondos y han dado rienda 
suelta a su creatividad en ese espacio antaño empleado como un simple almacén. 
Toda la comunidad universitaria conoce ya la existencia y el contenido de la 
colección y las propuestas de empleo se van diversificando, a menudo de manera 
insospechada. Recientemente, profesores de lo que en España podría 
corresponder a una facultad de Periodismo, han solicitado el acceso a la 
instalación para que los estudiantes a su cargo puedan, a partir de un ejemplar 
elegido libremente por ellos mismos, trabajar de forma práctica las diferentes 
maneras que hay de presentar a la colectividad un objeto, ya sea a través de un 
poster, de un video o de una página web informativa. 
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Ahora, la colección recuperada debe hacer frente a un reto mayor. La referida 
reestructuración de los espacios ha llegado a sus locales. Dentro de un par de 
años, esa multitud de animales, que desde hace más de cinco décadas han 
permanecido dentro de esos muros, debe migrar hacia unos locales libres de 
amianto y especialmente concebidos para darles cabida. Afortunadamente, el 
turno ha sobrevenido cuando la colección ya había consolidado esa nueva etapa 
de su existencia. La amenaza de destierro a unos sótanos perdidos ya no planea 
sobre ella. Los nuevos locales tendrán, aproximadamente, la misma superficie 
que los actuales y estarán en un lugar mucho más visible, cercanos a la estación 
de metro. Llenarlos constituirá todo un desafío, en el que modernidad y tradición 
tendrán que coexistir para que ese conjunto de siempre siga facilitando la 
comprensión de la actualidad zoológica más reciente. Por fortuna, ya son 
numerosos los criterios y anhelos manifestados por todos aquellos que han tenido 
oportunidad de frecuentar, por un tiempo más o menos largo, la colección. Las 
opiniones de todos serán tenidas en cuenta para lograr, una vez más, que todos 
esos objetos, además de Zoología, sigan hablando de muchas otras cosas. 
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RESUMEN 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN, con más de dos siglos de 

historia, es una institución única dentro de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas porque además de llevar a cabo investigaciones 
científicas punteras, gestiona colecciones formadas por más de ocho millones de 
ejemplares de gran interés histórico y científico y desarrolla un amplio programa 
de exposiciones y actividades educativas dirigidas al público general.  

El objetivo común de todas las actividades del Museo es promover un 
conocimiento más completo de la diversidad del mundo natural. Este 
conocimiento se aplica a la conservación del medio ambiente, y es transmitido a 
la comunidad para mejorar la percepción de la ciencia y de la riqueza de nuestro 
patrimonio natural.  

Especialmente para el sector de la enseñanza, se desarrolla en el Museo, 
desde 1991, un amplio programa de actividades que tienen como denominador 
común su propuesta metodológica basada en propiciar la actividad y 
participación de los alumnos, teniendo como referente el aprendizaje por 
descubrimiento dirigido, los asistentes, conducidos por un monitor del Museo 
que ejerce como mediador en el proceso, desarrollan distintas tareas 
encaminadas a la adquisición de conceptos relativos al área de ciencias de la 
naturaleza, procedimientos acordes con el método científico y actitudes 
coherentes con la conservación del medio ambiente. Durante estas experiencias 
los alumnos se aproximan, en la medida de lo posible, a la realidad del trabajo de 
los científicos, teniendo como referente los ejemplares de las colecciones del 
Museo, en función de su nivel educativo. 

 

Palabras clave: talleres, museo, educación, colección, ciencia 
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SUMMARY 

The scientific collections as a hub for organizing educational programs 
in the Museum 

The National Museum of Natural Sciences, MNCN, with more than two 
centuries of history, is a unique institution within the State Agency for National 
Research Council as well as carrying out scientific research leading, managing 
collections comprise more than eight million specimens of great historic and 
scientific interest and an extensive program of exhibitions and educational 
activities for the general public.  

The common objective of all activities of the Museum is to promote a fuller 
understanding of the diversity of the natural world. This knowledge is applied to 
the conservation of the environment, and is transmitted to the community to 
improve the perception of science and wealth of our natural heritage.  

Especially for the education sector, develops a comprehensive program of 
activities which have in common their methodological proposal based on the 
activity and encourage student participation, taking as reference the directed 
discovery learning, attendees, led by an instructor Museum who serves as 
mediator in the process, develop various tasks aimed at the acquisition of 
concepts for the area of natural sciences, procedures consistent with the scientific 
method and attitudes consistent with the conservation of the environment. 
During these experiences the students are coming, as far as possible to the reality 
of the work of scientists, taking as reference specimens of the Museum's 
collections, depending on their educational level. 

 

Keywords: workshops, museum, education, collection, science 

 

INTRODUCCION 

Los Museos son considerados importantes fuentes de conocimiento por 
albergar unos fondos que constituyen la memoria histórica y científica de la 
Sociedad. No obstante, este conocimiento no siempre ha estado al alcance de la 
mayoría de los ciudadanos sino que en realidad solamente ha sido accesible para 
unos pocos privilegiados. En las últimas décadas, los museos de todo el mundo 
han sufrido unos profundos cambios, han pasado de ser  simples almacenes de 
objetos para constituirse en lugares de aprendizaje activo. En el campo de la 
enseñanza, el movimiento conocido como pedagogía activa, afectó directamente 
a los museos porque se incorporó en este tipo de enseñanza el uso habitual de la 
observación de la realidad, de la experimentación y de la educación ambiental. 
Los museos representan uno de los recursos más importantes para este tipo de 
aprendizaje. Por tanto, se empezaron a recibir cada vez más grupos de escolares 
de las escuelas “activas” dispuestos a aprovecharlos.  

En la actualidad se ha producido un equilibrio entre el interés que muestran 
las instituciones por los objetos que custodian y el interés por las personas que 
los visitan. Para los museos de hoy ya no es suficiente coleccionar como fin en sí 
mismo, coleccionar se ha convertido en un medio para conseguir un fin, este fin 
es el de acercarse a las personas y conectar con sus intereses y necesidades. Más 
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que nunca se le confiere a la educación una importancia similar a la 
investigación y la conservación, y se está convirtiendo en una de las prioridades 
del museo (Calamandrei 2002; ICOM 2002, ).  Así, escolares y público adulto 
incluyen entre sus planes, por un lado educativos y por otro de ocio, la visita al 
museo. Por esta razón y con la intención de acercar en la medida de lo posible su 
contenido al público, se organizan desde el museo distintas actividades y 
programas que tienen como principal objetivo “dinamizar”  la visita del público a 
las exposiciones; entendiendo el término dinamizar, tanto en el sentido de dar 
vida como en el de poner en movimiento.   

El Museo Nacional de Ciencias Naturales, MNCN, con más de dos siglos de 
historia, es una institución única dentro de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas porque además de llevar a cabo investigaciones 
científicas punteras, gestiona colecciones formadas por más de ocho millones de 
ejemplares de gran interés histórico y científico y desarrolla un amplio programa 
de exposiciones y actividades educativas dirigidas al público general.  

El objetivo común de todas las actividades del Museo es promover un 
conocimiento más completo de la diversidad del mundo natural. Este 
conocimiento se aplica a la conservación del medio ambiente, y es transmitido a 
la comunidad para mejorar la percepción de la ciencia y de la riqueza de nuestro 
patrimonio natural. El Museo, es un centro pionero en nuestro país en lo que se 
refiere a la investigación sobre el patrimonio natural y a la divulgación de su 
conocimiento. Este centro recibe a diario la visita de más de quince Centros 
Escolares diferentes, este colectivo reserva previamente las salas de exposición 
que desea visitar así como las actividades o talleres en los que va a participar. 
Para ello, selecciona, entre más de veinte propuestas diferentes, aquellas 
actividades que se ajustan a sus intereses en función de la temática y del nivel de 
sus alumnos. Los materiales didácticos, los programas de visitas, los talleres, 
etc., se organizan, desde 1991, en el Departamento de Programas Públicos del 
Museo para dar a conocer las colecciones histórico-científicas del centro, en 
función de los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan 
directamente por los investigadores del Museo y también como complemento 
dinamizador de las exposiciones. Todos los recursos didácticos se adecuan a los 
diferentes niveles escolares y en cada caso, se realizan las adaptaciones 
curriculares oportunas. Durante el curso  escolar el 35% de los visitantes del 
Museo proceden del sector educativo y realizan su visita en grupos organizados. 
Esto ha supuesto que una media de unos 30.000 alumnos participen anualmente 
en los talleres que se ofertan en el Programa Escolar. 

Además, existe en la actualidad una necesidad creciente de fomentar la 
cultura científica desde los centros escolares, no en vano La Comisión de 
Educación y Ciencia del Congreso aprobó una proposición no de ley para que los 
centros escolares impulsen el desarrollo de la cultura científica.  

Para ello, propone que los contenidos incluyan los avances más recientes de 
las ciencias atendiendo a su complejidad a la hora de la selección y organización 
de las distintas etapas del currículum; contemplar proyectos de investigación 
escolar integrados que discurran en progresión desde Infantil hasta Bachillerato y 
que se flexibilice la organización de los espacios y tiempos para esta enseñanza, 
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la promoción del intercambio de experiencias y un programa de visitas de los 
profesores a centros tecnológicos y de investigación, como Museos. 

 

OBJETIVOS 
• Potenciar el desarrollo de una cultura científica  usando como referente 

las colecciones científicas del Museo de Ciencias Naturales.  
• Favorecer la interrelación Museo-Escuela a través del desarrollo de 

programas participativos. 
• Ofrecer apoyo a los profesores de ciencias para que mejoren su 

desarrollo profesional y para que transmitan la materia de una forma 
competente y cualificada, que también revierta en la formación de los 
alumnos. 

• Fomentar las vocaciones científicas entre los alumnos, acercando la 
realidad del trabajo de investigación de los científicos a los escolares. 

 

METODOLOGÍA 

La vocación moderna del MNCN pone el acento en la difusión científica y en 
la educación como objetivos prioritarios. Esta faceta pedagógica tiene unas 
sólidas  raíces  que  se  remontan   casi  hasta  su  fundación,  con el 
establecimiento  en  1787  de los  estudios de Ciencias Naturales, impartiéndose 
entonces en esta institución las lecciones  de  estas disciplinas, desarrollando así 
una importante labor científica y académica. El interés que el  Museo ha  
mostrado  siempre hacia  la docencia  no se reduce sólo al  ámbito universitario, 
desde el siglo XIX era práctica frecuente el envío de duplicados de colecciones a 
los centros de enseñanzas medias de toda  España, así como el  nombramiento de  
corresponsales para el muestreo de fauna española entre los profesores. 
Continuando en esta línea educativa pero según una  perspectiva pedagógica 
actual, desde 1990, fecha en la que se crea el Departamento de Programas 
Públicos, se vienen desarrollando distintos programas de actividades desde el 
ámbito de la educación no formal que potencian la faceta divulgativa del Museo. 
Estas actividades han estado desde el principio encaminadas a lograr la 
participación del público general y especialmente del público escolar que con 
una clara intencionalidad docente, visita las exposiciones y realiza las 
actividades en grupos organizados, principalmente de martes a viernes, a lo largo 
del curso académico. Los profesores y monitores que acompañan a estos grupos 
encuentran en el Museo un programa escolar que se organiza especialmente para 
ellos y que empieza a funcionar cada año a comienzos del curso.   

Para estos grupos escolares se desarrolla especialmente un amplio programa 
de talleres que tienen como denominador común su propuesta metodológica 
basada en propiciar la actividad y participación de los alumnos, teniendo como 
referente el aprendizaje por descubrimiento dirigido, los asistentes, conducidos 
por un monitor del Museo que ejerce como mediador en el proceso, desarrollan 
distintas tareas encaminadas a la adquisición de conceptos relativos al área de 
ciencias de la naturaleza, procedimientos acordes con el método científico y 
actitudes coherentes con la conservación del medio ambiente. Durante estas 
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experiencias los alumnos se aproximan, en la medida de lo posible, a la realidad 
del trabajo de los científicos y a los ejemplares de las colecciones del Museo, en 
función de su nivel educativo. Estos talleres se proponen como complemento de 
la visita a las exposiciones, tanto permanentes como temporales. Para desarrollar 
el  programa de talleres, el Museo cuenta con  espacios especialmente 
acondicionados para ese fin, el aula “Con los 5 Sentidos”, “El Aula Circular” y 
en ocasiones también se realizan en distintas zonas dentro de las salas de 
exposición e incluso, fuera del Museo en los propios centros escolares.  

Los monitores del Museo además de hacer visitas explicadas a las diferentes 
salas de exposición, realizan recorridos participativos y circuitos infantiles 
siguiendo un itinerario a través de los principales ejemplares de las exposiciones, 
con piezas y recursos complementarios para facilitar la comprensión de los 
contenidos por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria. A tocar 
fósiles 

A través de una selección de fósiles originales y réplicas  o Muévete como un 
animal, centrado en la forma de desplazarse de los animales, durante este circuito 
los alumnos participarán en diferentes dinámicas caracterizados con los 
elementos más representativos de cada uno de los animales seleccionados. 

Los talleres son actividades complementarias de la visita a las exposiciones  y  
adaptadas a los diferentes niveles escolares. Para los más pequeños, los talleres 
se organizan en forma de cuento dramatizados relacionados con la biología y 
conservación de los ejemplares más representativos del Museo en los que los 
alumnos participan de forma activa y  elaboran sencillas realizaciones plásticas 
que se pueden llevar de recuerdo. Y para los niveles superiores,  se organizan en 
el Museo talleres-laboratorio con casos prácticos, demostraciones y mayor 
contenido científico, para mostrar a los alumnos el trabajo de los investigadores 
del Museo sobre las colecciones científicas. 

 

ALGUNOS DE LOS TALLERES MÁS REPRESENTATIVOS DEL 
MUSEO 

La mariposa del sauce  

Este taller fue el primero que se puso en práctica en el Museo, en el año 
1991, cuando todavía no se contaba con ningún espacio permanente dedicado a 
tal fin. Se realizaba en la misma sala de exposición Historia de la Tierra y de la 
Vida, en un ámbito dedicado al origen de los insectos en el que se había 
detectado, observando la circulación del público, un tiempo de atención muy 
escaso o incluso nulo.  

Este espacio era además bastante amplio y permitió con esta “puesta en 
escena” revitalizar este ámbito y crear, en la sala en general, un foco de 
atracción. Por un lado el tema era muy clásico, el ciclo vital de los insectos, pero 
por otro tenía la novedad de que el ejemplo seleccionado, el lepidóptero Cerura 
iberica, era un insecto descrito por un investigador del Museo, era un endemismo 
de la Península Ibérica y además los ejemplares que los niños podían contemplar 
habían sido criados en los laboratorios del Museo. Este conjunto de 
circunstancias nos pareció idóneo para intentar conseguir los objetivos generales 

 388



Las Colecciones científicas como eje en la organización de los programas educativos del MNCN 
 

que siempre nos planteamos en todos los talleres -dar a conocer la investigación 
y las colecciones del Museo- y también desde el punto de vista de los objetivos 
específicos, las fases de la metamorfosis de los insectos, disponíamos de 
ejemplares reales para poder ilustrar cada una de ellas. 

El taller tuvo mucho éxito y nos sirvió de argumento para demostrar el 
interés que los colegios tenían por este tipo de actividades y para conseguir a raíz 
de ello la instalación de un espacio permanente de actividades educativas, la ya 
mencionada aula “Con los 5 Sentidos” cuyo nombre alude a nuestra idea de no  

utilizar solamente la vista como sentido al servicio de la percepción sino de 
utilizar todos los demás sentidos en la medida de lo posible. 
A esta actividad han seguido muchas otras, algunas de las cuales mantenemos en 
la actualidad, y de las que hacemos a continuación una descripción de las más 
representativas. 
 

¡Pon cara de dinosaurio! 

Un tema con el éxito asegurado para todas las edades pero que hemos tratado 
de abordar de la manera más exhaustiva y rigurosa posible en relación con el 
nivel: la gran diversidad morfológica de los dinosaurios, su alimentación, el 
habitat en que vivían, su reproducción, su extinción y la evolución hacia las aves. 
De nuevo hemos recurrido a la dramatización y a la plástica, pero esta vez con la 
ayuda adicional del sonido, creando una canción que relata la vida de los 
dinosaurios y que los niños participantes interpretan caracterizados de 
dinosaurios carnívoros o herbívoros (careta, gran cola, un trozo de planta o de 
carne de plástico o un huevo en la mano) dentro de un supuesto paisaje sonoro 
del Cretácico en el cual el ruido de la caída de un gran meteorito pone “punto 
final a sus vidas pero del que se levantan transformados en aves”. 
 

El Reino Animal 

La taxonomía de vertebrados e invertebrados y la biodiversidad son los temas 
que se tratan en este taller. De todos los criterios posibles para realizar una 
clasificación taxonómica nos hemos basado solamente en la anatomía externa 
observable a simple vista y en algunos rasgos internos conocidos por los 
alumnos para poder ordenar toda la variabilidad del reino animal. De esta forma, 
se pretende introducir a los alumnos en el mundo de la clasificación de los seres 
vivos, en la utilización de claves sencillas como método de observación e 
investigación sobre una colección didáctica de animales reales, además de 
profundizar en la importancia de la diversidad de los mismos y de su 
conservación para conseguir actitudes de respeto hacia el entorno. 
 

Carnaval de Animales 

En este taller se analiza también la diversidad de los animales, las semejanzas 
y diferencias entre ellos y especialmente entre vertebrados e invertebrados, pero 
adaptado a los ciclos iniciales de la Primaria. Se establecen paralelismos entre 
los animales reales de la colección didáctica y unos modelos de animales, 
caretas, realizados por los alumnos a partir de 5 piezas modulares que sirven para 
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construir todas las morfologías propuestas, adquiriendo así los conocimientos de 
una forma lúdica y creativa. 

 Se completa el taller con una dramatización a partir de la característica más 
sobresaliente de cada grupo zoológico, apoyada por un cuentacuentos grabado en 
CD, con sonidos de ambientes naturales, que traslada a los niños con la 
imaginación a los habitats propios de cada animal.    

 

RESULTADOS  

El compromiso de los museos con la sociedad actual al hacer más accesibles 
las colecciones y poner en práctica el trabajo de los científicos a través de 
programas de conservación y educación ambiental tanto dentro, como fuera del 
Museo revertirá en fomentar la creación de nuevas vocaciones naturalistas entre 
los ciudadanos más jóvenes. Esta debería ser la apuesta de todo museo de 
historia natural que quiera encontrar un lugar activo y asumir una actitud 
comprometida en la llamada “Sociedad del Conocimiento”. 

Con la intención de acercar su contenido a la comunidad, se debe potenciar 
desde el Museo la organización desde el museo de estas distintas actividades que 
tienen como principal objetivo dinamizar  la visita del público a las exposiciones; 
entendiendo el término dinamizar, tanto en el sentido de dar vida como en el de 
poner en movimiento. Además de los talleres, en los museos se ponen en marcha 
otras propuestas como las visitas dinamizadas, la organización de congresos para 
escolares, la celebración de cumpleaños infantiles, actividades nocturnas. Incluso  
a través del teatro, se exploran otras formas de comunicación con el afán de 
buscar nuevas vías para acercar las colecciones de los  museos a la sociedad y 
captar así a nuevos públicos. 

 “Mientras que antes las visitas a los museos se veían como una excursión de 
fin de curso y representaban una oportunidad de relax para el profesor, 
actualmente el museo se considera un recurso importante de aprendizaje, un 
medio auxiliar para la enseñanza y un medio para mantener una relación 
duradera entre la escuela y sus alrededores. De acuerdo con esto, los trabajos 
más recientes realizados en el ámbito de la educación en los museos para 
centros escolares se ha distinguido por un aumento de la puesta en práctica de 
un aprendizaje paralelo al plan de estudios, combinado con otras disciplinas e 
interdisciplinario” (Sekules y Xanthoudaki, 2003).  
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RESUMEN 

La reciente aparición de dispositivos electrónicos móviles con acceso a 
internet (tablets, ipads, teléfonos móviles 3G y 4G) abre nuevas posibilidades 
didácticas y de difusión de colecciones científicas. 

El objetivo de este trabajo consiste en demostrar las ventajas de la utilización 
de códigos QR (Quick Response) en las exposiciones de colecciones museísticas 
de historia natural mediante su aplicación en la exposición del Museo de 
Geología de la Universidad de Sevilla, actualmente en el CITIUS (Centro de 
Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla). Esta 
exposición posibilitó que hace un año se creara la página web del Museo, alojada 
en la web del CITIUS (http://investigacion.us.es/scisi/sgi/exposiciones). En esta 
página se puede encontrar información actualizada acerca de la exposición. 

Actualmente se está elaborando una visita virtual a la exposición del CITIUS, 
así una persona desde su casa o cualquier otro punto de acceso a internet, podrá 
realizar una visita al museo de forma virtual, accediendo al contenido de las 
vitrinas, información de los posters o a cualquier otro material que en ese 
momento esté disponible. Por otra parte, para aquellos que realicen físicamente 
la visita, cada expositor dispondrá de un código QR que permitirá al visitante 
ampliar la información de aquello que está viendo en cada momento, guiándole y 
permitiéndole acceder a una mayor cantidad de información, como datos sobre 
las colecciones sistemáticas, referencias a ciertos ejemplares significativos, 
acceso a juegos/actividades, etc.  

La inclusión de los códigos QR en los productos creados por el propio Museo 
(paneles, trípticos,..) amplían la información que nos ofrecen, permitiendo 
interactuar con el visitante y  hacer uso del aprendizaje en red y la educación 
virtual.  

 

Palabras clave: Códigos QR, visita virtual, Museo de Geología. 

 

392 

mailto:acota@us.es
mailto:paparicio@us.es
mailto:aromero@us.es


Uso de tecnología móviles en Colecciones Científicas 
 

SUMMARY 

Applying mobile technologies in the scientific collections knowledge 
spreading. An example of application in the Geology Museum of the 
University of Seville 

The recent appearance of electronic devices with technologies that provide 
access to internet such as tablets, ipads and mobile phones with 3G and 4G is 
opening a new way to learning and to share the scientific collections. 

The aim of this research is to demonstrate the advantages of using QR codes 
(Quick Response) in the exhibition of natural history collections, in particular 
through its application to the Geology Museum of the University of Seville, 
currently in the CITIUS (Research, Technology and Innovation Centre of the 
University of Seville). This exhibition opened in 2011, and facilitated the 
possibility of creating the web site of the Museum, which is also part of the 
CITIUS web site (http://investigacion.us.es/scisi/sgi/exposiciones). In this web 
page it is possible to find updated information about the exhibition. 

Currently it is taking place the development of a virtual exhibition, therefore 
anyone with internet access could perform a virtual visit to the Museum, looking 
directly at the display stands and cabinets, obtaining access to the posters 
information or to any of the available resources. Also, for people who are 
physically visiting the Museum, a QR code will be provided in each of the 
cabinets, to allow the visitors to increase the initial information of the specimens 
shown. In this form the visitor could access to data about the systematic 
collections, literature references, significant specimens, and they will also have 
access to related games and activities.  

The inclusion of QR codes in each of the products developed at the Museum 
(posters, leaflets...) are going to increase the information displayed allowing the 
visitor interaction and making use of the e-learning.  

 

Keywords: QR Code, virtual visit, Museum of Geology. 

 

INTRODUCCIÓN  

La reciente aparición de dispositivos electrónicos móviles con acceso a 
internet (tablets, iPads, teléfonos móviles 3G y 4G) abre nuevas posibilidades 
didácticas y de difusión de colecciones científicas (Regil, 2006; Abarca et al., 
2012). 

La finalidad de este trabajo consiste en demostrar las ventajas de la 
utilización de códigos QR (Quick Response) en las exposiciones de colecciones 
museísticas de historia natural mediante su aplicación en la exposición que el 
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, tiene actualmente en el CITIUS 
(Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla).  

El Museo de Geología de la Universidad de Sevilla tiene su origen en el 
Gabinete de Historia Natural fundado en 1850 por el catedrático de Mineralogía 
y Zoología D. Antonio Machado y Núñez. Desde su creación, algunas de las 
figuras más relevantes de la Geología Hispana han intervenido en su 
conservación y ampliación de ejemplares (Coy, 1978; Galán, 2004; Mesa 2005; 
Maestre), lo que le confiere un gran valor cultural e histórico, además de su 
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propio valor científico. A finales del Siglo XIX el Gabinete llegó a ser uno de los 
principales museos europeos y el segundo en importancia de España. 

A mediados de los años cincuenta del pasado Siglo cuando la Facultad de 
Ciencias se traslada desde el edificio de la antigua Casa Profesa de los jesuitas en 
la Calle Laraña, al edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos, las colecciones del 
Gabinete se desmantelan sufriendo grandes pérdidas. Desde entonces los fondos 
correspondientes a las colecciones de Geología pasan por diversas etapas de 
exposición y almacenamiento, que culminan con su almacenamiento en los 
sótanos de la actual  Escuela Superior de Ingeniería Informática (Galán, 2004).  
El pasado 13 abril de 2011 el Museo de Geología inicia una nueva andadura con 
la exposición en el CITIUS de una parte de los fondos existentes y con los 
medios audiovisuales necesarios para que se cumpla su finalidad educativa e 
investigadora. Colaboraron en la organización y diseño de la exposición diversos 
Profesores, miembros de la Asociación de Amigos del Museo de Geología de la 
Universidad de Sevilla y personal del CITIUS. 

La exposición del Museo de Geología en el CITIUS está abierta al público y 
además se organizan visitas divulgativas guiadas. Durante el presente curso 
académico 2011-2012, han visitado la exposición más de 400 alumnos de 
distintos niveles formativos. 

Dada la buena acogida que ha tenido la apertura de la exposición,  junto con 
la difusión a través de telefonías móviles entre los visitantes, se planteó el uso de 
la tecnología de códigos QR como herramienta de utilidad para interactuar con 
los visitantes de museo. De hecho este tipo de iniciativas ha sido realizado con 
éxito en diversas exposiciones (Museum of Nature & Science, Dallas; Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, Argentina, Museo Jurásico de Asturias). 

Los códigos QR (Quick Response) fueron creados como herramienta de 
comunicación en 1994 por Denso Wave, empresa japonesa que no ejerce los 
derechos de patente, facilitando el libre uso de ellos (Mediamusea). Son códigos 
bidimensionales que tienen la capacidad de almacenar información digital: texto, 
URL, enlaces a descargas de audio y video, etc. Para obtener dicha información, 
el dispositivo móvil debe tener instalado previamente un software (la mayor 
parte de las veces es incluido por el fabricante del dispositivo) (Fig. 1). Este 
software, siempre que se disponga de conexión a internet, descifra la 
información que está asociada al QR de forma rápida y sencilla. Las 
posibilidades y aplicaciones que se pueden dar a los códigos QR dentro de un 
museo son amplias: se podrá ver información acerca del museo desde cualquier 
punto de acceso a internet, tener información extra en el móvil mientras se visita 
una exposición, contemplar in situ reconstrucciones virtuales, etc. (Bibliopos; 
Chan, 2009; Fosati, 2011) 

 
Figura 1.  Esquema de lectura de un código QR (Abarca et al., 2012) 
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 En este trabajo se dan a conocer las actividades realizadas en la exposición 
antes citada utilizando esta innovadora tecnología. 

 

LA EXPOSICIÓN Y EL MUSEO VIRTUAL. APLICACIÓN DE LOS 
CÓDIGOS QR 

El Museo posee fondos de interés histórico, museístico, científico y 
didáctico, formados por más 2000 minerales, 500 rocas, 3000 fósiles y 
17 meteoritos. La exposición actual, localizada en el hall de la primera planta del 
edificio CITIUS, consta de una serie de vitrinas donde se exhiben parte de los 
fondos del Museo (Fig. 2). La vitrina 1 contiene ejemplares de interés histórico 
recogidos por  los más importantes directores del Gabinete de Historia Natural, 
diversos libros y trabajos científicos referentes al Museo, y alguna  
instrumentación de gran interés histórico. Las vitrinas 2, 3, 4 y 5 contienen 
ejemplares de gran valor museístico de minerales (2 y 3) y fósiles (4 y 5), tanto 
de Andalucía  (3 y 5) como de otras localidades (2 y 4). La colección sistemática 
de fósiles, ordenada por Eras, ocupa las vitrinas 6 a 8. La colección sistemática 
de Minerales, ordenadas por Clases, se encuentra en las vitrinas 9 a 11. Las rocas 
se distribuyen entre las vitrinas 13 (Rocas Ígneas y Metamórficas) y 14 (Rocas 
Sedimentarias). Finalmente en la vitrina 12 se encuentra una colección de 
monocristales y rocas talladas, y unas réplicas en  vidrio de los diamantes 
tallados más famosos del mundo. En cuatro pedestales se expone la colección de 
meteoritos, un cráneo de cetáceo cedido por el Ayuntamiento de Burguillos, un 
Xilópalo del Pérmico de la Cuenca del Río Viar (Almadén de la Plata) cedido 
por D. Jaime P. Gil Fernández y una concha gigante de Crassostrea Gryphoides 
(Tortoniense Superior, Mioceno). 

 

 
Figura 2.  Vista general de la Exposición. 

Como complemento se presentan una  serie de posters que recorren la 
Historia del Museo y sus personajes, la Historia de la Tierra, la Estructura  y 
Teoría de Tectónica de Placas, la Formación y Clasificación de los Minerales, de 
los Fósiles y las Rocas, el origen de los Meteoritos y las Aplicaciones 
Industriales de los Recursos Minerales. Con estas ilustraciones se pretende 
introducir al visitante en el mundo de la Geología y en particular de los procesos 
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formadores de minerales y rocas, en la historia y composición de la tierra y su 
dinámica, en la utilidad de los minerales y rocas y en los procesos de 
fosilización. 

Actualmente existe una página web de la exposición 
(http://investigacion.us.es/scisi/sgi/exposiciones) y se está construyendo otra con 
información de los fondos del museo y de la exposición, a la cual se accederá 
mediante los QR. A partir de ella se podrá acceder además al material didáctico 
incluidos,  creados por el propio Museo (paneles, trípticos,..). Se está elaborando 
una visita virtual a la exposición (Fig. 3) de tal forma que cada expositor contará 
con un código QR que permitirá al visitante ampliar la información de aquello 
que está viendo, guiándole y permitiéndole acceder a una mayor cantidad de 
información.  

 
Figura 3.  Visita virtual de la Exposición de Geología. 
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Entre ellos a datos sobre las colecciones sistemáticas, referencias a ciertos 
ejemplares significativos, acceso a juegos/actividades, etc. De forma paralela, 
desde cualquier punto de acceso a internet, se podrá realizar la visita, accediendo 
al contenido de las vitrinas, información de los posters o a cualquier otro material 
didáctico como juegos o actividades que en ese momento esté disponible. 

Cada poster, vitrina o mueble tiene asociado un código QR para ampliar o 
descargar el contenido que en él se expone. Como ejemplo se ha accedido al 
poster “Minerales” (Fig. 4)  y a la Vitrina nº 2 para obtener su contenido (Fig. 5). 

 
Figura 4.  Vista de la descarga del poster “Minerales”. 

Una vez se entra en el contenido del recurso elegido, aún se puede ir más allá 
accediendo a ejemplares destacados en cada uno. A través de sus imágenes se 
enlazará con una ficha donde se muestra información detallada de ellos (Fig. 6).  

 

CONCLUSIONES  

La  red digital es un medio fundamental para la difusión de colecciones 
científicas, así como para ofrecer información sobre exposiciones y actividades 
educativas. Así, aun manteniendo la idea tradicional de un museo, aparece una 
adaptación  a los nuevos tiempos, valorándose la importancia de la creación de 
un museo virtual como medio de difusión y didáctica. A través de Internet  la 
exposición  se hace accesible al público, haciendo partícipe al visitante de la 
experiencia del mismo sin ser meros receptores, y permitiendo acceder a toda la 
información desde cualquier punto de acceso a internet. Vivir el museo, es en 
definitiva más fácil y factible con un sitio web que lo respalde. 
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Figura 5.  Vitrina nº 2 y vista parcial de su contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Detalle de una ficha a la que se accede a partir del ejemplar en la vitrina 2  
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RESUMEN 
El Museo de Zoología de la Facultad de Biología se crea inicialmente con el 

fin de conservar y aprovechar el material procedente de la preparación de 
esqueletos por los alumnos. Posteriormente se van adquiriendo ejemplares ya 
preparados y se establecen convenios con instituciones diversas para preparación 
de ejemplares. Sus fondos se utilizan para usos docentes tanto en las asignaturas 
de la Licenciatura como en las de Grado y Máster. El aprovechamiento del 
Museo por el alumnado no solo se ciñe a la adquisición de conocimientos 
zoológicos a partir directamente de los ejemplares, sino también a las labores 
propiamente museísticas de adquisición, montaje, exposición y conservación de 
los materiales en él depositados. Para ello, el Museo cuenta con Talleres de 
trabajo en el que los alumnos de los últimos cursos colaboran en el montaje y 
mantenimiento del Museo de forma especializada para obtener una preparación 
científica y técnica de indudable proyección profesional. 
 

Palabras clave: Museo, Zoología, Anatomía Comparada Universidad 
Complutense. 

 

SUMMARY 

The Zoological Museum of the UCM Faculty of Biology: a raising 
teaching tool 

The UCM Zoology Museum was born initially to preserve materials and 
specimens, mostly skeletons, from the work of students. The collection was 
growing through new acquisitions and cooperation programs with several 
institutions. Currently is intended for students use, but also is open to the public 
prior appointment. The Museum is used for teaching activities both by graduate 
and master students, not only for strict zoological knowledge acquired directly 
from real materials, but also for museistic working of mounting, restoring and 

400 



El Museo de Zoología de la Facultad de Biología UCM: una herramienta docente en crecimiento 

curatorial management of collections. The Department organizes Museum 
Workshops on a regular basis for students interested in such specialized 
techniques, with clear professional projection. 

 

INTRODUCCION 

El Museo de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid tiene su origen en la reducida colección de ejemplares, 
montajes y preparados anatómicos adquirida con fines docentes por la entonces 
cátedra de Zoología de Vertebrados en las primeras décadas del s. XX. Gracias al 
interés del Prof. Francisco Bernis, primero, y el Prof. Manuel Fernández Cruz, 
después, lo que empezó como simple material para prácticas se incrementó con 
el trabajo de los propios alumnos, que se ejercitaban en el montaje de esqueletos 
como vía de aprendizaje anatómico. Así, la docencia está presente en el Museo 
desde su nacimiento, y se ha convertido en el eje conductor de sus objetivos y 
actividades. 

Repartidos los fondos por los locales y pasillos de la Cátedra de Vertebrados, 
y dado el auge que experimentaban los montajes, algunos de gran tamaño, desde 
la década de los 70, se aprovechó la realización de grandes obras en el edificio 
para reubicar el Museo en locales propios. Al mismo tiempo, y sustituidas ya las 
antiguas cátedras por los actuales Departamentos, el hasta entonces Museo de 
Anatomía Comparada de Vertebrados se incorporó, como núcleo fundamental, al 
actual Museo de Zoología, que integra colecciones y materiales de otras unidades 
docentes del Departamento de Zoología: Invertebrados, Entomología y 
Antropología Física. 

 

EL MUSEO DE ZOOLOGÍA UCM 

Fondos 

La característica fundamental del Museo, en la que reside su principal 
riqueza, es que sus fondos proceden en su mayor parte del trabajo de los propios 
alumnos que, a lo largo de los años, han ido incorporando montajes y preparados 
anatómicos como parte de su aprendizaje académico, siempre bajo dirección y 
supervisión del profesorado del Departamento. 

Los ejemplares y materiales proceden, en su inmensa mayoría, de donaciones 
de los propios alumnos, de profesores o de particulares, o bien a través de 
convenios específicos con entidades públicas, como Ministerios o Comunidades 
Autónomas, o privadas, como Zoológicos, Parques Temáticos o ganaderías. 
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Figura 1. Colección de esqueletos de peces conservados en líquido. 

 

Lógicamente, los fondos más abundantes corresponden a la fauna de 
vertebrados, dado el origen del Museo. No obstante, revisten gran importancia 
las colecciones entomológicas, malacológicas o antropológicas, por citar las más 
sobresalientes, producto muchas veces de donaciones como las de los Profs. 
Beltrán, Gómez Menor, Jiménez de Asúa o Medina Ramos. A modo de ejemplo, 
la Tabla 1 resume la abundancia y la diversidad de los ejemplares y preparados 
de vertebrados, entre los que se cuentan no solo esqueletos sino también 
animales completos conservados en líquido y preparaciones de pelo, plumajes y 
escamas. 

 

 ejemplares especies 
Anatomía comparada del esqueleto 654 365 
Cráneos 913 229 
Otros preparados anatómicos 808 195 
Adaptaciones tegumentarias 192 81 
Pieles de mamífero 386 43 
Mandíbulas de condrictios 300 23 
Colección de peces 897 527 
Colección de anfibios 230 32 
Colección de reptiles 563 74 
Huevos de aves 103 53 
Otolitos de peces 359 70 
Otros 67 43 
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Locales y organización de las colecciones 

Actualmente el Museo se ubica en el edificio B de la Facultad de Biología, en 
la planta semisótano, con acceso directo tanto desde el interior como desde el 
exterior 

.  

Figura 2. Vista panorámica de los locales del Museo. 

 

Para el curso 2012-2013 se están habilitando locales anexos que albergarán 
las exposiciones de entomología e invertebrados. Igualmente anexos se 
encuentran los locales acondicionados como talleres y laboratorio para el trabajo 
de los alumnos y personal técnico del Museo. 

La exposición de los fondos del Museo está organizada con un criterio en 
principio taxonómico, por grandes grupos de la Clasificación animal. No 
obstante, siempre está presente un enfoque comparado, que permita al alumno 
descubrir y estudiar conceptos biológicos como la diversificación y la 
adaptación. Es de destacar la especial atención dedicada a la información que 
acompaña a los ejemplares y montajes. Además de los pertinentes datos 
museísticos como el nombre científico, la procedencia del ejemplar y la mención 
de los autores del montaje (casi siempre alumnos), se procuran incluir datos de 
interés biológico de la especie, como su distribución geográfica, sus hábitos, su 
ciclo vital e incluso, en el caso de los esqueletos, fotografías del animal vivo. 

Hay que destacar que, tradicionalmente, los profesores encargados de la 
supervisión de los alumnos que trabajan en el Museo, han hecho hincapié en la 
disposición de los esqueletos en posturas lo más naturales posible y que al 
mismo tiempo permitieran una clara visión de todas las estructuras anatómicas, 
sin que unas parte estorbaran a otras. 

 

Usos docentes: Licenciatura y Grado 

Por su propia concepción y evolución, el Museo ha estado y está íntimamente 
ligado a las tareas docentes del Departamento. Así, no concebimos el Museo 
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como una instalación estática, que recibe visitas, sino como algo flexible, 
adaptable, casi vivo, que puede desplazarse allá donde se realicen actividades 
docentes. De esta forma, los profesores de clases teóricas llevan materiales del 
Museo al aula para apoyar la clásica lección magistral. Mucho más intensa es la 
movilidad de los fondos del Museo cuando se trata de clases prácticas, de 
identificación de ejemplares o de anatomía comparada en el laboratorio. Son 
muchos más los ejemplares que se trasladan en estas ocasiones, para dar servicio 
a distintos grupos y horarios. También hay determinadas sesiones prácticas que 
se llevan a cabo en los locales del propio Museo. Por último, el Museo es el lugar 
idóneo para enviar al alumno a realizar trabajos personales sin la presencia del 
profesor. La experiencia nos indica que resulta mucho más motivador para un 
alumno hacerse preguntas y contrastar hipótesis ante una vitrina con ejemplares 
reales; mucho más aún si puede manejarlos en determinadas ocasiones. 

Este tipo de  actividad docente se realiza con las asignaturas de la casi extinta 
licenciatura en Biología (Zoología, Zoología de Vertebrados, Zoología de 
Invertebrados, Entomología, Antropología) y con las del vigente Grado en 
Biología (Métodos de Estudio en Biología, Zoología, Análisis de la Diversidad 
Animal) y el futuro Máster de Zoología. 

 

Docencia avanzada 

La cantidad y diversidad de los materiales que atesora el Museo permite 
también su utilización en procesos docentes superiores, generalmente de carácter 
predoctoral, como la realización de Tesinas, Diplomas de Estudios Avanzados 
(DEA), trabajos de fin de Máster (TFM). Además, aunque los Planes de Estudio 
actuales no contemplan el trabajo sistemático de todos los alumnos en 
actividades de Museo por razones prácticas de espacio y tiempo, es en estos 
niveles avanzados cuando los alumnos pueden incorporarse de forma voluntaria 
a colaborar con el Museo en labores de montaje de ejemplares nuevos o en la 
conservación de los ya existentes. 

  
Figura 3. Alumna trabajando en el montaje de un esqueleto de serpiente pitón 
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Además, y como actividad docente complementaria en estos niveles 
avanzados, el Museo organiza reuniones, talleres especializados y conferencias 
de reputados especialistas que atraen a estudiantes predoctorales como una forma 
más de ampliar horizontes para sus futuras carreras docentes, investigadoras o 
profesionales. 

 

 
Figura 4. M. Domínguez-Rodrigo (Instituto de Evolución Humana en África) dando 

una conferencia sobre biomecánica en la sala de primatología. 

 

Docencia externa 

El Museo, y con él el Departamento y la Facultad, quieren que sus fondos 
puedan ser utilizados y aprovechados no solo en la Facultad y la Universidad, 
sino también fuera de ellas. Por ello, se ha organizado un régimen de visitas de 
centros escolares de enseñanza primaria y secundaria, centros y organizaciones 
culturales, de mayores, etc. Esto no significa que el Museo esté abierto al público 
general, fundamentalmente por motivos presupuestarios y de personal, sino que 
dichas visitas deben concertarse y organizarse teniendo en cuenta aspectos como 
disponibilidad de espacio, de personal que pueda atender a los visitantes, 
imposibilidad de atender a grandes grupos, etc. 

 

Usos divulgativos e interdisciplinares 

El Museo entiende la divulgación de la ciencia como un aspecto más de las 
labores docentes. Por ello participa a menudo en cuantas actividades  
relacionadas con su ámbito de actuación puedan plantearse desde distintos 
ámbitos. Así, en los últimos dos años se ha establecido una colaboración activa 
con la Facultad de Bellas Artes cristalizada en la realización de un Curso de 
Introducción al Dibujo Zoológico, con la participación de especialistas de la talla 
de J. Varela, al que ha seguido la organización de una exposición de dibujo 
anatómico y una conferencia sobre el sentido científico de la ilustración. 
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Figura 5. Utilización del Museo por actividades. Curso 2012-2011 

 
Figura 6. Visitas al Museo por nivel de estudios. Curso 2010-2011 

 

El Museo también presta sus fondos, en la clásica actividad de intercambio 
entre instituciones, tanto para estudios científicos, generalmente a universidades 
y museos, como a centros de divulgación científica, para exposiciones previa 
solicitud. En la actualidad colaboramos en la exposición “Darwin según 
Darwin” del Museo de Evolución Humana de Burgos y en “Qwerty, la evolución 
de una especie tecnológica” del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Visibilidad 

El Museo, bajo las siglas de su antigua denominación MACV dispone de una 
página web integrada en la correspondiente del Departamento de Zoología y 
Antropología Física de la Facultad de CC. Biológicas de la UCM. También se 
puede  acceder  a  ella mediante  enlaces desde la  página oficial de la Facultad  y  
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Figura 7. Cartel anunciador de la conferencia de Oscar San Isidro. 

 

desde la página de Museos y Colecciones de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

http://www.ucm.es/centros/webs/zooantropo/   Página del Departamento (en 
el cuadro de “Enlaces rápidos” a la derecha). 

http://www.ucm.es/centros/webs/fbio/  Página de CC. Biológicas (En la parte 
inferior está el acceso a “Museos de Biología”, donde se encuentra el enlace.  

http://portal.ucm.es/web/museos/inicio  Página de Patrimonio de la 
Complutense. Se accede a través del apartado de “museos” (línea superior) a los 
museos oficiales de la Universidad. 

También disponemos de un perfil en Facebook (Macv Madrid) con el que 
interactuamos principalmente con alumnos de biología y una página (Museo de 
Anatomía Comparada de Vertebrados de Madrid) donde se publica información, 
actividades y cursos. A través de esta red social gratuita han contactado con 
nosotros muchos centros de primaria y secundaria para visitarnos. 
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El correo electrónico del Museo es macv@bio.ucm.es  
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RESUMEN 
Una visión profesional como Zootomistas sobre la latinización de 

nombres en Anatomía Animal 

La Nomina Anatomica Veterinaria se constituye como un consenso general 
de la nomenclatura veterinaria. Este artículo contempla algunos términos 
arcaicos e irracionales extraídos de la última versión de la Nomina, de lo que se 
justifica que los autores justifiquemos la elección de palabras que puedan ser 
fácilmente adaptadas a las lenguas vernáculas, independientemente del origen de 
cada término, griego o latín. Los anatomistas animales deberíamos relativizar la 
utilidad de términos latinos en esta nomenclatura, a favor, si fuese incluso 
necesario, de una cierta corrupción del original latín. 

 
Palabras clave: Anatomical topographic terms; Necropsy; Nomina 

Anatomica Veterinaria; Veterinary 
 

 
SUMMARY 

Nomina Anatomica Veterinaria represents a general agreement on the 
nomenclature of veterinary anatomy. This article compiles some archaic and 
irrational terms extracted from the latest version of the Nomina. This has led the 
authors to advocate the choosing of terms that can be more easily adapted to the 
vernacular, regardless of whether they are of Latin or Greek origin. Animal 
anatomists should consider the usefulness of Latinized words in nomenclature, 
even if they involve a certain corruption of Latin. 

 
Keywords: Anatomical topographic terms; Necropsy; Nomina Anatomica 

Veterinaria; Veterinary 
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INTRODUCCION 

Language and communication are fundamental to all biological disciplines. 
The importance of rapid and effective international communication is greater 
than ever and hence the need for simple, international terminologies, sufficiently 
easy to be accepted and used by scientists. It has been traditionally considered 
convenient and politic to use Latin as it belongs to no modern political or 
linguistic group. 

Until 1895 there was no general agreement on the nomenclature of human or 
veterinary anatomy. Each nation had its own system of terminology, although 
there was a common foundation that extended far back into history. Many 
structures had different names in different countries, and many were named after 
the person credited with the first description. In many cases the same organ was 
associated with the names of different anatomists in different countries. This  
would explain why so many eponyms exist (Botalli’s ligament, Peyer’s patches, 
Vater-Pacini lamellated corpuscles…). 

Only the Binomial Nomenclature of Linnaeus precedes it amongst scientific 
terminologies. But many of the terms are from ‘classical Latin’ and some are 
even directly derived from the usages of pre-Christian anatomists. The first effort 
to compile a unified anatomical terminology produced the Basel Nomina 
Anatomica (B.N.A.), adopted by the Anatomische Gesellschaft in 1895. This 
nomenclature was not applicable to domestic animals because the terms of 
direction were based on the erect position of the human body (this difficulty is 
especially appreciated if one thinks of the difficulty of positioning a quadruped 
corpse in a ‘standard human’ autopsy position). So a committee on veterinary 
anatomical nomenclature was established in the same year by the VIth 
International Veterinary Congress in Bern. This committee secured the adoption 
of its nomenclature by the VIIth International Veterinary Congress in Baden-
Baden in 1899. Unfortunately, it was never printed, and was not distributed 
internationally. It was, however, used in well-known textbooks. In 1923 the 
American Veterinary Medical Association published Nomina Anatomica 
Veterinaria based on the B.N.A. This list also failed to achieve international 
acceptance.  

A revision of the B.N.A. was prepared by a committee of German anatomists 
between 1923 and 1935, adopted by the Anatomische Gesellschaft in Jena, and 
published in 1936. Some of its sweeping reforms were especially important to 
veterinary anatomists. The standard anatomical position was abandoned and the 
terms of direction were related to parts of the body, making the terms applicable 
to all vertebrates. Of course, many terms necessary in veterinary anatomy were 
not listed, but established veterinary anatomical terms were adopted by the 
authors of several widely-accepted textbooks. During the same period the 
Birmingham Revision, based on the erect human position, was published with 
the approval of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland. 

An International Anatomical Nomenclature Committee (I.A.N.C.) was 
appointed by the Vth International Congress of Anatomists in Oxford, 1950. The 
list of terms compiled by this Committee was adopted by the VIth International 
Congress of Anatomists in Paris in 1955. Although the new nomenclature 
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contained many improvements and had the great advantage of international 
recognition and actual use in textbooks of human anatomy, it was opposed by 
veterinary anatomists because it was based on the B.N.A., reintroducing the old 
terms of direction related to the human standing position, with the forearms 
supinated in a posture that is impossible in most animals. Consequently the 
veterinary anatomists present at the Congress in Paris decided to found an 
International Association of Veterinary Anatomists with the primary objective of 
preparing a nomenclature of veterinary anatomy based on the 1995 
nomenclature.  

The first version of Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) dates from 
1968. It was prepared by the International Committee on Veterinary Gross 
Anatomical Nomenclature (I.C.V.G.A.N.). The 4th edition, published in 1994, 
was the last commercially-printed edition. The 5th edition is available free of 
charge from the World Association of Veterinary Anatomists (W.A.V.A.) in 
portable document format, and has not been printed commercially (available at 
http://www.4shared.com/office/NoTIfxbU/nomina_anatomica_veterinaria_5.htm
l). 

The principles of the N.A.V., which serve as guides in the work of the 
Committee, are (p. xi):  

1. Apart from a very limited number of exceptions, each anatomical 
concept should be designated by a single term.  

2. Each term should be in Latin in the official list, but the anatomists of 
each country are free to translate the official Latin terms into the 
language of instruction.  

3. Each term should be as short and simple as possible.  

4. The terms should be easy to remember and should have, above all, 
instructive and descriptive value.  

5. Structures that are closely related topographically should have similar 
names, for example, Arteria femoralis, Vena femoralis, Nervus 
femoralis.  

6. Differentiating adjectives should generally be opposites, as with major 
and minor, superficialis and profundus.  

7. Terms derived from proper names (eponyms) should not be used.  
 
No scientific nomenclature can be considered complete and permanent 

while research in the field is continuing. Research in gross anatomy of domestic 
animals is actively pursued throughout the world, and has been accelerated by 
interest in the problems uncovered in the compilation of the N.A.V. But even if 
the N.A.V. was regularly revised, it would still constitute an obsolete manual in 
many respects. 

N.A.V. has inherited a number of archaic, and now somewhat irrational, 
terms which are confusing even to those who possess the rudiments of Latin, as 
Spanish students do. For example, why does N.A.V. persist in trying to enforce 
the term ventriculus instead of the obvious gaster? (Everything pertaining to the 
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stomach is “gástrico” in Spanish). Curiously, N.A.V. admits vena gastrica and 
nl. epigastricus. The preservation of archaic terms such as Lien (Spanish: 
“bazo”), epiploon and syndesmologia has no sense in a world which uses and 
will continue to use splen (and so “splenic vein” instead of vena lienalis, and 
vernacular Spanish terms such “esplenodinia”, “esplenograma” and 
“esplenopatía”), omentum (and so vernacular Spanish terms such 
“omentofijación” and “omentopexia”) and arthrologia (and so vernacular 
Spanish terms such “artrófito”, “artropatía” and “artroscopia”). The adoption of 
alternative names such as fibula and ulna instead of the old Greek terms perone 
and kubiton , or nates instead of clunes, would facilitate the formation of 
vernacular derivatives: “fibular”, “ulnar” (although “ulna” is accepted in N.A.V., 
some incongruences appear, such as incisura radialis instead of incisura ulnae), 
“naticefalia”, “natiforme”. 

Another defect which can be detected in N.A.V. is, for example, that it does 
not differentiate between a cranial and a caudal Nl. epigastricus, but the latter 
exists in the rabbit and the cat. Admitted synonyms add confusion: we find no 
sense in strange terms such os lunatum (Spanish: “hueso semilunar”), os 
triquetrum (Spanish: “hueso piramidal”), os hamatum (Spanish: “hueso 
ganchoso”), all referring to the bony pieces of the carpus, when it would be 
easier to name them according to their relative position: intermedium, ulnare, 
carpale IV. 

Moreover, names referring to form are frequently those from human bones, 
so this has no sense in Animal Anatomy. The same is valid for tarsal bones: os 
naviculare (Spanish: “hueso escafoides”, there being an added problem with this 
bone in that the Spanish “hueso navicular” exists and corresponds to the distal 
sesamoide bone, os sesamoideum distale). Only its synonym os tarsi central 
might be allowed. An example of completely obsolete words is pudendum 
(pudendum femininum), for which the synonym vulva is recognized; leave vulva 
and then the derivatives would be more understandable, such vena vulvae (not 
appearing in N.A.V.) instead of vena pudenda.  

Another strange word is mala, instead of the recognized word bucca, the 
former being an ancient name referring to os zygomaticum. In other cases, a 
name could be “reused”,such  as jugal (an ancient name also referring to os 
zygomaticum ), which if it were restricted to premolar and molar teeth, a 
derivative dentes jugalis (= lower premolar and molar teeth) could be formed 
(and even a dentes malaris (= upper premolar and molar teeth). No word 
sacrificed, then! 

An examination of scientific papers clearly shows that a large number of 
those which use anatomical terms make little effort to use derivatives in 
conformity with N.A.V., preferring 'unofficial' variants to those which are closer 
to the common language. So, in conclusion: we advocate choosing terms that can 
be more easily adapted to the  vernacular , regardless of whether they are of 
Latin or Greek origin. We must emphasize that ours is not a “personal crusade” 
against Greek terms: splen and gaster are Greek terms, lien is a Latin one; the 
former two are recommended, the latter one is not. It is just a reflexion about the 
incongruity of some official anatomical terms and the risk that they will end up 
as “fossilized” (and thus scarcely used) archaic words. 
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As anatomists we should consider the usefulness of Latinized words in 
nomenclature, even if they involve a certain corruption of Latin. N.A.V. fails to 
encompass all the details of anatomy in domestic animals, so no “definitive 
work” can be argued. The botanists, perhaps the most experienced users of Latin 
nomenclature (and they do not use it only for naming species and subspecies, but 
also for phytosociological communities), emancipated themselves from 'classical' 
Latin long ago. This has given them great freedom to form neologisms. So, are 
we free enough to accept new and updated standardized names for animal 
anatomical terms? 

Nota Bene. And a last comment about scientific names for animals used in 
N.A.V.: They had to be revised so that they can be applied to domestic species, 
so a “para-linnean” nomenclature (see Groves, 1995) must be applied. 
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RESUMEN 

Hoy día las tecnologías avanzan a ritmos insospechados, y el acceso a la 
información es cada vez más fácil y rápido. Aunque es cierto, que mucha 
información todavía se encuentra en un formato inaccesible o desconocida para 
muchos, aunque cada vez son las menos. 

En esta comunicación vamos a explicar el proceso de digitalización del 
Herbario del IES Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera que data en sus 
inicios del año 1875 en adelante. Tras el acuerdo inicial con los propietarios del 
herbario, procedimos a trazar unas directrices para su correcta indexación y 
fotografiado. 

Por tanto, recopilamos la información de uno de los apuntes bibliográficos 
para confeccionar una base de datos primaria. Esto nos ahorró bastante trabajo 
pues era una recopilación de todas las etiquetas del herbario en sus inicios. Más 
adelante procedimos a crear un pequeño script web junto a una base de datos 
MySQL para ir editando datos y haciendo correcciones sobre la marcha del 
proceso de fotografiado. En este proceso se obtuvieron 6 fotos, una de pliego 
completo sin etiqueta, 3 de detalles importantes para su identificación y la propia 
etiqueta en su parte anterior y posterior. 

Finalmente recopilamos toda esta información, anotamos irregularidades y 
creamos una página web donde se pueden ver todas las fotos, e información de 
las etiquetas, junto a la posible información actualizada procedentes de la base de 
datos de la Flora Iberica. Además procedimos a la realización de un diseño 
adaptado a móvil y tablets con lo que cualquier persona desde su computadora o 
desde su propio móvil o tablet puede consultar la información y visualizar las 
fotos de los aproximádamente más de mil pliegos que componen este herbario.  
 

Palabras clave: herbario, coloma, Jerez, digitalización, 1875. 
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Digitalización del Herbario del I.E.S. Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera de 1875 

SUMMARY 

Digitizing the Herbarium of the I.E.S. Padre Luis Coloma  of Jerez de la 
Frontera (Cádiz, SW Spain) 

Technologies grows to unexpected rhythms, and access to information is 
becoming easier and faster. While it is true that a lot of information is still in an 
inaccessible format or unknown to many, but is increasingly less. 

In this paper we will explain the process of digitizing the Herbarium of IES 
Padre Luis Coloma from Jerez (Cádiz, SW Spain) dated in the beginning of 1875 
onwards. After the initial agreement with the owners of the herbarium, we 
proceeded to draw up guidelines for proper indexing and photographed. 

Thus, we collect the information from one of the bibliographic notes for 
making a primary database. This saved us a lot of work as it was a compilation 
of all the labels of the herbarium at the beginning. Later we proceeded to create a 
small web script next to a MySQL database to go edit data and make corrections 
on the fly shooting process. In this process were obtained 6 photos, a complete 
sheet of unlabeled 3 important details to identify and label their own front and 
back. 

Finally we collect all this information, we noted irregularities and create a 
web page where you can see all the pictures, and information on their labels, 
along with the possible date information from the database of the Flora Iberica. 
Furthermore proceeded to carry out a design adapted to mobile and tablets with 
anyone from your computer or from your own phone or tablet can see 
information and view pictures of the estimated over a thousand sheets that 
comprise this herbarium. 

 

Key words: Herbarium, database, app 

 

INTRODUCCIÓN 

El Herbario del I.E.S. Padre Luis de Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

El herbario que se encuentra en este instituto corresponde a un trabajo sobre 
las plantas del Pirineo Aragonés, realizado por D. Vicente Latorre y Pérez a 
partir de 1875 y ampliado en sucesivas ocasiones hasta 1882 durante el periodo 
estival. Este herbario, se encuentra agrupado en 18 tomos o cajas, de 30 cm de 
madera los frentes, menos el lomo que es de piel. En el lomo figura un número 
del uno al dieciocho y se encuentran nombradas las familias que en ella se 
contienen. Dentro de cada tomo, las plantas se encuentran agrupadas en carpetas 
y como aislantes de la humedad para todas las cajas se tomaron periódicos 
locales que datan de 1875.  

 Nuestra labor está basada en la única fuente bibliográfica que encontramos, 
siendo un libro titulado Flora medicinal del alto Gállego (pirineo aragonés) 
escrito por Luis Villar, que contiene la historia y las fichas de cada una de las 
plantas del herbario, fue editado por Amigos de Serrablo, y colaboran el  CSIC y 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca. Este libro se publicó en 2006. 
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Nuestro fin para este trabajo fue facilitar el acceso a cualquier persona de esta 
rica joya botánica que apenas es conocida. Dadas las grandes dificultades que 
padecimos para conocer su existencia y las condiciones en las cuales nosotros lo 
encontramos, era necesario una manipulación muy rigurosa para no dañar tanto 
las cajas, como las carpetas y los pliegos. Además se encuentran protegidas con 
un antiguo método de protección que resulta tóxico, con la necesidad de usar 
guantes. 

La mejor opción para que el mayor número de personas tuvieran acceso al 
herbario, pensamos que sería oportuno la creación de una página web respaldada 
con una pequeña base de datos del contenido del mismo, además de fotografías 
de gran calidad de pliegos generales como de detalles y etiquetas. Toda esta 
labor ha sido posible gracias al primer trabajo de Luis Villar y la colaboración 
por parte de la actual dirección del I.E.S. Padre Luis de Coloma de Jerez. 

 

METODOLOGIA 

Como experiencia previa, en cuanto a la digitalización de herbarios, 
contamos con la realización de uno propio, con plantas que datan desde 1996 
hasta la actualidad y que aún estamos completando. Hemos digitalizado 
herbarios anteriores procedentes de aquellos alumnos que realizaban la 
asignatura de Técnicas Experimentales en Botánica en la Universidad de Sevilla. 
Con toda esta experiencia acumulada durante varios años, hemos perfeccionado 
el sistema que utilizamos para digitalizar este herbario con sumo cuidado. No 
sólo tenemos un trabajo práctico, sino que dedicamos gran parte del tiempo a la 
taxonomía, creando una base de datos con información procedente de la Flora 
Vascular de Andalucía Occidental y de la Flora Iberica que es fácilmente 
consultable a través de internet (http://www.floravascular.com) y estamos 
trabajando en la adaptación para las más punteras tecnologías de la información 
como es el acceso a ella a través de dispositivos móviles y tabletas 
(http://www.floravascular.com/m). 

 

1. Analisis y valoracion del estado del herbario 

Gracias al trabajo antes realizado por Luis Villar contamos con una buena 
base de partida para la creación de la base de datos preliminar y una estructura de 
lo que podría llegar a ser la futura página web. Para ello, tuvimos que reunirnos 
con el Director del I.E.S Padre Luís Coloma D. José López Romero, Manolo 
Molina , Ana Ruíz y María Dolores Rodríguez para comunicarles nuestras 
intenciones con el proyecto, el cual fue recibido con una buena acogida y esto 
fue punto de partida para iniciar nuestro trabajo. 

En una fase inicial fue la creación de una base de datos preliminar con la 
información de cada uno de los pliegos que se encontraban en el libro escrito por 
Luis Villar, que contaba con más de 1000 registros. En esta pequeña base inicial, 
separamos campos que después nos serían necesarios para la correcta 
visualización y búsquedas en la web. 
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Este formato en el que se encontraba la base de datos, fue primeramente un 
excel, que después importamos a una base de datos en mysql, y creamos de 
manera local un pequeño formulario que usaríamos para la edición de los datos. 

En un primer contacto con el herbario del Coloma, nos percatamos que su 
estado de conservación era excelente y pudimos trabajar con comodidad y 
cuidado. Finalmente en la base de datos teníamos 1057 registros exactos. 

 

2. Base de datos e información 

El siguiente paso en nuestra labor, fue organizar las pautas que seguiríamos 
en el proceso de digitalización (protocolo de acción). En un primer momento 
decidimos realizar una fotografía general del pliego en la cual se apreciara la 
estructura de la planta así como 3 fotografías de distintos detalles taxonómicos 
desde más cerca. Aparte se hicieron fotografías de las etiquetas por ambos lados. 
Cada pliego que se abría era comparado con la base de datos preliminar 
realizada, para ver si algunos pliegos se habían perdido a lo largo de estos años. 
Por tanto procedimos a hacer una cadena donde Bernardino Sañudo se encargaba 
de la edición de los datos preliminares y la toma de notas, Juan Pedro Serrano del 
fotografiado de pliego y detalles y Francisco Gálvez de todo el manipulado de 
pliegos y etiquetas. 

 

3. Organización y Realización de la página web 

Una vez con todas las fotos, y la base de datos corregida, procedimos al 
procesado de esta información. Redimensionamos las fotos en dos tamaños 
conservando el original para su uso en la página web, además de pequeños 
retoques fotográficos para su correcta o mejor visualización. Revisamos el 
contenido para asegurarnos que coincidían fotos con datos de la base, y 
realizamos las correcciones pertinentes y ordenado de la información.  

En una segunda visita más corta, realizamos fotos de aquellos pliegos que 
faltaron y aseguramos la lista de aquellos que no se encontraban en el herbario 
pero sí en la Flora Medicinal del Alto Galego. 

Tras todo esto realizamos copia de la información y se le dio al IES Padre 
Luis de Coloma para su conservación, además procedimos a realizar la plantilla 
base de la web, junto a un buscador con el que poder visionar el contenido de las 
etiquetas y fotos de cada uno de los pliegos del Herbario.  

En esta parte y gracias a las notas de Bernardino Sañudo, Juan Pedro 
Serrano pudo realizar toda la labor de corrección y edición. Mientras tanto 
Francisco Gálvez se encargaba de la creación de la base de datos final y todo el 
diseño de la página web y aplicación móvil. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Finalmente contamos con una base de datos de los 1057 registros del 
herbario que se pueden consultar y ver en http://www.bioscripts.net/coloma/ y en 
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su versión móvil en http://www.bioscripts.net/coloma/m/ . Además en la misma 
web se puede consultar un listado de irregularidades que encontramos respecto al 
libro de anotaciones de referencia usado. 
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RESUMEN 
En esta comunicación se tratan aspectos que creo fundamentales en la 

evolución de la docencia de Ciencias Naturales en España desde su inicio oficial: 
En diferentes apartados se explica cómo han variado: las asignaturas, en cuanto a 
sus denominaciones y contenidos, la frecuencia horaria, los libros de texto, los 
métodos y procedimientos respecto a la docencia de las CCNN en la actualidad y 
sus perspectivas en relación con los docentes noveles y resto del profesorado. 

Desde el primer profesor de Historia Natural, el catedrático Manuel María 
José de Galdo López de Neira, en el Instituto del Noviciado en Madrid hasta los 
actuales profesores de los departamentos de Biología-Geología en los diferentes 
IES y Colegios de España, la enseñanza de las Ciencias Naturales ha 
experimentado importantes cambios, siguiendo las leyes orgánicas que a lo largo 
de la segunda mitad del s XIX y el s XX se han implantado en el sistema 
educativo español. 

La evolución de los libros de texto para la enseñanza de nuestra disciplina ha 
sido impresionante en cuanto a número, variedad y contenido. Los métodos han 
seguido diferentes tendencias con buenos y no tan buenos resultados y, los 
procedimientos utilizados siempre han buscado que el alumnado adquiriera 
mayor y sobre todo mejor conocimiento de la Naturaleza. 

La LOGSE (1990) y más tarde la LOE (2006) han supuesto una reforma 
total del sistema educativo en el cual, la docencia de las Ciencias Naturales en la 
actualidad y sus perspectivas constituyen una difícil e inestimable labor por parte 
del profesor. 

 

Palabras clave: Innovación docente, historia natural, LOGSE, enseñanza 
secundaria, reforma. 
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SUMMARY 

Teaching Natural History in High Schools in Spain 

This communication deals with the aspects that I believe fundamental in the 
evolution of the teaching of Natural Histor in Spain since their official 
beginning: In different paragraphs is explained how they have changed: the 
subjects, as for his names and contents, the hourly frequency, the books of text, 
the methods and procedures with regard to the teaching of the Natural Sciences 
at present and his perspectives in relation with the new teachers and the rest of 
professorship. 

From the first teacher of Natural History, the professor Manuel Maria José de 
Galdo López de Neira, in the Institute of the Novitiate in Madrid up to the 
current teachers of the departments of Biology - Geology in the different IES 
(Instituto de Enseñanza Secundaria) and other High Schools of Spain, the 
education of the Natural Sciences has experienced important changes, following 
the organic laws that along the second half of the XIXth century and the XXth 
century have been implanted in the educational Spanish system. 

The evolution of the textbooks for the education in our discipline has been 
impressive as for number, variety and content. The methods have followed 
different trends with good and not so good results and, the procedures used 
always have looked that the students were acquiring major and especially better 
knowledge of the Nature. 

Two laws, LOGSE (1990) and later the LOE (2006), have produced a total 
reform of the educational system in which, the teaching of the Natural Sciences 
at present and his perspectives constitute a difficult and inestimable labor on the 
part of the teacher. 

 

Keywords: Teaching innovation, Natural history, High School Teaching, 
LOGSE, reform.  

 

INTRODUCCION 

Los aspectos que sostienen la docencia en Ciencias Naturales han sido 
siempre objeto de investigación y regulación legislativa con el fin de mejorar el 
sistema enseñanza-aprendizaje. Muchos catedráticos y doctores en la materia han 
ejercido su labor a los largo de los últimos 150 años de manera incansable y 
ejemplar, luchando frente al encorsetamiento de la práctica de la enseñanza y, de 
muchos de ellos han aprendido y aprenden los profesores actuales. 

A finales del s XX y principios del s XXI se está produciendo una 
digitalización del conocimiento y posiblemente estemos ante una nueva etapa, en 
la que las ciencias tecnológicas, cada vez más potentes, pueden polarizar la 
investigación y la enseñanza por vías más interdisciplinares, vías en las que los 
aspectos éticos y la formación responsable de la ciudadanía están llamados a 
desempeñar un papel esencial. (Moreno2005). 

Frente a ello, el profesor de ciencias, como de cualquier otra disciplina, 
además de estar preparado en la materia misma y en la didáctica correspondiente, 
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ha de ser una persona culta, capaz de integrar, relacionar y distinguir saberes, 
épocas y comportamientos.  

 
El inicio de la docencia de las CCNN en España 

Desde el llamado y conocido Plan Pidal en 1845 el Estado se responsabilizó 
de la función docente y, el proceso educativo pasaba a ser centralizado y 
controlado por el gobierno. A partir de entonces comenzó en España la docencia 
de las Ciencias Naturales en los Institutos de Segunda Enseñanza que entonces se 
crearon, uno en cada capital de provincia salvo en Madrid, en donde fueron dos: 
el San Isidro y el Cardenal Cisneros y que hoy son Institutos de Enseñanza 
Secundaria.  
 

 
Figura 1. El Cardenal Cisneros (estatuilla de bronce). 

IES Cardenal Cisneros Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ese mismo año de 1845 el profesor Manuel María José Galdo López de 
Neira, pionero en la docencia de nuestra materia, comenzó su labor como primer 
catedrático de Historia Natural en el Instituto del Noviciado de Madrid, que 
corresponde hoy en día al IES Cardenal Cisneros. La asignatura se llamaba 
entonces “Nociones de Historia Natural” y hasta 1995 su trabajo fue intenso y 
extenso, ya que era el primero en impartir dicha materia en un Instituto y la 
cuestión debió ser complicada en muchos aspectos.  
 

Los cambios en la docencia de las CCNN  

A finales del s XIX y durante el s XX se produjeron cambios importantes en 
la Ley de Educación, implantándose sucesivos sistemas de enseñanza, que 
afectaron a las diversas materias de la Enseñanza Secundaria y, por tanto, 
también a las Ciencias Naturales. Los aspectos más notables en los que la 
docencia de nuestra materia se ha visto modificada en el transcurso de los 
últimos 150 años corresponden fundamentalmente a: 1.-Asignaturas: 
denominaciones y contenidos, 2.-Frecuencia horaria semanal,  3.-Libros y otros 
medios , 4.-Métodos y Procedimientos. La docencia de las CCNN en la 
actualidad y sus perspectivas , 5.-Profesorado 
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1.- Asignaturas: denominaciones y contenidos 

En la etapa de Don Manuel María José de Galdo, 2ª mitad del siglo XIX, la 
asignatura se llamaba “Nociones de Historia Natural” y comprendía 
Mineralogía, Geología, Zoología, Botánica junto a unos conocimientos 
preliminares para poder abordar las diferentes partes objeto de estudio. 

Posteriormente la denominación de “Historia Natural” cambió a “Ciencias 
Naturales”, aunque poco después, ambas expresiones se utilizaban 
indistintamente. En los planes de estudios siguientes se seguía utilizando el 
término “Ciencias Naturales”, en las que se incluían diversas materias como 
Agricultura, Fisiología, Geología, Botánica, Zoología, Paleontología, Biología 
entre otras y, después de los planes de estudio durante el gobierno de Franco y a 
partir de la ley de 1970 (Villar Palasí) se diferenciaron las asignaturas de 
Biología y de Geología en el curso preparatorio para los estudios superiores de 
Universidad, siendo Ciencias Naturales, la asignatura de 1º y 3º de BUP. 

Desde la implantación de la LOGSE en 1990, las asignaturas de Ciencias 
Naturales que se imparten reciben distintos nombres obedeciendo a su contenido. 
En los cursos de 1º y 2º de ESO (12-14 años) se enseña Ciencias de la 
Naturaleza, cuyos contenidos corresponden básicamente a Geología, a Física y 
al estudio de los seres vivos en cuanto a clasificación, diversidad y funciones. 
En 3º y 4º de la ESO la asignatura recibe el nombre de Biología y Geología, y 
su estudio se centra básicamente en el conocimiento del cuerpo humano y 
minerales y rocas para 3º y, ecosistemas, medio ambiente, genética y 
geodinámica para 4º. 

También en la etapa no obligatoria del Bachillerato, se presentan varias 
asignaturas en la modalidad de “Ciencia y Tecnología”: Biología y Geología en 
1º Bachillerato y Bilogía en 2º, además de la materia Ciencias del Mundo 
Contemporáneo obligatoria para todas las modalidades de 1º. La Geología no 
consta en el currículo de bachillerato; únicamente se oferta como materia 
totalmente optativa en 2º y no vinculante para acceder a la Universidad, siendo 
esta una cuestión que ha preocupado a la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, como denuncia en su manifiesto de 2003.  

Una asignatura que acompaña a la Biología en 2º Bachillerato es Ciencias de 
la Tierra y del Medio Ambiente, en la que se tratan temas de interés en la 
sociedad y para los alumnos, como son: los recursos, los residuos y el análisis y 
gestión ambiental entre otros. 

 

2.- Frecuencia horaria semanal 

En los tiempos del profesor Galdo, la Historia Natural se impartía con una 
frecuencia diaria de hora y media en 5º curso, (Aragón, 2007), después con los 
diferentes planes de estudio se pasó a dar Ciencias Naturales en cinco o cuatro 
horas semanales dependiendo del curso. Así sucedía durante el periodo de 
vigencia del Plan de 1970 de Villar Palasí: cinco horas en 1ºBUP, cuatro horas 
semanales en 3º BUP; la misma frecuencia horaria con la que se impartían la 
Biología y la Geología en COU. 

 
 

423



V. Muntañola Buxaderas 

En el sistema de Enseñanza actual, la LOE y, ya desde la implantación de la 
LOGSE la frecuencia horaria se ha visto reducida para la ESO, de forma que los 
alumnos de 1º, de 2º y de 4º reciben conocimientos de las materias 
correspondientes durante tres periodos lectivos a la semana. Los alumnos de 14-
15 años en 3º ESO estudian Biología y Geología en los Centros oficiales dos 
veces por semana. En Bachillerato se mantienen las cuatro “horas” semanales 
para todas las materias, con excepción de la asignatura Ciencias del Mundo 
Contemporáneo de 1º, con dos a la semana. 

Cada periodo lectivo tiene una duración de 55 minutos, muy diferente de la 
duración de la clase de Historia Natural en el tiempo de Galdo. La Real Sociedad 
de Historia Natural, en su manifiesto de 2003 ponía de relieve esta deficiencia en 
cuanto a la frecuencia horaria semanal en la ESO proponiendo un aumento de 
carga docente, de manera que se pudiera dedicar una hora a la semana a 
actividades de laboratorio. 

 

3.- Libros de texto y otros medios 

Al comienzo (1845-1847) no había libro oficial y los profesores 
confeccionaban sus propios apuntes. En 1848 el Gobierno adoptó dos libros 
oficiales para la materia; se trataba de dos obras francesas traducidas al español: 
“Nociones de Historia Natural” de Apollinaire Bouchardat y “Lecciones de 
Historia Natural” de Louis Doyère. (Aragón, 2007) 

En ese mismo año el profesor Galdo presenta ante Instrucción Pública su 
“Manual de Historia Natural”, publicándose 10 ediciones a lo largo de 46 años, 
que fueron utilizadas en distintos Institutos de Segunda Enseñanza de España. El 
Manual constaba de lecciones sobre conocimientos preliminares y de 
Mineralogía, Geología, Zoología y Botánica, cuyo número fue aumentando en 
las ediciones posteriores en los diferentes apartados. A partir de 1865 la obra se 
edita ilustrada con 342 grabados intercalados en el texto. Parece que algunos 
grabados se corresponden con modelos del Gabinete de CC.NN. del IES 
Cardenal Cisneros de Madrid, que habrían sido dibujados del natural con el 
único fin de ilustrar la obra. (Aragón, y Rodríguez, 2007) En dicho Instituto se 
conservan varios ejemplares. 

Durante la Ley Moyano los libros de texto eran decididos por el Gobierno 
hasta 1868, año a partir del cual se establece la libertad de enseñanza y cada 
profesor pudo elegir su programa y sus libros. 

Uno de los fundadores de la Sociedad Española de Historia Natural, Ignacio 
Bolívar, tuvo mucho que ver con los libros de texto que se publicaron durante el 
último tercio del siglo XIX y primera parte del XX. En compañía de Quiroga y 
Calderón compuso unos “Elementos de Historia Natural” innovadores en 
cuanto a la organización de su contenido. (Gomis 2004). 

A lo largo del siglo XX se generalizó la enseñanza de las Ciencias Naturales, 
lo que hizo que proliferara la publicación de libros de texto para todos los niveles 
educativos  
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Hay que citar aquí por su notable presencia a Celso Arévalo (1885-1944) 
como investigador, y también como docente autor de manuales de Historia 
Natural y Claves de Determinación para uso escolar. Catedrático desde 1919 en 
el IES Cardenal Cisneros publica en 1927 Principios de Historia Natural” con 
el subtítulo ”Problemas generales del estudio de la vida”.  

A partir de 1934 escribe una de sus obras más destacadas en este campo, se 
trata de “La Historia Natural en España”. Salustio Alvarado (1897-1981), 
alumno de Celso Arévalo, fue autor de una diversa y dilatada bibliografía para la 
enseñanza, entre los que se encuentra la Biología de COU. Sus textos gozaron 
siempre de gran consideración desde el punto de vista didáctico y pedagógico, 
Otro profesor digno de mención en ese siglo XX ha sido Bermudo Meléndez 
(1912-1999), conocido cariñosamente, entre sus alumnos y los profesores que 
trabajamos con él, como D Bermudo. Paleontólogo entusiasta, se especializó en 
Crinoideos y además de su amplia bibliografía universitaria, escribió una 
Geología de COU, de gran utilidad por su contenido y claridad. 

 

 
Figura 2. El catedrático Celso Arévalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos 20 años, el número de editoriales ha ido aumentando y 
con libros de texto, que se presentan más atractivos para el alumnado, pues todo 
es a color y con numerosos esquemas. También para el docente los libros de 
texto resultan manejables y cómodos, con una guía para el profesor, una relación 
en cada unidad didáctica de problemas y cuestiones para responder por parte del 
alumno y, actividades prácticas de laboratorio y de campo. No podemos obviar la 
avalancha de guías, manuales, monografías, tanto en libros como en soportes de 
memoria externa que hoy se publican y, que son muy útiles para alumnos y 
profesores. Además en Internet encontramos todo tipo de artículos dedicados a la 
investigación, temas de Ciencias Naturales en vídeos y revistas electrónicas para 
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la enseñanza de las ciencias, aunque su consulta ha de ser realizada con 
precaución. 

4.- Métodos y Procedimientos 

En la segunda mitad del s.XIX, la docencia de las CCNN en España plantea 
la problemática de formar eruditos instruidos en su saber enciclopédico mediante 
el aprendizaje por memorización de las clasificaciones o bien, desarrollar las 
capacidades de observación y deducción de los estudiantes. (Aragón, 2007). 
Tradicionalmente desde comienzos del s. XX, el profesor elaboraba contenidos 
que el alumno recibía pasivamente, se trataba de una transmisión-recepción de 
conocimientos. Sin embargo, ya en el último tercio del s XIX y durante los 
primeros 35 años del XX algunos autores y profesores se mostraron contrarios al 
encorsetamiento de la docencia de las Ciencias Naturales, basada en grandes 
contenidos estructurados en el libro de texto. Entre ellos podemos citar a 
Francisco Giner de los Ríos, Modesto Bargalló Ardevol, Rosa Sensat y Vila 
José Estalella y Graells, Margarita Comas Camps, algunos vinculados a la 
Institución Libre de Enseñanza y, que utilizando métodos distintos a la 
tradicional “clase magistral” innovaron el proceso de enseñanza-aprendizaje  

La docencia de la CCNN en la actualidad aplica el método de aprendizaje 
comprensivo y significativo, el cual supone la posibilidad de atribuir significado 
a lo que se aprende a partir de lo que ya se conoce. Cuando comenzaba a 
generarse la transformación en la Enseñanza Secundaria llevada a cabo por la 
LOGSE, los expertos en Ciencias de la Educación procuraban formar a los 
docentes en este método para la enseñanza no sin cierta dificultad al principio, 
pues muchos profesores habituados al modelo tradicional, se resistían a tener en 
cuenta el aspecto sociológico del aprendizaje y el cambio provocado por la 
aparición de entornos virtuales de información y conocimiento. 

* Los procedimientos aplicados, al tratarse de una disciplina de carácter 
experimental, combinan el aspecto teórico, en el que se presenta al alumnado 
unos conceptos básicos que sirvan de punto de partida para la resolución de 
problemas, y el aspecto práctico basado principalmente en la observación, 
interpretación de lo observado, exposición escrita y oral del proceso seguido y de 
los resultados obtenidos. Además, las disciplinas que comprenden las Ciencias 
Naturales permiten poner de manifiesto su carácter interdisciplinar, tanto por los 
temas de que trata, como por el vocabulario que aparece en los textos, facilitando 
la comprensión del alumnado frente a las unidades didácticas. 

Los sucesivos seminarios de Ciencias Naturales, en la actualidad 
departamentos de Biología-Geología, han llevado a cabo una serie de 
actividades apropiadas para cada curso, como son: 
-salidas al campo con objeto de observar y estudiar los diferentes pisos 
vegetales y las formaciones geológicas  
-visitas a diferentes instalaciones: Microscopio electrónico, Parques 
zoológicos, Jardines botánicos, Mercado, , Planta de compostaje, Planta 
potabilizadora, Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, Casa de 
Campo de Madrid, Parque del Oeste de Madrid, Fundación Española del 
Corazón. (Hace algo más de 30 años se pudo visitar una Prospección 
petrolífera en Cuenca, una Central Térmica y la Central Nuclear de Almaraz). 
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-visitas a museos (Geológico y Minero, Nacional de Ciencias Naturales). 
-conferencia, charlas y coloquios en los propios Centros  

La realización de estas actividades ha sido posible gracias al interés de los 
Centros de Secundaria en aprovechar los recursos, que han ofrecido los 
Ayuntamientos, el Ministerio de Educación y las correspondientes Consejerías, 
además de diversas Instituciones (Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Geológico y Minero, Universidades); también gracias a la labor del profesorado 
y a la colaboración de las familias a través de las AMPAs. (Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos) 

* Las actividades prácticas de laboratorio constituyen elemento primordial 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las CCNN. Estas prácticas están 
muy elaboradas y se revisan en el departamento para todos los niveles en cada 
nuevo curso académico, porque después de haber sido evaluadas, suele surgir la 
decisión justificada de modificación o sustitución de alguna de ellas. 

Los alumnos de 1º y 2º de ESO acuden al laboratorio para realizar prácticas 
que están en relación con la Física, como la cristalización de sales y estados de 
la materia; con la Geología en la observación y reconocimientos de rocas y con 
la Biología en la observación de las colecciones y estudio morfológico detallado 
de algunos ejemplares animales y vegetales. En 3º de ESO las prácticas se basan 
fundamentalmente en la observación y estudio de órganos animales (corazón, 
pulmón, riñón…) y algunas de microscopía (células epidérmicas, sanguíneas, 
musculares); también de minerales y rocas. Los alumnos de 4º de ESO estudian 
mapas geológicos y topográficos, rocas y fósiles, así como ecología con la 
observación y estudio del medio en agua dulce. En todos los cursos se enseñan 
las normas del laboratorio, el funcionamiento de la lupa y el microscopio. En 1º 
y 2º de Bachillerato se realizan prácticas de: mitosis, observación y estudio de 
células, tejidos y órganos, aparatos vegetativo y reproductor en Plantas, 
disección de un invertebrado y de un vertebrado, rocas y fósiles. El 
reconocimiento de principios inmediatos y enzimas, procesos osmóticos y 
diálisis corresponde a 2º curso. 

Perspectivas en la docencia de las CCNN en Secundaria 

Los profesores de CCNN somos conscientes del cambio absoluto que la 
enseñanza en Secundaria ha experimentado a partir de la LOGSE (1990); 3 
cursos de BUP y el COU se transformaron en 4 cursos de ESO y 2 cursos de 
Bachillerato. La razón de este cambio se debe, en parte, a que la educación en los 
Centros de Enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, a diferencia de hasta los 
14 años de la Ley de 1970.También la estructura de la etapa de ESO, la 
organización del Bachillerato y los contenidos difieren sustancialmente del plan 
general de estudios anterior.  

El cambio fue tan drástico que los profesores tardaron varios años en 
adaptarse al nuevo sistema de enseñanza. Después la LOE de 2006 ha 
modificado más los contenidos de las materias de CCNN, valorando más las 
funciones y relaciones que la pura descripción, lo cual ha sido muy bien acogido 
por parte de los docentes. En todo caso la LOGSE y la LOE son leyes que han 
reformado el sistema educativo, siendo los docentes los que proponen y realizan 
las innovaciones Reflexionando sobre el tema me atrevo a hacer unas sencillas 
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consideraciones con el deseo de que los profesores que comienzan su dedicación 
a la docencia las tengan en cuenta, si así lo creen oportuno. Son las siguientes: 
 

1º Los alumnos de los 2 primeros cursos de ESO, están académica y 
mentalmente más cercanos a la enseñanza primaria que al bachillerato, de 
hecho reciben clases de las asignaturas instrumentales (Lengua y Matemáticas) 
de profesores que han ejercido anteriormente como maestros. De forma global 
considero que, en la Enseñanza Secundaria tiene gran importancia la relación 
que el profesor en general, y el de las asignaturas de Ciencias Naturales en 
particular, establece con sus alumnos, la cual debe ser cordial y dependerá 
mucho de la opinión que el docente se forme de éstos, lo que le conducirá a 
mantener una actitud determinada frente al grupo que, a su vez, será receptor 
sensible de ella. Es cierto que bastantes alumnos comienzan la Secundaria con 
muy pocos conocimientos, y es labor del profesor descubrirles que, pueden 
aprender y que eso les proporcionará mayor libertad para la reflexión sobre su 
día a día y la toma de decisiones.  

 
2º Según mi experiencia, en el laboratorio el alumno debe poder mirar, 

tocar y oler los ejemplares que tiene delante, sobre todo es importante en los 
cursos de la ESO, que es la etapa durante la cual ellos pueden adquirir el hábito 
de una correcta observación para interpretar la realidad del momento.  

 
3º Respecto a los inconvenientes y sus posibles soluciones y refiriéndome a 

lo que he vivido y aprendido de y con los alumnos en el trabajo de laboratorio 
deseo exponer los siguientes aspectos: 

a) Las dificultades o inconvenientes que nos encontramos con los alumnos 
de 1º y 2º de ESO corresponden a su edad, de 12 a 14 años. Suelen comportarse 
de una manera inquieta con poca disciplina y, el número de alumnos por clase 
dificulta llevar con éxito al laboratorio a 30 chavales para que trabajen, pues 
desde hace algunos años, no se pueden asignar horas para esa actividad en 
muchos Centros de Secundaria. A pesar de las dificultades, estos alumnos 
pueden realizar unas prácticas sencillas con las que habituarse al trabajo, por 
ejemplo pueden aprender a dibujar a escala en el estudio de todas las 
características de una hoja de encina o bien a diferenciar con facilidad las rocas 
más comunes. 

b) En 3º y 4º de ESO parece que los alumnos tienen un mayor interés por la 
asignatura; en 3º, porque se estudia fundamentalmente el cuerpo humano, 
aunque hay alumnos que con 15 años manifiestan una clara dificultad en 
continuar los estudios obligatorios y pasan en su mayoría al programa de 
diversificación, y en 4º, porque están más asentados en su capacidad de 
atención y al ser una asignatura optativa para ellos, suelen interesarse por 
aquello que han elegido, sobre todo por los contenidos en Ecosistemas y en 
Genética. Las clases prácticas en estos cursos estimulan la curiosidad del 
alumno y comienzan a acostumbrarse al laboratorio y al trabajo en equipo. 

c) En el Bachillerato las cosas cambian, en el sentido de que, con ciertas 
excepciones, el interés es grande y la exigencia del alumno a que le enseñen es 
manifiesta, lo que permite realizar actividades prácticas con mayor garantía 
que en los cursos anteriores. El alumnado de Bachillerato aprende de nuevo a 
utilizar adecuadamente el microscopio óptico y la lupa binocular. A pesar de 
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haberlo hecho en los cursos de la ESO, necesita recordarlo y asimilar que, el 
manejo correcto y cuidadoso del material de trabajo y de estudio es esencial 
para desenvolverse con soltura en el laboratorio y comprender el respeto que la 
materia merece 

d) El guión de cada actividad práctica y el cuestionario que debe 
acompañarlo son imprescindibles para ayudar al alumno en el trabajo que debe 
realizar. 
 

4º Los profesores pueden conseguir organizar pequeñas tareas para los 
alumnos, las cuales representan situaciones novedosas para ellos, y, dentro de 
las que deben obtener resultados prácticos por medio de la experimentación. 
Algunos alumnos con más entusiasmo, han realizado sencillos trabajos de 
investigación en muchos IES, como el Cardenal Cisneros de Madrid, en donde 
por ejemplo, un grupo de 5 alumnos (1º bachillerato) en 2005/06 realizó la 
“Limpieza, determinación y ordenación de Molusco Gasterópodos”, que 
resultó francamente bien hecho y útil para el proceso de rehabilitación del 
Gabinete de Ciencias Naturales del Instituto que comenzaba entonces. 
Después, en el curso 2006/07 otro grupo de 4 alumnos (1º bachillerato) dedicó 
sus ratos libres(el recreo y al final de la jornada) a comparar “Epidermis 
foliares de diferentes especies de Plantas” y, además en 2007/08 una alumna 
(Andrea Castaño) (1º bachillerato) realizó preparaciones permanentes de 
“Tejido muscular estriado perteneciente a especies de Mamíferos, de Aves y 
de Peces utilizados en alimentación” y fotografiaba la imagen que aparecía en 
una pantalla unida al microscopio, en el que había colocado la preparación. 
También un grupo de cuatro alumnos de 4º de ESO utilizó la media hora de 
recreo varias veces a la semana durante el curso 2008/2009 para salir del 
Centro, acompañado por el profesor, con el fin de fotografiar “Árboles y 
Arbustos de la Plaza de España de Madrid” y recoger muestras (hojas y 
frutos) para construir un herbario. 

 
5º En relación con nuestra labor como profesores no podemos hablar de 

docencia sin tener presente al alumno por ser éste el protagonista necesario de 
toda nuestra tarea, la cual no es sencilla, sino difícil, extensa y complicada si, 
como se pretende, tiene que tener en cuenta además los aspectos de índole social 
de los alumnos y sus padres (hábitos de vida, dedicación al mundo de la 
televisión, electrónico y publicitario, lenguajes habituales en las relaciones 
sociales) y los aspectos culturales que se les ofrecen (lecturas, bibliotecas, 
apertura de los centros docentes en horas y días no lectivos). El profesor tiene 
que planificar su trabajo y el de sus alumnos y sentir la docencia como parte de 
él mismo. El concepto de “vocación” está quizá abandonado y poco considerado 
en la sociedad actual, sin embargo es vital para el desempeño leal de la función 
docente.  

 
6º A mi entender la docencia de las Ciencias Naturales en la ESO no tiene 

como finalidad, ni mucho menos, formar aspirantes a científicos, sino fomentar 
el interés de los alumnos por el conocimiento de lo natural, para lo cual creo 
bueno que, el profesor utilice todos los recursos didácticos a su alcance, 
convencionales, tecnológicos e informáticos y, que revise, evalúe y renueve sus 
procedimientos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7º En relación con las colaboraciones a la docencia de las CCNN considero 

importantísima la participación del programa CEIMES (Ciencia y Educación 
en los Institutos Madrileños de Enseñanza Secundaria) a través de la 
recuperación del patrimonio científico de los Institutos históricos de Madrid. 
Dirigido y coordinado por el profesor D. Leoncio López Ocón del CSIC se ha 
podido recuperar el material didáctico al que se ha recurrido en la docencia de 
las Ciencias Naturales desde la época del profesor Galdo. Utilizando métodos 
convencionales y las nuevas tecnologías se ha conseguido revalorizar ese 
patrimonio y generar un museo pedagógico virtual. Para dar a conocer a los 
alumnos gran parte del material de estudio que guarda el Gabinete, hace un año 
se elaboró en el departamento, dentro del programa CEIMES, una “Guía Breve 
de Actividades Prácticas de Geología”, con la finalidad de que el alumnado 
aplique sus capacidades para la observación y estudio y, además compruebe la 
labor realizada por los profesores y alumnos de antaño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8º También es de gran valor la aportación de la Asociación de la Olimpiada 

Española de Biología (OEB) constituida a partir de 2002 y formada por 
profesores de Secundaria y de Universidad de todo el territorio nacional. Su 
finalidad es fomentar los estudios relacionados con la Biología y promover el 
interés por la investigación entre los estudiantes de Secundaria. Entre sus 
labores está participar en la fases internacionales (International Biology 
Olimpiad “IBO” y Olimpiada Iberoamericana de Biología “OIAB”) En el año 
2012 la convocatoria internacional ha tenido lugar en Singapur, siendo uno de 
los seleccionados para participar en la IBO un alumno del Colegio Buen Pastor 
de Sevilla, Juan Carlos Dorado Fajardo. 
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5.- Profesorado 

Con el plan de 1845 se dispuso que los profesores hicieran excursiones en sus 
respectivos distritos para recoger objetos naturales, que luego mostraban a sus 
alumnos, basándose el estudio en el conocimiento de las clasificaciones.  
Pero para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales no bastaba con eso, 
sino que además, era necesario que los alumnos pudieran realizar trabajos 
prácticos de laboratorio. (Jiménez, 2000) Todo ello fue posible gracias a la 
iniciativa de muchos profesores que colaboraron con la Sociedad Española de 
Historia Natural, hoy Real Sociedad Española de Ciencias Naturales, fundada 
en 1871 y que fueron auténticos innovadores de la docencia: los zoólogos 
Laureano Pérez Arcas e Ignacio Bolívar, los botánicos Miguel Colmeiro y 
Blas Lázaro, los geólogos y paleontólogos Lucas Mallada y Eduardo 
Hernández Pacheco y también el pedagogo y fundador de la Institución Libre 
de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, que propuso la transformación de 
la facultad de Ciencias en tres facultades independientes: Matemáticas, Física y 
Química y Ciencias Naturales 

A medida que pasan los años durante el primer tercio del s XX surge la 
necesidad de una formación adecuada del profesor, que le preparará para impartir 
mejor la docencia y con ese objetivo nace en 1918 el Instituto Escuela de 
Madrid, al que le siguen el Instituto Escuela de Barcelona en 1931, el de 
Valencia en 1932 y el de Sevilla en 1933: “Los que terminaban en el primer 
tercio del s XX su licenciatura en Ciencias, aspiraban al privilegio de ser 
ayudantes en el Instituto Escuela como garantía de una buena formación”. 
(Viñao Frago 2007) Entre 1955 y 1969 surge la Escuela de Formación del 
Profesorado, cuya labor consistía en formar a los ayudantes becarios después de 
su licenciatura y a partir de 1962, con la creación de los Institutos de Ciencias de 
la Educación, los licenciados podían adquirir un Certificado de Aptitud 
Pedagógica (CAP), para lo que debían realizar un curso teórico-práctico y que, a 
partir de 1970, era exigido para poderse presentar a las oposiciones. A pesar de 
las muchísimas críticas, que este método de formación del profesorado ha tenido, 
ha estado provisionalmente en vigencia mientras era sustituido por un curso de 
Máster universitario específico. 

Teniendo en cuenta que, en los próximos años se jubilarán todos los 
profesores de Secundaria que accedieron a la enseñanza en los años setenta y 
ochenta, me parece fundamental que se organice el proceso de formación de los 
docentes de forma amplia y seria. 
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RESUMEN 
En los Institutos históricos se conserva un rico patrimonio científico. En 

nuestro instituto, el IES Isabel la Católica de Madrid conservamos y ponemos en 
valor el patrimonio del Instituto-Escuela, Sección Retiro, creado por la Junta 
para Ampliación de Estudios (JAE) , que presidió Santiago Ramón y Cajal. 
Además, aplicando  en las prácticas docentes actuales este patrimonio científico 
de Historia Natural,  implicamos a nuestros alumnos en distintos trabajos 
interdisciplinares. Así ha sido con el estudio de la Biodiversidad, o de la 
Geología a través de las colecciones científicas y maquetas históricas. En las 
prácticas de laboratorio actuales hemos  incorporado el material científico 
histórico digitalizado. El objetivo es dar un uso didáctico del patrimonio 
histórico de Historia Natural,  conseguir que los alumnos profundicen en la 
materia impartida, valoren el patrimonio y se sensibilicen en su recuperación, 
conservación y difusión. 

Palabras clave: Instituto-Escuela,  Historia Natural, prácticas de laboratorio, 
patrimonio, didáctica. 

 

SUMMARY 

Current didactic applications of Natural History scientific heritage in 
High School teaching  

Secondary schools store a rich scientific heritage. In our school, in particular, 
–IES Isabel la Católica in Madrid- we are in charge of preserving the heritage 
belonging to the “Instituto-Escuela Sección Retiro”, which was created by the 
“Junta para Ampliación de Estudios” (JAE) and whose chairman was  Santiago 
Ramón y Cajal. As a step forward in this work, we are integrating this Natural 
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History heritage in our current teaching practices, engaging our students in 
various interdisciplinary projects. Some interesting results of this new approach 
have been their studies in Biodiversity and Geology through the use of the 
scientific collections and the historical scale models. For our current laboratory 
practices, we have also introduced scanned copies of scientific material. The 
purpose of this project is to exploit the school’s Natural History heritage 
didactically as a means for the students to go further into the different subjects 
and get better appreciation of heritage, thus making them aware of the 
importance of recovering, preserving and making this wealth known to the 
public. 

 

Keywords: Instituto-Escuela, Natural History, laboratory practices, heritage, 
didactic approach. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

En los Institutos históricos españoles se conserva un interesantísimo 
patrimonio histórico educativo. Muchos profesores de estos institutos trabajamos 
en la catalogación, digitalización, conservación,  recuperación,  puesta en valor y 
difusión de este patrimonio,  y en 2010 constituimos la Asociación  Nacional 
para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos, a la que  el Ministerio 
de Educación distinguió en 2011 con “La Corbata de la Orden de Alfonso X el 
Sabio”, que es el máximo galardón  que  concede a asociaciones como la nuestra. 

En el Instituto Isabel la Católica, conservamos un  patrimonio histórico 
educativo formado por el edificio, el archivo, la biblioteca, los laboratorios y 
material científico del Instituto-Escuela Sección Retiro. El Instituto-Escuela fue 
un experimento educativo creado en 1918, en Madrid, por la Junta para 
Ampliación de Estudios (JAE), presidida entonces por Santiago Ramón y Cajal, 
que debía servir de modelo para reformar la enseñanza Primaria y Secundaria en 
España.  Fue un centro que se inspiró en el ideario de la Institución Libre de 
Enseñanza y en las corrientes pedagógicas europeas más avanzadas de la época. 
Desgraciadamente el estallido de la Guerra Civil en 1936 puso fin a aquel 
experimento educativo único en su tiempo.. 

Desde el curso 2006-2007, Encarnación Martínez, del departamento de 
Geografía e Historia y  Carmen Masip, del departamento de Biología y Geología, 
estamos trabajando en la recuperación, estudio y difusión del patrimonio del 
Instituto-Escuela. Para llevar a cabo este trabajo, participamos en los programas 
ARCE, del Ministerio de Educación y Cultura, y CEIMES (Ciencia y Educación 
en los Institutos Madrileños de Enseñanza Secundaria, 1837-1936), de la 
Comunidad de Madrid. Trabajamos con distintas iniciativas en el  uso didáctico 
de ese patrimonio con otros profesores del centro y de los institutos históricos. 
Cada curso los alumnos de 1º de la ESO se inician en el conocimiento de lo que 
fue el Instituto-Escuela y después, durante la semana de la cultural del instituto, 
enseñan el patrimonio a alumnos de los cursos superiores. También hacemos 
que, bajo nuestra dirección y la de otros profesores de distintos departamentos, 
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los alumnos de 4º de ESO participen en proyectos multidisciplinares  para que 
estudien determinados aspectos y realidades del patrimonio. 

Desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias, el Instituto- Escuela 
introdujo como novedad el método activo y experimental, de manera que las 
prácticas en los laboratorios, las excursiones al campo, las visitas al Museo 
Nacional de Ciencia  Naturales (MNCN) y al Jardín Botánico eran parte 
fundamental del aprendizaje de los alumnos. Esto explica que hoy estemos 
incorporando el patrimonio científico del Instituto-Escuela en el currículo de las 
materias de Biología y Geología, en las clases, en  las prácticas de laboratorio y 
en  los trabajos  complementarios que realizan los alumnos. Por ejemplo, el 
estudio de la Biodiversidad que llevaron a cabo a partir de las colecciones 
científicas que forman parte de ese patrimonio, o el trabajo  de Geología que 
todavía están  desarrollando con las  maquetas de Carlos Vidal Box, que nos ha 
cedido en depósito temporal el MNCN para su uso didáctico. 

 
 
APLICACIONES DIDÁCTICAS DEL PATRIMONIO DE HISTORIA 
NATURAL  

Las aplicaciones las hemos desarrollado en tres niveles que facilitan la 
comprensión de la utilidad del patrimonio histórico de nuestro centro que, como 
ya hemos dicho, es importante en la didáctica de la asignatura: Las prácticas de 
Laboratorio, los proyectos interdisciplinares y las visitas guidas explicadas por 
nuestros alumnos. 

El patrimonio científico  digitalizado como recurso en las Prácticas de  
laboratorio actuales 

Durante el curso 2011-2012, hemos  incorporado el patrimonio de Historia 
Natural del Instituto-Escuela a la didáctica de la materia de Ciencias Naturales, 
concretamente  en las prácticas de laboratorio que habitualmente realizamos con 
nuestros alumnos.  

Entre el patrimonio científico  del instituto, conservamos unas  colecciones 
de placas de linterna y  de láminas de Historia Natural que forman  parte del 
patrimonio nacional, además de  una colección singular de preparaciones 
histológicas  realizadas por alumnos y profesores del Instituto-Escuela entre 
1920 y 1934. Este material lo damos a conocer de forma digitalizada a nuestros 
alumnos, lo que por una parte nos permite conservarlo mucho mejor, al evitar su 
observación directa en el microscopio o con la linterna de proyección, y por otra 
logramos  una muy práctica  y buena  visualización de dicho material. El trabajo 
de recuperación, catalogación y digitalización de estas  colecciones, que hemos 
realizado en los últimos años, resultó fundamental, porque gracias a ese trabajo 
hemos podido utilizarlas tanto en  el aula como en las prácticas de  laboratorio.  
Así nuestros alumnos han podido  conocer y valorar  el  patrimonio del instituto, 
a la vez que les ha servido de recurso y apoyo en las prácticas de laboratorio 
habituales.  

Los alumnos utilizaron  el siguiente material digitalizado: láminas murales 
(de Zoología, Botánica, Genética, Histología y Geología), modelos didácticos, 
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placas de linterna (de Zoología, Anatomía, Paleontología y Embriología), 
microfotografías, preparaciones de Histología Animal y cuadernos de alumnos 
del Instituto-Escuela de 1929-1935. Estos cuadernos, alguno de ellos de prácticas 
de laboratorio, les permitieron  conocer qué prácticas se hacían y cómo se hacían 
en el  Instituto-Escuela.  Las prácticas nos han sido útiles, además, para explicar 
algunos aspectos de la historia de la ciencia. 

En 1º de bachillerato una de las prácticas que solemos hacer con los alumnos 
es observar El desarrollo embrionario del pollo y cómo respiran los huevos de 
las aves, basándonos en el artículo     Cómo respiran los huevos de las aves, de 
los fisiólogos Herman Rahn, Amos Ar y Charles V. Paganelli. Los alumnos 
disponen de varios huevos fecundados de gallina, con distintos días de 
incubación y las ilustraciones y gráficas del mencionado artículo.  

El objetivo de la práctica es que los alumnos aprecien la evolución, a lo largo 
del desarrollo embrionario, del vitelo y del sistema de respiración; comprendan  
la importancia de los poros microscópicos de la cáscara en la difusión y el 
intercambio gaseoso a través de cáscara; conozcan el papel de las capas externa e  
interna del huevo, y la del corioalantoides (órgano respiratorio del embrión), que 
es análogo a la placenta en los mamíferos; y aprecien su vascularización y 
evolución en embriones de distintos días de incubación.  

Los alumnos deben  también localizar la posición de la cámara de aire y 
comprender que su  función es  imprescindible para proporcionar más oxígeno 
que la simple difusión durante la  eclosión y observar como  disminuye el 
corioalantoides  cuando el  embrión, con 19 días de incubación, penetra con su 
pico en la cámara de aire y  empieza a respirar con sus pulmones, aunque el 
corióalantoides siga funcionando. También los alumnos deben  observar el  
característico “diamante”  en el  pico del embrión, necesario para que el  polluelo 
durante  la eclosión rompa la cáscara y comience  la respiración definitivamente 
pulmonar.  

Para su trabajo, los alumnos contrastan sus observaciones con la información 
de las doce  placas digitalizadas de linterna de Embriología. Estas placas, de la 
colección alemana de Walter Stempell (ed. Liesegang, Düsseldorf), muestran el 
desarrollo embrionario del huevo de gallina. Para terminar la práctica, los 
alumnos hacen un estudio de anatomía comparada con el desarrollo embrionario 
de los mamíferos, de los que observan algunos fetos, como los de liebre (Lepus 
eurapaeus) con la bolsa amniótica que se conserva en el laboratorio histórico 
(Museo Virtual CEIMES: IILC-ZOO-456). 

Esta práctica se adapta para los alumnos de 1º de ESO. En este nivel de 
enseñanza, los alumnos  observan también el huevo amniótico del pollo de la 
gallina,  en distintas fases, pero en este caso, lo comparan con un modelo 
didáctico del patrimonio (IILC-MOD-482), que muestra el desarrollo de un 
huevo de gallina, de distintos días de incubación (1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 20 y 
21)  y un polluelo de Sogeresa, una distribuidora de material didáctico de la 
época. Además, los alumnos, de 1º de ESO, en el curso 2011-2012, pudieron 
apreciar el desarrollo posnatal  de los pollitos al cabo de un mes.  

Con el Premio Nobel de Medicina concedido en 1906 a Santiago Ramón y 
Cajal, la Histología cobró en España una gran importancia y se dio inicio a la 
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llamada “Edad de Plata” de la ciencia española. El trabajo de Ramón y Cajal 
repercutió en el Instituto-Escuela, donde la enseñanza práctica de la Histología 
fue muy importante. Los alumnos, organizados en equipos de laboratorio, 
montaban preparaciones de Histología Vegetal y Animal, y en algunos casos las 
hacían utilizando  las tinciones de los grandes histólogos españoles de la época.  
En las prácticas actuales de Histología Vegetal y Animal de 1º de Bachillerato 
damos a conocer a nuestros alumnos algunas microfotografías digitalizadas de 
tejidos animales (IILC-EEI-1065) y preparaciones de histología realizadas por 
los alumnos y profesores del Instituto-Escuela  (IILC-EEI-631). 

Las prácticas, además, nos sirven para dar a conocer a algunos histólogos, 
médicos o científicos de la Edad de Plata española como  Santiago  Ramón y 
Cajal; Abelardo Gallego, veterinario e histólogo  que trabajó  en la el laboratorio 
de la Residencia de Estudiantes con Pío del Río Hortega; Germán Somolinos 
D´Árdois, médico y antiguo alumno del Instituto-Escuela; o Leonardo Torres 
Quevedo ingeniero e inventor del que  tenemos un microtomo de mano. De 
Abelardo Gallego conservamos algunas preparaciones histológicas realizadas por  
los alumnos del Instituto-Escuela   y preparadas con su técnica, el Tricrómico de 
Gallego.  De Germán Somolinos también  conservamos algunas de las 
preparaciones histológicas que realizó cuando trabajaba en el laboratorio de 
Histología con Francisco Tello.  

En las prácticas, utilizamos igualmente las láminas digitalizadas de la 
colección de Historia Natural (Botánica, Histología Vegetal y Animal), y entre 
ellas la lámina de un microscopio y su óptica (editada por  E. Leitz, Alemania). 
Algunas de  estas láminas las incorporamos a los guiones de prácticas. Por 
ejemplo, en las prácticas de Histología Vegetal, los alumnos estudian la hoja de 
lirio, monocotiledónea, muy abundante en el jardín de nuestro instituto, y 
observan con el microscopio la epidermis, los estomas, la cámara subestomática, 
los parénquimas y los tejidos conductores en cortes   longitudinales y 
transversales. Más tarde, en otra práctica de anatomía comparada de vegetales, 
estudian su flor y realizan el diagrama floral. El guión de la práctica lleva 
incorporado las láminas del patrimonio referente al  lirio y a los  tejidos 
vegetales. 

En las prácticas de Histología Animal, además del guión actual, sirven de 
apoyo las  láminas de  Histología de la colección histórica, las microfotografías 
de tejidos del Instituto-Escuela con  los cortes transversales  del tejido óseo 
compacto o de las vellosidades intestinales; algunas de las preparaciones 
histológicas con el Tricrómico de Gallego digitalizadas, o la preparación del 
corte transversal de intestino delgado de Germán Somolinos, donde se aprecian 
las vellosidades intestinales. Con este recurso, los alumnos pueden comparar los 
conocimientos adquiridos con sus observaciones al microscopio. 
En el laboratorio histórico de Biología, los alumnos  observan los microscopios 
ópticos de la época (IILC-ZOO -462)  y se les explican tanto el funcionamiento 
del microtomo de mano (IILC-EEI-585) de Torres Quevedo, como  las técnicas 
histológicas de  inclusión, tinción, etc. 

Comenzamos las prácticas actuales de  Anatomía con una breve  historia de 
las  disecciones, hablamos de los barberos y cirujanos de la Edad Media,  de 
Vesalio y de las lecciones de Anatomía. Ilustramos nuestra exposición con unas 
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reproducciones  de los  célebres cuadros  Lección de Anatomía  del Dr. Nicolaes 
Tulp y Lección de Anatomía  del Dr. Deijman, ambos de Rembrandt  y con la 
foto que el estudio de Alfonso hizo en 1915 de Ramón y Cajal en una clase de 
Anatomía. Uno de las personas que aparecen en la foto es Santiago Torres, 
médico y padre  de Emilio Torres, alumno del Instituto- Escuela.  

Los alumnos realizan actualmente en las prácticas las disecciones del 
encéfalo y del corazón del cordero y compararan las observaciones realizadas 
con las ilustraciones de las placas digitalizadas de linterna de la colección 
alemana de Anatomía (ed. Liesegang, Düsseldorf). Combinamos las prácticas de 
Anatomía Comparada con la observación de la colección  de Zoología en el 
laboratorio histórico, lo que  nos permite estudiar los grandes grupos zoológicos 
e ir aplicándolos posteriormente a casos concretos. Así, en la práctica de 
Anatomía Comparada del tubo digestivo, los alumnos analizan en el microscopio 
preparaciones histológicas  de poríferos, cnidarios, y con la lupa binocular 
comparan distintos  aparatos bucales de los insectos, realizan la disección del 
tubo digestivo de  una sepia y observan otras disecciones de distintos tubos 
digestivos, los de  una lombriz, un erizo de mar y un insecto, preparadas por el 
profesor.  

La última disección es de un ortóptero, un saltamontes, porque además de 
apreciar los ciegos gástricos, en  este grupo son muy numerosos los tubos de 
Malpighi del aparato excretor, los cuales marcan la separación entre el intestino 
medio  y el posterior. También los alumnos deducen el  tipo de dieta a partir  de 
la observación de aves con distintas egagrópilas y de un cráneo de perro. 
Deducen la alimentación según la adaptación del pico de las aves, y en el caso de 
los mamíferos según la adaptación de la dentición a diferentes dietas. Después, 
completan los conocimientos adquiridos con  la colección  de aves y mamíferos 
del laboratorio histórico, utilizando los ejemplares naturalizados, como los 
armadillos, un  molar de elefante africano y una caja-expositor (IILC-ZOO -462 
y IILC-ZOO-461) de la colección histórica. Esta caja muestra la mitad de los 
cráneos con sus respectivas hemimandíbulas de diferentes mamíferos, un mono 
capuchino (Cebus fatuellus), un erizo (Erinaceus europaeus),un zorro (Canis 
vulpes), un corzo (Cervus capreolus) y un armadillo (Lepus timidus).  

El mendelismo se estudiaba en el Instituto-Escuela en las asignaturas de 
Historia Natural y Agricultura. Analizando los cuadernos digitalizados de los 
alumnos del Instituto-Escuela donde se observan los cruces mendelianos, 
nuestros alumnos pueden comparar cómo se explicaba entonces el mendelismo y 
cómo se explica hoy.  

En 4º de la ESO, los alumnos realizan habitualmente dos prácticas de 
Genética en las que analizan las leyes de Mendel con la mosca del vinagre 
(Drosophila melanogaster): un cruce de monohibridismo dominante y una 
herencia ligada al sexo. Se proporcionan a los alumnos preparaciones montadas 
con las distintas generaciones parentales, las generaciones filiales  primera (F1) y 
segunda  (F2) de D. melanogaster. 

La  primera práctica tiene por objeto la comprobación de las leyes de Mendel. 
La mosca Drosophila de tipo salvaje tiene ojos rojos y alas normales. Se 
proporcionan a los alumnos preparaciones montadas con el cruce monohíbrido 
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entre una hembra salvaje, de ojos rojos y alas normales, con un macho de ojos 
rojos y alas vestigiales. Los alumnos observan en la generación parental estos 
caracteres y las diferencias entre el macho y la hembra; evidencian las 
características dominantes de la descendencia  en  la primera generación  filial 
(F1), y  en la segunda generación filial  (F2), así como los resultados  fenotípicos 
del cruce, 100% con las alas normales en la F1, y los resultados fenotípicos en la 
F2, un 75% con alas normales y un 25% con alas vestigiales,  logrando de este 
modo comprobar la primera ley de la uniformidad de los caracteres en la F1, y la 
segunda ley de la herencia, ley de la segregación de caracteres.  

En la segunda práctica comprueban la herencia ligada al sexo.  El carácter 
white es un carácter ligado al sexo localizado en el cromosoma X de D. 
melanogaster. Se facilitan a los alumnos preparaciones con la generación 
parental y la F1 del cruzamiento de una hembra de ojos blancos con un macho de 
ojos rojos. Se les proporciona también  un segundo cruzamiento de  hembras de 
ojos rojos con machos de ojos blancos de Drosophila. Los alumnos observan con 
la ayuda de la lupa binocular las generaciones parentales y las proporciones 
fenotípicas de la F1 resultantes de cada cruzamiento y comprueban la herencia 
ligada al sexo del carácter white. Para las prácticas, utilizan las láminas 
digitalizadas de Genética de Karl Smalian (colección K, Vererbungstafeln), que 
en el Instituto-Escuela, servían para explicar la transmisión de un carácter 
(monohibridismo) en las cobayas, la segregación mendeliana de dos caracteres 
(dihibridismo), la herencia del sexo y la hemofilia, como un caso de herencia 
ligada al sexo. 

Nuestros alumnos comprueban en el cuaderno de laboratorio de Javier 
Cabañas, alumno del Instituto-Escuela en el curso 1934-1935, que muchas de las 
prácticas que innovó el Instituto-Escuela aún siguen vigentes, como, por 
ejemplo, la de la observación del plancton al microscopio. 

También en 4º de ESO, como introducción a las prácticas de Paleontología, 
nos han resultado muy útiles las placas digitalizadas de linterna   alemanas de los 
fósiles,   procedentes de dos colecciones (Lichtbilderverlag y Theodor 
Benzinger). Nuestros alumnos observan las placas, dibujan distintos fósiles guía 
y elaboran la columna estratigráfica. Algunos de los  fósiles estudiados, hoy 
protegidos, nos sirven como ejemplo para  explicar la necesidad de preservar el 
patrimonio geológico y de los Geosites. Así, los crinoideos del Devónico de 
Arnao (Asturias), que los alumnos  observan, formaban  parte del  arrecife 
coralino del paleozoico mejor conservado de Europa. Estos arrecifes paleozoicos  
permiten deducir el paleoclima,  la tectónica de placas y la posición del Norte de 
la Península Ibérica en aquel momento y también en latitudes tropicales. 
Además,  estos arrecifes forman parte de los lugares de interés geológico 
españoles de relevancia internacional o  Geosites. Los  alumnos pueden ver una 
importante pieza del arrecife de la plataforma de Arnao, en el laboratorio 
histórico de Geología.  

Los alumnos de 4º de ESO  realizan dos prácticas de Antropología. En la 
primera práctica, se centran en la hominización, con el objetivo de estudiar la 
evolución de los rasgos anatómicos craneales, la adquisición del bipedismo y las 
disposiciones anatómicas relacionadas con la posición vertical  y establecer  las 
diferencias entre distintos póngidos y homínidos.  
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Los alumnos disponen para esta práctica de  una colección de moldes de  
cráneos de póngidos (gorila, orangután y chimpancé) y de otras especies de 
homínidos -parántropos (Paranthopus boisei), y australopitecos 
(Australophitecus afarensis y A. africanus)- y de cráneos del género Homo: H. 
erectus, H. neanderthalensis y H. sapiens. Con estos modelos los alumnos 
estudian los distintos caracteres  del cráneo, entre otros, el prognatismo, los arcos 
superciliares, la posición del occipital, la relación cráneo- neurocráneo, la 
presencia o no de  cresta, la inclinación del frontal y el bipedismo. Se les 
proporciona distintos perfiles craneales (Cuello y cols., 1978), que tienen que 
presentar superpuestos y señalando sus diferencias.  

En la segunda práctica, titulada “Huellas de África” (Hidalgo, 2008), 
manejando datos "adaptados" del contenido isotópico de réplicas de cráneos, se 
obtienen la edad de los restos y al medir la capacidad craneal, los alumnos 
pueden observar cómo el incremento de volumen  constituye un rasgo evolutivo. 
Además el conocer la edad de los cráneos y situar los lugares donde se 
encontraron en  una foto satélite, los alumnos puedan conocer cómo se produjo la 
expansión de los diferentes géneros de homínidos. Nuestros  alumnos 
presentaron esta práctica en forma de taller, dirigidos por su autor, en distintas 
ocasiones, en las III Jornadas  de la  Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en el Círculo de Bellas Artes  
de Madrid y  en el MNCN.  

Estas prácticas se completan con una exposición de los cráneos o de 
fotografías (Arsuaga, 2001) siguiendo las investigaciones de Atapuerca. Se 
resalta la importancia de los yacimientos españoles como El Sidrón,  las 
aportaciones del ADN mitocondrial, la hibridación del H. sapiens con H. 
nendaerthalensis y la coexistencia de varias especies Homo,  presentadas  en la 
exposición sobre los neandertales del Museo de la Evolución de Burgos (Rosas  
y cols., 2011).  Los alumnos estudian también  la fauna que convivió con el H. 
antecessor en Artapuerca, como el tigre de diente de sable, con  un modelo de 
cráneo, y  su sustitución  por el león.   

Para evidenciar el avance de la ciencia  y los distintos hallazgos, los alumnos 
observan  los cráneos  y las mandíbulas que aparecen en las placas de linterna de 
la colección alemana del Instituto-Escuela (Theodor Benzinger, 
Lichtbilderverlag) y los moldes de las cajas de Enosa (dotación ordinaria del los 
IES) y los comparan con los actuales moldes de cráneos de que dispone es 
Instituto. Así comprueban que el H. antecessor no está ni en las placas de 
linterna ni en las cajas de Enosa porque en la época en que se hicieron ambas 
colecciones, el H. antecessor, no se había descubierto. 

 

Proyectos interdisciplinares de Historia Natural: Las colecciones científicas 
y el uso de las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)  

Trabajamos también con nuestros alumnos en otras iniciativas relacionadas 
con el uso del patrimonio. Con los 4º de ESO, realizamos habitualmente  trabajos 
interdisciplinares en los que participan profesores de diferentes departamentos de 
nuestro Instituto y de otros Institutos  históricos.  
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Uno de estos proyectos fue el del estudio de la Biodiversidad a través de las 
colecciones de Historia Natural de las que ya hemos hablado. Lo iniciamos 
conjuntamente con el Instituto Brianda de Mendoza, de Guadalajara, en el 2010, 
Año de la Biodiversidad, con una duración de dos años y acogiéndonos al 
programa ARCE, del Ministerio de Educación. 

Con el desarrollo de este proyecto, queríamos incorporar el patrimonio 
científico de los dos  institutos  en el currículum de las materias actuales, 
conseguir que los alumnos valoraran la Biodiversidad y su conservación, 
utilizaran  las nuevas tecnologías y consultaran  los portales científicos más 
importantes sobre el tema de la Biodiversidad. En el proyecto, participaron 
profesores de los cursos de los departamentos de Geografía e Historia, Lengua y 
Literatura y Ciencias Naturales e Informática.  

Los alumnos de 4º de ESO sabían desde el primer momento que con el 
proyecto contribuían a la restauración de  alguno de los modelos didácticos de 
flores del doctor Auzoux, de 1915. De esta forma aprendieron a valorar el 
patrimonio del Instituto  y se sintieron partícipes de su recuperación y  
conservación.  

Se comenzó el estudio de la Biodiversidad partiendo de las colecciones de 
Historia Natural de los laboratorios históricos  de Geología y Biología. Los 
profesores de Geografía e Historia,  explicaron a los alumnos el contexto 
histórico de las colecciones científicas y el método de enseñanza del Instituto–
Escuela.  

En Biología, explicamos a los alumnos la historia de uno de los bancos de 
semillas más antiguos del mundo, el Instituto Vavílov de Leningrado, en la 
antigua URSS.  Dimos a conocer la  relación y colaboración que mantuvo desde 
1927 Luis Crespí Jaume, catedrático de Agricultura del Instituto-Escuela, con 
Nikolái Ivánovich Vavílov,  genetista y agrónomo ruso, director del instituto de 
investigación que lleva su nombre. El Instituto Vavílov  de Leníngrado y otros 
centros Vavílov repartidos por la  Unión Soviética serán objetivo de los 
agrónomos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque los nazis no se 
hicieron con las semillas del banco de Leningrado, Heinz Brücher botánico y 
genetista de la "Unidad Especial de Ciencias" de la SS, consiguió llevarse 
duplicados de semillas de otros centros Vavílov al Instituto Genético de Plantas 
de las SS, instalado en el castillo de Lannach, en la ciudad austriaca de Graz. Los 
alumnos conocieron los distintos conceptos que abarca el término Biodiversidad, 
variedad de  especies, ecosistema y genética;  la pérdida de Biodiversidad y la 
importancia de los bancos de genes y de semillas para garantizar la supervivencia 
de las especies amenazadas hasta que puedan ser utilizadas.  

Como complemento de  las prácticas habituales de Paleontología, en el 
laboratorio histórico de Geología los alumnos de 4º de ESO estudiaron la 
paleodiversidad de las colecciones, los distintos fósiles guía como testimonios 
estratigráficos y paleobióticos y realizaron la columna estratigráfica.    
Los alumnos estudiaron después en el laboratorio histórico  de Biología, los 
ejemplares  botánicos, zoológicos, de la colección histórica de Historia Natural.  
El trabajo de los alumnos consistía en realizar una serie de fichas de los 
ejemplares de la colección asignados a cada uno de ellos.  Para llevar a cabo el 
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trabajo, se aplicaron las TIC. Con el profesor de Informática, los alumnos 
unificaron un formato para la ficha y resolvieron los aspectos técnicos. Los 
alumnos trabajaron también contenidos de Biología  en la misma aula de 
Informática. Explicamos a los alumnos  los grandes portales científicos más 
importantes y actuales sobre biodiversidad. Los alumnos consultaron 
fundamentalmente los portales, como el de data de GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility), la lista roja de la  Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), el de los datos de Anthos, del Real Jardín 
Botánico (RJB) y otras listas rojas y resolvieron con la profesora de los 
problemas científicos que surgían en la búsqueda de información. Los alumnos 
incluyeron en cada ficha el nombre  del ejemplar, científico y el vulgar, el 
número de signatura del ejemplar en el catálogo, la  clasificación, la descripción 
y  una fotografía  del ejemplar, su nivel de conservación entre las nueve  
categorías de la lista roja de IUCN y el mapa de distribución.  

Los alumnos mostraron su trabajo en varias ocasiones a  alumnos, padres, 
representantes de los proyectos ARCE y CEIMES y en la Jornada de trabajo 
“Los Institutos históricos: memoria y patrimonio", celebrada en el Consejo 
Escolar del Estado en 2011. 

Otro de trabajo que hemos hecho a lo largo de este curso con alumnos de 4º 
de a ESO es el estudio de las maquetas de Geología de Carlos  Vidal Box que el 
MNCN cedió en depósito temporal  al Instituto para su uso didáctico. Carlos 
Vidal Box fue profesor aspirante en el Instituto-Escuela y nombrado catedrático 
el día que se declaró la Guerra Civil del 36. Este trabajo se inscribe en el marco 
del programa ARCE, en un proyecto multidisciplinar coordinado por la profesora 
Encarnación Martínez Alfaro. Los alumnos realizaron el trabajo monográfico”La 
enseñanza de la Geografía y de la Geología en el Instituto-Escuela”, que fue  
publicado el pasado mes de junio en una revista del instituto,  En la parte de 
Geología, y como complemento a las clases y prácticas de 4º ESO, las profesoras 
Carmen del Pozo Blanco y Carmen Masip Hidalgo trabajamos con los alumnos 
la maqueta  del Cañón del Bryce  (en Utah, EE.UU.) de Vidal Box. Los alumnos 
estudiaron la geología de la Gran Escalera (Grand Staircase) formada por  el 
Cañón del  Bryce, el Cañón del Zion y el Cañón del Colorado, su estratigrafía, la 
relación cronoestratigráfica entre los tres cañones, la tectónica de placas, la 
historia geológica y la geomorfología con las espectaculares chimeneas de las 
hadas del Cañón del Bryce. También los alumnos observaron varias rocas de 
Utah  en el laboratorio, con  el fenómeno del cross-bedding  o estratificación 
cruzada, tan característico en algunas de las formaciones de la  Grand Staircaise.  

Como es habitual, difundieron su trabajo entre alumnos de cursos superiores 
del instituto y de otros centros que participan en el proyecto ARCE. 

 

Los alumnos de 1º de la ESO explican el patrimonio de Historia Natural 

Desde hace unos años, hacemos una visita guiada a los laboratorios  y 
biblioteca históricos con los alumnos de 1º de ESO. Después, cada uno de estos 
alumnos elige un material científico o bibliográfico, lo estudia y lo explica a sus 
compañeros de cursos superiores y a los padres durante la   Semana Cultural del 
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centro. Al final se realiza un vídeo con un grupo de alumnos seleccionados entre 
los participantes en esta experiencia. 
A lo largo del curso 2011-2012, alumnos 1º de la ESO de la sección bilingüe de 
alemán, explicaron en español y en alemán a otros compañeros el patrimonio del 
laboratorio de Biología.  Estos alumnos con la profesora Lucia López Bisquert, 
que imparte la materia de Plástica en alemán, dibujaron algunas láminas y  placas 
de linterna de la colección de Historia Natural y trabajaron con el catálogo en 
alemán. Durante la visita guiada, los alumnos explicaron los ejemplares de las 
vitrinas, a partir de  los dibujos realizados. También utilizaron los dibujos de los  
cuadernos digitalizados de Zoología de los alumnos del Instituto-Escuela. El 
guión de la visita estaba en relación con los dibujos de los alumnos, el texto del 
catálogo de las placas y de los  cuadernos de los  alumnos del  Instituto-Escuela.  
 

RESULTADOS  
Los trabajos de catalogación, digitalización, conservación y recuperación del 

patrimonio científico del instituto realizados durante los últimos años nos han 
permitido desarrollar proyectos relacionados con su aplicación didáctica. Los 
profesores del Instituto Isabel la Católica que hemos participado en estos 
proyectos hemos conseguido: 

• Coordinar el desarrollo de buenas prácticas de conservación y uso 
didáctico del patrimonio con otros institutos que también tienen 
patrimonio histórico. 

• Fomentar el trabajo interdisciplinar con los profesores de otros 
departamentos, de tal forma que se ha cumplido el doble objetivo 
de trabajar en equipo e instruir a los alumnos en el método 
científico. 

• Incorporar el material histórico del Instituto-Escuela Sección 
Retiro como patrimonio del Instituto Isabel la Católica y 
conservarlo.  

• Integrar este patrimonio histórico en el curriculum de las 
materias de Biología y Geología, lo que nos ha permitido 
profundizar en las actividades curriculares y mejorar la enseñanza 
experimental de ambas materias. 

•  
Los alumnos alcanzaron los objetivos de: 

• Conocer, valorar y comprometerse con la recuperación y 
conservación del material científico que es parte del patrimonio de 
nuestro instituto. 

• Sentir un legítimo orgullo de pertenencia al instituto. Hoy los 
alumnos son conscientes del significado histórico y didáctico del 
material recuperado, así como de su importancia..  

• Motivarse  en el aprendizaje con el estudio de las colecciones 
científicas de Historia Natural.  

• Adquirir una mayor comprensión de la materia curricular y del 
método científico. 
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• Valorar el contexto histórico de las colecciones científicas, la 
Historia de la Ciencia, la enseñanza experimental y la importancia 
de la Biodiversidad y su conservación. 

• Mejorar la expresión oral, al exponer sus trabajos ante sus 
compañeros de instituto y de otros institutos históricos, ante sus 
padres, ante científicos en general y del CSIC en particular, ante el 
director del programa CEIMES, ante representantes del Ministerio 
de Educación del proyecto ARCE y ante los consejeros del Consejo 
Escolar del Estado.  

En relación con la proyección social de nuestros proyectos y con los padres 
de los alumnos que han participado en ellos, hemos conseguido. 

• Despertar el interés por la conservación del patrimonio. 
• Difundir entre la comunidad educativa y, de manera más amplia, 

entre la sociedad a través de las exposiciones que hemos realizado a 
lo largo del año, especialmente en la Semana de la Ciencia, el 
patrimonio histórico del Instituto-Escuela. Estas exposiciones han 
sido visitadas por expertos en material didáctico histórico del 
ámbito universitario y de la Comunidad de Madrid. 

• Dar a conocer nuestros proyectos de aplicación didáctica del 
patrimonio en las Jornadas anuales organizadas por los  Institutos 
Históricos, en la página web y en las publicaciones del programa 
CEIMES y en la revista y actos del Consejo Escolar del Estado. 
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RESUMEN 
Esta comunicación pretende un triple objetivo: explicar las características del 

programa de I+D CEIMES,  dar cuenta de sus principales resultados científicos, 
y mostrar algunas de las actividades pedagógicas realizadas en los últimos 
tiempos en las aulas de institutos históricos madrileños basadas en la labor de 
recuperación del patrimonio científico-educativo efectuada en el marco del 
programa CEIMES. 

El programa de actividades de I+D CEIMES «Ciencia y educación en los 
institutos madrileños de enseñanza secundaria a través de su patrimonio cultural 
(1837-1936)» [S2007/HUM-0512] se ha llevado a cabo entre el 1 de enero de 
2008 y el 30 de junio de 2012, con financiación de la Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid.  Su objetivo fundamental ha sido desarrollar un plan de investigación 
y de transferencia de resultados sobre el patrimonio científico y educativo 
custodiado en los institutos de enseñanza secundaria más antiguos de Madrid, 
como es el caso de los institutos de San Isidro, del Cardenal Cisneros,  Isabel la 
Católica (antiguo Instituto-Escuela, sección Retiro) y Cervantes. 

Esa labor ha sido llevada a cabo por una serie de grupos de investigación del 
CSIC, de diversas universidades madrileñas, de la Universidad Pierre et Marie 
Curie de Paris, y por profesores de los mencionados institutos de bachillerato.  

El trabajo conjunto de historiadores de la ciencia, de la educación, de 
expertos en la construcción del Estado español contemporáneo, y de educadores 
ha permitido producir una serie de resultados científicos entre los que cabe 

                                                 
1 Esta ponencia se encuadra dentro de los trabajos realizados por el proyecto 
“Educación integral para los jóvenes bachilleres: cambios promovidos por la 
JAE en la educación (1907-1936)”, financiado por la secretaría de Ciencia e 
Innovación.  
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destacar el libro Aulas con memoria. Ciencia, educación y patrimonio en los 
institutos históricos de Madrid (1837-1936), (Madrid, Doce Calles, 2012).  

En el diálogo entre pasado y presente promovido por el programa CEIMES 
ha jugado un papel fundamental la construcción del sitio web www.ceimes.es. 
En él ocupa un lugar destacado la sección Aula actual en la que se presentan 
diversas experiencias educativas efectuadas en los últimos cursos por diversos 
profesores sobre el patrimonio científico-educativo recuperado, musealizado y 
estudiado en el entorno del mencionado programa de I+D.  

 

Palabras clave: patrimonio científico, Institutos históricos, Madrid, 
enseñanza ciencias naturales 

 

SUMMARY 

Natural History Cabinets with memory: Balance and perspectives of the 
I+D CEIMES program 

This communication has three purposes: to explain the characteristics of the 
I+D CEIMES program, to report its main scientific results and to show some of 
the pedagogical activities carried out recently in some classrooms of historical 
high schools from Madrid and that are based on the task of retrieving the 
scientific and educational heritage as part of the aims of the CEIMES program. 
The I+D CEIMES program («Science and education in high schools from 
Madrid through its cultural heritage (1837-1936) ») [S2007/HUM-0512] has 
been carried out from 1 January 2008 to 30 June 2012 and financed by the 
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Its principal aim has been the 
development of a plan consisted in researching and transferring the results about 
the scientific and educational heritage guarded in the oldest high schools of 
Madrid, as for example the San Isidro high school, the Cardenal Cisneros and the 
Isabel la Católica (previously called Instituo-Escuela, sección Retiro) and the 
Cervantes high school. 

This work has been done by some research groups from the CSIC, from 
different universities of Madrid, from the Pierre et Marie Curie university of 
Paris and by some teachers from de high schools mentioned yet. 

As a project carried out by a group of people related to different fields such 
as science or education historians, experts at the erection of the Spanish 
contemporary state or teachers, it has made possible the production of diverse 
scientific results. One of the most important is Aulas con memoria. Ciencia, 
educación y patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936), 
(Madrid, Doce Calles, 2012). 

The CEIMES program wants to promote the relation between the past and 
the present and for this purpose the website www.ceimes.es plays a 
very important role. Among its sections, the one that stands out is Aula actual. It 
shows different educational experiments carried out during the last years by 
different teachers and that deal with the retrieved scientific and educational 
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heritage which has also been exhibited in museums and studied as part of the 
mentioned I+D program. 

 

Keywords: Scientific Heritage, Historical High School Institutions, Madrid, 
teaching natural sciences 

 

INTRODUCCION 

El programa de actividades de I+D CEIMES (Ciencia y educación en los 
institutos madrileños de enseñanza secundaria a través de su patrimonio 
cultural: 1845-1936), financiado por la Dirección General de Investigación de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha sido impulsado por un 
conglomerado de investigadores de diversas universidades (UNED, 
Complutense, Autónoma de Madrid, Alcalá y Paris VI) y del CSIC y de 
profesores de los Institutos de Enseñanza Secundaria Cardenal Cisneros, San 
Isidro, Isabel la Católica y Cervantes. La labor de esos investigadores, 
especialistas en historia de la ciencia, de la educación y de la construcción del 
Estado español contemporáneo, se ha podido desarrollar gracias a la 
colaboración y el empuje de los profesores de los mencionados institutos, entre 
los que cabe destacar a Carmen Rodríguez Guerrero y Francisco Ruiz Collantes 
en el Instituto del Cardenal Cisneros, Rafael Martín Villa y Leonor González de 
la Lastra en el Instituto San Isidro, y Carmen Masip y Encarnación Martínez 
Alfaro en el Instituto Isabel la Católica y Catalina Bernal en el Instituto 
Cervantes.  

Desde su puesta en marcha en enero de 2008 el trabajo de los integrantes del 
programa CEIMES se ha organizado en torno a estos ejes de acción:  

1) Recuperación y revalorización de la cultura material de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria Cardenal Cisneros, San Isidro, Isabel la Católica 
y Cervantes mediante la catalogación y restauración de sus colecciones 
científicas y de otros elementos de su patrimonio cultural, como libros, 
láminas, placas epidoscópicas y maquetas.  

2) Construcción del portal www.ceimes.es en Internet, apoyado en la útil 
herramienta de Drupal, un sistema abierto de gestión de contenidos para 
sitios web.  

3) Establecimiento de un espacio de reflexión y debate en torno a los 
objetivos científicos del programa mediante la creación del seminario 
CEIMES y de jornadas de estudio en los que ha habido un interés por 
comparar las experiencias educativas de los institutos madrileños con 
otras efectuadas en el entorno español, europeo, y latinoamericano. 

4) Apoyo a publicaciones que ofrezcan resultados tangibles de las 
investigaciones efectuadas en el entorno del programa.  

En esta comunicación se presentan algunos de los logros obtenidos a través 
de la puesta en marcha de las mencionadas acciones. Nuestra atención se 
concentrará en: 

- dar cuenta de la labor de recuperación de las colecciones existentes en 
los gabinetes de historia natural de los mencionados institutos 
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madrileños mediante su catalogación y restauración de ejemplares 
valiosos.  

- mostrar su puesta en valor a través de su musealización virtual y real y 
su uso en la enseñanza actual de las ciencias naturales. 

- analizar el papel desempeñado por los actores que organizaron esas 
colecciones y sus prácticas pedagógicas con vistas a determinar las 
innovaciones educativas que se produjeron en la enseñanza de las 
ciencias naturales durante la época de construcción y despliegue de la 
enseñanza secundaria en el Estado español contemporáneo entre 1845 y 
1936, aproximadamente. 

 

UNA COMPLEJA LABOR DE RECOCIMIENTO DE UNA CULTURA 
MATERIAL HETEROGÉNEA 

Durante el desarrollo del programa CEIMES se ha llevado a cabo un 
cuidadoso trabajo para conocer en detalle el patrimonio científico custodiado en 
los institutos históricos madrileños,- fundamentalmente en sus respectivos 
gabinetes de historia natural- gracias al esfuerzo de diversos catalogadores y 
restauradores que han trabajado bajo la supervisión de los profesores de los 
institutos, expertos en el conocimiento de las colecciones científicas de sus 
centros educativos, y en su uso didáctico. La colaboración de conservadores del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto Geológico-Minero ha sido 
muy importante para desarrollar esa labor.  

Esa intervención patrimonial ha tenido un patrón similar. Se establecieron 
criterios comunes de catalogación de los objetos, se trazó una estrategia común 
de preservación de los materiales, y se diseñaron acciones comunes para 
revalorizar simultáneamente ese patrimonio como la construcción del sitio web 
www.ceimes.es. 

Se han identificado así miles de ejemplares de las colecciones zoológicas, 
botánicas y mineralógicas y geológicas existentes en los gabinetes de historia 
natural de esos institutos incorporándolos a sus respectivas bases de datos, que 
están accesibles en mencionado sitio web en la sección Mediateca. En ella se 
pueden consultar casi cuatro mil ochocientos registros de colecciones científicas 
de sus gabinetes de Historia Natural: 2.488 del Cardenal Cisneros, 1.082 del 
Instituto-Escuela, sección Retiro (hoy Isabel la Católica), 782 del San Isidro y 
504 del Cervantes.  

Esa pormenorizada catalogación ha permitido detectar el considerable valor 
pedagógico, científico y estético de muchos especímenes. Por ejemplo, en el caso 
del Instituto San Isidro más de la mitad de los ejemplares de animales 
naturalizados que se conservan en su gabinete pertenecen a especies de la fauna 
ibérica lo que les confiere un alto valor educativo a la hora de mostrar a los 
alumnos el aspecto de los animales que habitan en territorio español.  

Merecen una mención especial los ejemplares de especies hoy en día 
desaparecidas o amenazadas en la Comunidad de Madrid como el lince ibérico 
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(Lynx pardinus), el águila imperial (Aquila heliaca), o el avetoro (Botarus 
stellaris). También destacan en las colecciones zoológicas del Instituto San 
Isidro ocho dioramas en los que se intenta reproducir el ecosistema de aves 
naturalizadas. El más importante es un búho real (Bubo bubo), con una presa de 
faisán vulgar recién cazado, firmado por José María Benedito en 1917, 
considerado el mejor taxidermista español especializado en ornitología. De esta 
colección de aves se han restaurado con fondos adicionales captados por el 
programa 68 especímenes con el objetivo de presentar una serie lo más completa 
posible de ejemplares de avifauna madrileña que permitan enseñar a los alumnos 
del San Isidro cómo son las aves que viven en su entorno más inmediato.  

Conviene destacar que el programa CEIMES ha actuado en ocasiones como 
lanzadera para permitir a los Institutos de bachillerato incorporados a él captar 
recursos adicionales para las labores de preservación y revalorización de su 
patrimonio a través de su estudio al que han contribuido técnicos externos. Así 
especialistas de la sección de conservación de Bellas Artes de la Biblioteca 
Nacional han ayudado a catalogar parte de su valioso material didáctico.  
De esta manera en el Instituto del Cardenal Cisneros se ha intervenido en 
materiales como: 

• 953 placas de linterna y epidoscópicas, agrupadas en series de doce para 
explicar diversos fenómenos físicos y elementos de la naturaleza: desde 
el funcionamiento de las máquinas de vapor hasta la reproducción y 
formación de algas. 

• 163 láminas murales, relacionadas con la enseñanza de la anatomía y 
fisiología humanas, zoología y botánica. 

• 393 litografías y grabados, entre las que cabe destacar 365 litografías 
alemanas de aves, y 28 grabados franceses de zoología. 

• 120 trabajos escolares, entre los que se encuentran dibujos, herbarios, 
murales, trabajos de microscopio. 

• 1.052 ejemplares de la biblioteca histórica, relacionados con el Gabinete 
de Historia Natural.  

A su vez en el Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel la Católica con la 
ayuda de técnicos de la Biblioteca Nacional se han catalogado 322 placas 
epidoscópicas de Historia Natural, adquiridas en Alemania y Francia. 

Gracias a la ordenación de ese patrimonio expresivo de las vicisitudes de la 
enseñanza secundaria española se ha estado en condiciones de plantear 
iniciativas tendentes a contextualizar ese patrimonio para darle significado y 
ponerlo en valor entre la ciudadanía de hoy en día.  

Al respecto conviene mencionar dos iniciativas en las que han estado 
involucrados participantes del programa CEIMES como es el caso de la 
exposición “Innovaciones educativas en la enseñanza de las ciencias naturales en 
los institutos madrileños de bachillerato: del pasado al futuro”, exhibida en el 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en el marco de las actividades 
de la Semana de la Ciencia, entre el 8 y el 19 de noviembre de 2010, y el 
documental televisivo La Escuela Olvidada, elaborado por Sonia Tercero, para 
dar cuenta de las innovaciones educativas impulsadas por los Institutos-Escuela 
que se crearon entre 1918 y la Segunda República en Madrid, Barcelona, 
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Valencia y Sevilla, tendentes a estimular las dotes de observación y el trabajo 
experimental en sus alumnos, emitido por primera vez en la 2 de TVE el 16 de 
enero de 2011. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN VALOR DE UN PATRIMONIO 
CIENTÍFICO OLVIDADO 

Uno de los principales resultados científicos generados por el programa de 
I+D CEIMES ha sido la construcción del sitio web www.ceimes.es con un triple 
objetivo.  

En primer lugar está planteado como marca de identidad del programa de 
I+D que ha congregado y aliado a investigadores y enseñantes  entre el 1 de 
enero de 2008 y el 30 de junio de 2012. De ahí que en la pestaña Programa sus 
integrantes se presenten en sociedad, se ofrezca información sobre sus 
actividades y se rinda cuentas ante la ciudadanía del trabajo efectuado gracias a 
los recursos públicos allegados.  

En segundo lugar está concebido para facilitar a cualquier ciudadano que 
navegue por Internet el acceso a gran parte de la compleja y densa cultura 
material albergada en las entrañas de los cuatro grandes institutos históricos 
madrileños de bachillerato. En efecto a través de la pestaña Museo virtual se 
accede al conocimiento de los objetos más representativos y significativos del 
patrimonio cultural custodiado en esos centros de enseñanza. Su visitante 
dispone ante sí de una galería de objetos y materiales que muestran, por ejemplo, 
la importancia de los dispositivos visuales para la enseñanza de las ciencias 
naturales. Accediendo por la entrada del edificio se tiene la posibilidad de 
recorrer las vitrinas de los gabinetes de historia natural, acceder a las 
instalaciones de los laboratorios, y detenerse en la observación de los diversos 
recursos pedagógicos usados por los profesores para dar cuenta de la diversidad 
del mundo natural y en la contemplación de algunos cuadernos y trabajos 
escolares que nos permiten captar el proceso de asimilación de conocimientos 
por los alumnos que poblaban las aulas de esos institutos.  

En tercer lugar se ha diseñado como un lugar de encuentro entre el pasado y 
el presente de la enseñanza secundaria, de manera que en la pestaña Aula actual 
se muestran diferentes propuestas didácticas que se están efectuando en los 
institutos históricos madrileños basadas en el rico, variado y delicado patrimonio 
histórico-científico que custodian. Por su parte a través de la pestaña Mediateca 
se pone al servicio del visitante del sitio web los recursos que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para acceder a las bibliotecas 
virtuales de los institutos y consultar los manuales utilizados en la enseñanza 
secundaria, así como se ofrece información de otros sitios web relacionados con 
la enseñanza secundaria. También se facilita al investigador y al internauta 
curioso una base de datos detallada del patrimonio de los institutos históricos 
madrileños, además de documentos relevantes de sus archivos.  

Un ejemplo de ese diálogo entre el pasado y el presente del patrimonio 
científico-educativo custodiado en esos institutos promovido por el programa 
CEIMES se manifiesta en la creación de un museo permanente en el Instituto 
San Isidro organizado por el profesor Rafael Martín Villa con sus alumnos de 
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ciencias naturales en torno a una escalera barroca que pervive en ese centro 
educativo desde que se construyó allá por 1680. El camino espiral que recorre el 
visitante de ese museo simula una ascensión hacia el conocimiento. Quien lo 
recorra no se sentirá defraudado pues el paseante curioso puede contemplar, 
entre múltiples objetos, la recreación de un aula antigua, paneles de placas 
epidoscópicas retroiluminadas junto a su correspondiente máquina de 
proyección, fotografías de la década de 1920 que muestran cómo eran en aquella 
época las aulas en las que se impartían clases de Geografía y Ciencias Naturales, 
dioramas realizados en el importante taller de taxidermia de los hermanos 
Benedito, y un singular montaje de un gran árbol filogenético, de cinco metros 
de alto por tres de ancho, que representa el “árbol de la vida”.  
 
UNA REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE LA DINÁMICA DE LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN UN SIGLO DE 
HISTORIA DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DE LOS 
INSTITUTOS MADRILEÑOS  

A lo largo del desarrollo del programa de I+D CEIMES los investigadores y 
profesores que han trabajado en su entorno han efectuado un análisis colectivo 
del patrimonio científico-educativo de los institutos históricos de Madrid, 
prestando atención a la cultura material existente en sus gabinetes de historia 
natural, a los manuales escolares y otros materiales didácticos existentes en sus 
bibliotecas y aulas, y a la documentación archivística. Uno de los objetivos 
fundamentales de esas investigaciones ha consistido en estudiar diversos 
aspectos sustantivos relacionados con la enseñanza de las ciencias naturales, 
fundamentalmente sus múltiples actores (profesores, alumnos, y los propios 
objetos), y sus prácticas y modos de transmisión de conocimientos científicos, 
particularmente los más innovadores.  

Estos planteamientos han sido expuestos en diversas publicaciones 
efectuadas por los integrantes y colaboradores del programa CEIMES, entre las 
que vamos a destacar las siguientes.  

Por una parte las profesoras Carmen Rodríguez Guerrero y Encarnación 
Martínez Alfaro en El Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid (1845-1877) y 
Un laboratorio pedagógico de la Junta para Ampliación de Estudios. El Instituto-
Escuela. Sección Retiro de Madrid han ofrecido una amplia visión de conjunto y 
una cuidada radiografía de dos centros educativos singulares. En la primera 
monografía se muestran las vicisitudes de la fase inicial del Instituto del 
Cardenal Cisneros en la época en la que se denominaba Instituto del Noviciado, 
desde 1845 a 1877, explicando las razones por las cuales ese instituto se 
convirtió en un centro de innovaciones pedagógicas durante el Sexenio 
democrático.  

En la segunda monografía se reconstruye la historia del Instituto-Escuela. 
Sección Retiro desde su fundación en 1918 hasta su ocaso durante la guerra civil, 
cuando esa experiencia educativa liberal reformista fue cercenada por los efectos 
sangrientos de la sublevación militar de julio de 1936. En ese período de tiempo 
ese Instituto-Escuela promovió una enseñanza activa favoreciendo en el 
alumnado una correlación entre el hacer y el pensar, a través de un programa 
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curricular que estimulaba la observación de los fenómenos naturales y de la 
realidad social y el trabajo experimental por parte de los alumnos.  

En el año 2011 la revista Arbor publicó el dossier “La enseñanza secundaria 
en construcción a través de los institutos históricos madrileños”, en el que se 
presentaron diversos resultados científicos conseguidos por los integrantes de 
CEIMES. Sus diez contribuciones se vertebraron en torno a cuatro problemas:  

1º) Debatir si la educación formal desplegada en los institutos de enseñanza 
secundaria ha sido un factor de crecimiento económico  y bienestar social.  

2º) Valorar los esfuerzos e instrumentos reformistas e innovadores de los 
agentes decisivos en el proceso formativo que ha tenido lugar en las aulas de 
bachillerato como son los profesores.  

3º) Profundizar en el conocimiento de los métodos pedagógicos usados en la 
enseñanza de las diversas materias científicas y humanísticas para esclarecer la 
concepción del mundo o sistema de ideas subyacentes a los programas 
educativos a través del estudio de los manuales escolares y el conocimiento de 
sus autores.  

4º) Ordenar y hacer visible, a través del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, el legado material e inmaterial acumulado en los 
Institutos históricos, en el que ocupan un lugar privilegiado los instrumentos, 
aparatos y materiales para la enseñanza de las ciencias experimentales, para 
analizarlo desde múltiples perspectivas: como testimonio de unas complejas 
dinámicas educativas, como huellas de heterogéneas prácticas educativas, y 
como indicadores de estilos pedagógicos.  

Varias de esas cuestiones han sido profundizadas en el libro editado por Doce 
Calles en el año 2012 con el título Aulas con memoria. Ciencia, educación y 
patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936).  

Así en su segunda parte titulada “Nueva vida para un patrimonio olvidado” se 
plantea en detalle cómo los centenares de objetos relacionados con la enseñanza 
de las ciencias naturales existentes en los institutos históricos de Madrid no sólo 
constituyen un apreciado bien patrimonial, sino también un original corpus para 
profundizar en el conocimiento de la cultura material de la ciencia y de la 
educación. Al respecto sostiene en su contribución el historiador de la ciencia 
Santiago Aragón que esos materiales patrimoniales han de ser estudiados desde 
una doble perspectiva. Por una parte se ha de prestar atención a la materialidad 
misma del objeto, pero se ha de intentar captar también el potencial evocador que 
todo objeto posee y el vínculo intelectual y emocional que liga objeto y usuario. 
Siguiendo ese planteamiento Santiago Aragón analiza los modelos en papel-
maché fabricados por el médico L. Thomas Jerôme Auzoux, adquiridos en París 
por el catedrático de Historia Natural Manuel María José de Galdo para los 
institutos de Madrid –el Cardenal Cisneros y el San Isidro- en los inicios de la 
Restauración canovista. Por otro lado se ha de considerar el objeto como una 
manifestación de un complejo entramado de interacciones sociales, en los que 
son protagonistas fundamentales los profesores y los alumnos. Partiendo de este 
presupuesto Aragón se aproxima al uso en las aulas de los modelos Auzoux 
usados en la enseñanza de la anatomía humana.  

 453



L. López-Ocón, M. Pedrazuelaz 

Con el fin de aproximarnos mejor al conocimiento del entramado de 
interacciones sociales que dotaron de sentido a los materiales didácticos 
relacionados con la enseñanza de las ciencias naturales en la tercera parte del 
libro Aulas con memoria, titulada “Actores y prácticas” se ofrecen diversos 
elementos de información y reflexión sobre algunos de los protagonistas 
fundamentales en la organización inicial y uso posterior de los gabinetes de 
Historia Natural de los mencionados institutos históricos de Madrid, como 
fueron los profesores y alumnos, y sobre sus interacciones.  

Así el historiador de la ciencia Alberto Gomis presenta la trayectoria vital y 
las aportaciones docentes de Manuel María José de Galdo, quien según Santiago 
Ramón y Cajal “había hecho a nuestra juventud simpático el estudio de la 
Historia Natural”. Tras mostrar diversos aspectos de la personalidad de ese 
médico transformado en naturalista, y con formación jurídica, Gomis concentra 
su atención en analizar las diez ediciones del Manual de Historia Natural, 
publicadas entre 1849 y 1888, libro que tuvo una muy amplia circulación pues lo 
siguieron mayoritariamente los catedráticos del distrito universitario central 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Del análisis comparado de esas 
ediciones Gomis extrae diversas conclusiones de las que cabe destacar dos: la 
edición más novedosa fue la séptima, la de 1865, pues incorporó 342 grabados, 
muchos de ellos de objetos del gabinete de Historia Natural de la época que aún 
se conservan hoy en día; y que los fundamentales avances que se produjeron en 
las ciencias naturales en las cuatro décadas cubiertas por las sucesivas ediciones 
de ese libro, derivados del arraigo del paradigma ecológico por el impacto de la 
obra de Darwin, no se incorporaron al libro de texto de Galdo. Y, sin embargo, 
en las dos últimas obras que escribió al final de su vida, entre 1894 y 1895, sí se 
puede apreciar una actualización y “aggiornamiento” de sus contenidos 
científicos.  

Por su parte el también historiador de la ciencia Santos Casado aborda la 
trayectoria intelectual y los logros científicos y educativos de Celso Arévalo, 
catedrático de ciencias naturales en el Instituto del Cardenal Cisneros entre 1918 
y 1944, salvo en el intervalo de la guerra civil, e importante actor en la 
renovación de la enseñanza de las ciencias naturales. En su texto subraya Santos 
Casado que Celso Arévalo es un nítido ejemplo de la doble función docente e 
investigadora que caracterizó a un grupo significativo de profesores de 
enseñanza secundaria durante el primer tercio del siglo XX, entre los que cabe 
mencionar también al catedrático de Agricultura del Instituto-Escuela, sección 
Retiro, Luis Crespí, estudiado por Carmen Masip en su contribución al dossier 
del volumen de la revista Arbor, ya mencionado, en el que CEIMES presentó los 
primeros resultados de sus investigaciones.  

Esos profesores se vieron estimulados por el ambiente de renovación 
científica y reformismo educativo que experimentó la sociedad española en esa 
época. Esa doble condición de investigador-docente o docente-investigador hizo 
posible el enriquecimiento de la enseñanza de las ciencias en los institutos con 
conocimientos actualizados generados en el ámbito investigador. Y facilitó la 
transmisión de hábitos y métodos de trabajo científicos que desarrollaron las 
capacidades de los alumnos para observar, analizar e interpretar la realidad, 
estimulando el estudio de la naturaleza no en los libros sino en la naturaleza 
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misma. De esta manera durante su etapa docente en el Cardenal Cisneros 
Arévalo impulsó una avanzada didáctica de las ciencias naturales, basada en su 
dimensión práctica, favoreciendo el contacto directo con la naturaleza de los 
alumnos, los cuales en sus excursiones tenían que poner en práctica los métodos 
de investigación geológica, fitográfica y faunística. Estimuló asimismo el uso de 
las colecciones como material de trabajo efectivo para que el alumno se 
entrenase en los métodos clasificatorios y azuzase así su capacidad de 
observación. Y animó a los alumnos a que realizasen experimentaciones 
prácticas sobre procesos, relaciones y conjuntos de seres naturales, como los que 
se podían recrear en un acuario, objeto que instaba a sus alumnos a construir. Sus 
cualidades docentes se manifestaron asimismo en una serie de manuales en los 
que se aprecia un constante afán de actualización científica y metodológica, 
introduciendo en sus libros vocablos y conceptos ecológicos, muy novedosos en 
su época.  

Durante el desarrollo del proceso educativo sus actores no suelen dejar huella 
de sus interacciones. Más bien estas se hacen visibles al dar cuenta de sus 
resultados. Entre ellos cabe destacar los exámenes, y sobre todo los cuadernos y 
trabajos escolares. Estos materiales son estratégicos en la historia de la 
enseñanza por diversos motivos: permiten indagar qué y cómo aprendían los 
alumnos, mostrar los contenidos tratados por el profesor y conocer la 
metodología utilizada para enseñarlos. Pero a pesar de esa importancia hasta 
ahora han sido poco estudiados.  

Este vacío historiográfico puede empezar a ser superado con aportaciones 
como la efectuada en el libro Aulas con memoria por las profesoras Carmen 
Masip y Encarnación Martínez Alfaro quienes, a través del análisis de un corpus 
de cuadernos y trabajos escolares, nos introducen en el mundo de las prácticas 
pedagógicas innovadoras llevadas a cabo en el Instituto-Escuela. Esos materiales 
son una buena muestra de la enseñanza activa defendida en ese laboratorio 
pedagógico impulsado por la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas (JAE) a partir de 1918. En ese tipo de enseñanza se 
otorgaba una gran importancia al trabajo personal de los alumnos y se pretendía 
sustituir el aprendizaje exclusivamente memorístico por otro basado en la 
observación y el razonamiento. De esta manera, los alumnos, a partir de unas 
notas tomadas previamente en un cuaderno borrador, reelaboraban en sus 
cuadernos los contenidos expuestos por el profesor en el aula, el laboratorio, las 
excursiones y las visitas a los museos o a otros centros de interés. Ese texto 
reelaborado tenía además que ilustrarse con dibujos e imágenes que ayudasen a 
la comprensión de los contenidos.  

En el caso de los cuadernos de Historia Natural los había de cuatro tipos: de 
clase, de excursiones, de prácticas de laboratorio y de “veraneo” o vacaciones. 
Carmen Masip y Encarnación Martínez analizan ese tipo de cuadernos de cinco 
alumnos que han llegado a sus manos por donaciones o préstamos de 
descendientes de algunos antiguos alumnos. En todos ellos se aprecia el énfasis 
en el carácter útil y aplicado que se quiso dar a la enseñanza de las ciencias 
naturales aprendiendo los alumnos, por ejemplo, qué tipo de medidas había que 
usar contra las plagas de langosta. Se aprecia asimismo la importancia concedida 
al carácter experimental de su aprendizaje. Los alumnos realizaban disecciones 
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de animales, como la rana, y dibujaban su anatomía interna. Y en sus cuadernos 
específicos de prácticas de laboratorio enumeraban y describían cada práctica 
que realizaban anotando los resultados que obtenían.  

Cabe indicar finalmente que el programa de I+D CEIMES ha promovido 
también la publicación de materiales didácticos de diversas características, de los 
que destacamos los siguientes. Los profesores de la Universidad de Murcia José 
Mariano Bernal Martínez y José Damián López Martínez publicaron en la 
editorial de la UNED y con el apoyo económico del programa CEIMES el texto 
El patrimonio científico de los IES. Un recurso didáctico en las Ciencias para el 
mundo contemporáneo.  En él exponen con sólidos argumentos cómo y por qué 
el patrimonio histórico-científico de los Institutos tiene un alto potencial 
instructivo y educativo de manera que puede cumplir diversas funciones: a) ser 
un recurso para aproximarse a las relaciones ciencia-tecnología-sociedad de 
épocas pasadas y para aproximar la ciencia a la ciudadanía;  b) favorecer una 
estrategia didáctica para la enseñanza de las ciencias experimentales en la 
actualidad; c) usarse como fuente para una necesaria educación patrimonial y 
como medio para formar al alumnado en competencias básicas relacionadas con 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, posibilitando una 
adecuada competencia digital.  

Por otra parte el programa CEIMES también ha apoyado experiencias de 
investigación efectuadas por alumnos y profesores de los institutos implicados en 
el proyecto. Así, por ejemplo, ha ayudado en la financiación de la publicación de 
trabajos de investigación realizados por los alumnos del IES Isabel la Católica en 
los últimos cursos académicos. Uno sobre las alumnas que estudiaron en el 
Instituto-Escuela y otro sobre los profesores de ciencias naturales que 
impartieron esa material en ese centro educativo a lo largo de sus casi dos 
décadas de existencia, entre 1918-1936. Ambos trabajos han sido concebidos por 
los profesores que lo han impulsado como proyectos de uso didáctico del 
patrimonio histórico de dicha institución. También se ha editado en CD ROM 
una guía didáctica de las colecciones mineralógicas y geológicas efectuada por 
los profesores del departamento de Ciencias Naturales del Instituto del Cardenal 
Cisneros en colaboración con especialistas del Instituto Geológico-Minero. 
 
CODA 

Finalizado el programa de I+D CEIMES parte de sus objetivos y de sus 
preocupaciones se proseguirán en el entorno del proyecto de investigación 
“Educación ‘integral’ para los jóvenes bachilleres: cambios promovidos por la 
JAE en la enseñanza secundaria (1907-1936), financiado por la Secretaría de 
Estado de Investigación del actual Ministerio de Economía y Competitividad, 
[HAR2011-28368]. Este proyecto se llevará a cabo entre enero de 2012 y 
diciembre de 2014. Sus integrantes pretenden, entre otros objetivos, profundizar 
en la labor de otros docentes-investigadores que renovaron la enseñanza de las 
ciencias naturales en el primer tercio del siglo XX como Enrique Rioja, y 
Joaquín Gómez de Llarena, entre otros varios, y efectuaron notables 
investigaciones, vinculados a programas de trabajo del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. 
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RESUMEN 
El Plan Estratégico de la Universidad de Jaén establece que la misión de la 

Universidad es fomentar el desarrollo de la sociedad no sólo a través de sus 
funciones de investigación, docencia e innovación sino también mediante la 
colaboración con los agentes sociales de la provincia de Jaén. Como motor para 
el desarrollo de su entorno, la Universidad de Jaén se abre a distintos sectores 
sociales a través de programas específicos, como el recientemente creado “Aula 
Verde Móvil”, que nace del deseo de esta institución de implicar a toda la 
sociedad en su objetivo de sensibilizar y promover comportamientos sostenibles, 
críticos y responsables. Este proyecto, perteneciente al Secretariado de 
Sostenibilidad – Aula Verde de la Universidad de Jaén (Vicerrectorado de 
Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad), en colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través del proyecto 
Ecocampus, se ha desarrollado de forma inicial en tres localidades de la 
provincia de Jaén (Úbeda, Linares y Alcalá la Real) con el fin añadido de 
promocionar las competencias personales de los participantes en esta experiencia 
y fomentar la adquisición de nuevas vivencias y sensación de éxito. Para ello se 
han realizado, en cada una de las localidades, tres sencillos talleres: 
“Aprendizaje del Medio Ambiente con todos los sentidos”, “Actividades 
artísticas” e “Investigación del Medio Ambiente”. En este trabajo se muestran 
los resultados de participación de distintos sectores de la sociedad giennense en 
los talleres propuestos, así como una valoración inicial del éxito de los mismos. 

Palabras clave: aula-verde; educación ambiental; competencias personales. 
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SUMMARY 

The Mobile Green Classroom, a teaching experience for the society 

The Strategic Plan of the University of Jaén states that one of the objectives 
of the university is to promote the development of the society not only through 
investigation, teaching and innovation but also through collaboration with the 
social network in the province of Jaén. As an engine for development, the 
University of Jaén is open to various social sectors through specific programs 
such as the recently launched “Mobile green classroom”. With this project, the 
university promotes in the society a sustainable, critical and responsible 
behaviour. This project of the Secretariat of Sustainability of the University of 
Jaén, in collaboration with the Junta de Andalucía through the Ecocampus 
project has been put into practice in three localities of the province of Jaén 
(Úbeda, Linares and Alcalá la Real). The aim of our work is to promote personal 
skills of the participants in this experience and encourage the acquisition of new 
experiences. For this purpose, three singles workshops were planned: “Learning 
the environment with the senses”, “Artistic activities” and “Environmental 
research”. This paper presents the results of the participation of different sectors 
of the society in the proposed workshops and a preliminary assessment of their 
success. 

Keywords: Green classroom; environmental education; personal skills. 

 

INTRODUCCION 

El concepto de “calidad de vida” aparece a principios de los años 70 como 
respuesta a la creciente insatisfacción de la sociedad de consumo. En esta época 
se utiliza en Europa como un conjunto amplio de condiciones materiales y 
espirituales que determina el bienestar efectivo de las personas, sus posibilidades 
y perspectivas individuales, y su lugar en la sociedad. Tal y como comentan 
Palomino y López Pardo (1990) “la calidad de vida presupone la libertad, 
incluida la de no sentir miedo. Se trata, pues, de garantizar la existencia que se 
logra gracias a la solidaridad humana, de la posibilidad de coparticipar y 
autoexpresarse, de usufructo consciente de las fuerzas propias de cada persona 
en el trabajo, en la recreación y convivencia humanas, del aprovechamiento de 
la naturaleza y de los valores culturales, de la posibilidad de mantener y 
recuperar la salud. La calidad de vida significa enriquecer nuestra existencia en 
el sentido no material”. Desde el punto de vista de la economía del bienestar 
(Scitovsky, 1967; Arrow y Scitovsky, 1974) se ha intentado enmendar la relación 
existente entre calidad de vida y consumismo basándose, entre otros criterios, en 
una definición de vida que incluye al individuo no sólo de forma meramente 
física, sino también considerando sus posibilidades de acceso a los bienes 
culturales, su entorno ecológico-ambiental, y los riesgos a lo que se somete su 
salud física y psíquica, entre otros. 

Los últimos años han sido también testigo del auge de la educación social, de 
modo que a partir de la aplicación de las políticas de calidad como aproximación 
al estado de bienestar, aparece este contenido transversal como aspecto 
fundamental en la formación. La educación social se define como una 
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intervención cualificada de unos profesionales, con la ayuda de unos recursos y 
la presencia de unas determinadas circunstancias, sobre un sistema social. Es 
decir, el objetivo principal es remediar ciertos problemas y necesidades de la 
población alejada de los beneficios sociales (Petrus, 1997). Sin embargo, una 
parte importante de los fracasos de la educación social proceden de una 
inadecuada capacitación personal para ubicarse frente a los problemas sociales. 
La solución pasaría por hacer “una teoría de una práctica para la práctica”. Sin 
embargo, y por encima de las confusiones derivadas del doble discurso teoría-
práctica, la realidad es que la educación social, en su más amplio sentido, tiene 
una entidad y ocupa un espacio importante dentro de la pedagogía que hace unos 
años era imposible imaginar (Petrus, 1993). Según Sanvisens (1995), frente a los 
rápidos procesos de transformación social, la educación en general adquiere 
nuevas funciones: (i) como función permanente; (ii) se abre a sectores 
marginales; (iii) se define como un sistema abierto; y (iv) se reformula como una 
actividad social.    

Llevando al extremo las premisas anteriores, podríamos entender que la 
máxima expresión de la calidad de vida es la que se da en una situación de 
equilibrio ecológico perfecto, tanto en lo biótico y de entorno, como en lo social 
y cultural (Rueda, 1997). Y este equilibrio puede conseguirse, al menos 
parcialmente, a través de la educación. En este contexto, la educación es una 
pieza clave para instaurar y mejorar las conductas proambientales (Cobb, 1999; 
Zelezny, 1999), siendo la forma idónea para adquirir los conocimientos y las 
habilidades que permiten un comportamiento de cuidado del medio ambiente 
(Fraijo-Sing et al., 2009). De este modo, la educación ambiental es un proceso 
permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de 
su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia 
y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 
futuros (UNESCO-PNUMA, 1987).  

 

La Universidad de Jaén como motor de bienestar social 

El Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 5 de marzo de 2003, y posteriormente actualizado en septiembre de 
2008, establece que es misión de la Universidad “fomentar y contribuir, 
mediante la orientación al entorno, al desarrollo de la sociedad a través de una 
formación e investigación, innovadora y de calidad”, planteándose asimismo 
valores de compromiso institucional, satisfacción con el trabajo bien hecho, 
flexibilidad, tolerancia, igualdad, solidaridad, pensamiento crítico y 
responsabilidad social. En relación a este último valor, en su objetivo estratégico 
número 7, el plan Universidad de Jaén Sostenible 2008-2010 establece que se 
debe “promover la responsabilidad social en la Universidad de Jaén”. La 
Universidad de Jaén entiende la responsabilidad social como un nuevo modelo 
de gobierno, aplicable a cualquier tipo de organización, que se centra en la 
gestión de los impactos que una organización genera, a corto y largo plazo, en el 
campo social y medioambiental, y que afectan a un número de grupos de interés 
internos y externos de dicha organización. 
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El Plan Universidad de Jaén Sostenible se plantea como una respuesta de la 
propia institución a la demanda social cada día más creciente del desarrollo de 
acciones encaminadas a la mejora del medio ambiente. Así se considera 
fundamental la posición que debe tomar la Universidad de Jaén como ejemplo a 
seguir en sus propias actuaciones, tanto en las relacionadas con su propia gestión, 
como en la transmisión de valores a los miembros de la comunidad universitaria 
y a la sociedad en general, con vistas a plantear nuevos modelos de conducta en 
relación con el respeto al medio ambiente. En este sentido, la Universidad debe 
actuar como motor para el desarrollo de su entorno, tratando de incorporar la 
conciencia de la sostenibilidad en la sociedad. 

Con el objetivo de sensibilizar y promover nuevos comportamientos 
ambientalmente más sostenibles entre la comunidad universitaria y la sociedad 
giennense, fomentando asimismo un espíritu crítico a la vez que responsable, 
nace en el año 2008 el Aula Verde de la Universidad de Jaén, integrada 
actualmente en el Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y 
Sostenibilidad. Posteriormente, en marzo de 2011, y dentro de este mismo marco 
de actuación se hizo efectiva la firma del convenio Ecocampus impulsado por la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Dentro del marco de actuación de este proyecto, el Aula Verde de la Universidad 
de Jaén trabaja en una serie de proyectos específicos como el aquí presentado 
“Aula Verde Móvil”, que nace del deseo de esta institución de implicar a toda la 
sociedad en su objetivo de sensibilizar y promover comportamientos sostenibles, 
críticos y responsables. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Metodología didáctica 

El desafío educativo del siglo XXI está en atender a la diversidad pero 
respetando (i) el principio de igualdad, según el cual todos debemos tener las 
mismas oportunidades; y (ii) el principio de equidad, que reconoce que cada 
persona tiene sus necesidades y el derecho a que se respeten sus características 
personales. Los medios didácticos usados en la educación ambiental deben estar 
especialmente centrados en el individuo y ayudar a crear (o cambiar) 
sentimientos, actitudes y valores de respeto hacia la Naturaleza. En general, se 
recuerda mejor aquello que se hace; es decir, cuando existe una participación 
activa por parte del individuo. Y más aún si la actividad apela a la emoción de 
las personas. Por ello, los docentes en esta área deben buscar metodologías que 
aproximen al individuo hacia el objeto de estudio utilizando los sentidos, 
especialmente aquéllos que han sido definitivamente abandonados en las aulas: 
olfato, gusto y tacto. 

Los criterios pedagógicos en la elección de un medio didáctico deben de 
tener en cuenta (i) el objetivo o propósito que se quiere lograr, así como las 
características del grupo al que va dirigida la acción formativa; (ii) el docente 
debe ubicarse en el marco de referencia o campo de experiencia común del grupo 
que cambia de acuerdo a las características socioculturales del mismo; y (iii) el 
concepto que se quiere inculcar debe ser expuesto de forma sencilla, utilizando la 
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creatividad para explicar términos complejos y conceptos abstractos (Tobasura 
Acuña, 1995). En el cono de aprendizaje de Edgar Dale (figura 1) se realiza una 
clasificación de los recursos didácticos, ubicando en la base los más concretos y 
en el ápice los más abstractos. En el caso de la educación ambiental para la 
sociedad en su más amplia concepción, debemos utilizar los recursos sugeridos 
en la base del cono, que son precisamente aquellos que permiten la participación 
activa de los individuos. 

 

 
Figura 1. El cono del aprendizaje de Edgar Dale (tomado de 

http://www.sabiduria.com/liderazgo/crisis-educativa/) 

 

Así, los métodos didácticos más adecuados en este tipo de iniciativas deberán 
desarrollarse íntegramente a través del juego, evitando en la medida de lo posible 
trabajos de gabinete. La importancia de las distintas tipologías de juegos en la 
educación ambiental se resume perfectamente en la frase de Rodríguez Martínez 
(2006) en la presentación del monográfico “El juego en la Educación Ambiental: 
los juegos son una fuente inagotable de aprendizaje para la vida del futuro 
adulto o adulta y un vehículo impagable de fomento de la socialización, de 
despliegue de habilidades y conductas, para el desarrollo posterior de la 
personalidad. A través del juego, además, penetran y se fijan mejor conceptos e 
ideas, actitudes y sensibilidades para promover un mundo mejor”. Tal y como 
señala Matas Terrón (2006), con el juego los participantes adquieren un 
conocimiento mínimo sobre el tema que están tratando y, por otra parte, centran 
su atención (que en ciertos casos suele ser muy divergente) en un tema concreto. 

 

El proyecto “Aula Verde Móvil” 

El proyecto “Aula Verde Móvil” pretende hacer llegar a los distintos 
municipios de la provincia de Jaén los objetivos del Proyecto Andalucía – 
Ecocampus, centrados en aspectos de educación ambiental. Concretamente, se 
procura fomentar la sensibilización medioambiental y animar el interés por la 
Naturaleza. Para ello se han realizado tres sencillos talleres: “Aprendizaje del 
medio ambiente con todos los sentidos”, “Actividades artísticas: reciclaje con 
materiales de la Naturaleza” e “Investigación del medio ambiente: experimentos 
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para entender fenómenos de la Naturaleza”. Los tres talleres realizados tratan de 
acercar a la ciudadanía al medio ambiente a través del empleo de los sentidos, el 
reciclaje y la investigación. Talleres que pretenden como dijera George Berkeley 
(1992), a través del triángulo universal que constituyen el conocimiento, la 
abstracción mental (imaginación) y la razón, conseguir la sabiduría. 

La actividad se desarrolló en los meses de mayo y junio de 2012 en tres 
localidades de la provincia de Jaén: Úbeda, Linares y Alcalá la Real (figura 2); 
con el fin añadido de promocionar las competencias personales de los 
participantes en esta experiencia y fomentar la adquisición de nuevas vivencias y 
sensación de éxito. En principio estaba prevista una cuarta visita a la ciudad de 
Andújar, pero finalmente ésta tuvo que ser suspendida por petición expresa del 
propio Ayuntamiento de la ciudad. La metodología utilizada para el desarrollo de 
las actividades trató siempre de responder a los principios de participación y 
consolidación. Así, se ha intentado que en todo momento los implicados en las 
actividades tuviesen la oportunidad de participar activamente en todas y cada una 
de las actividades propuestas, favoreciéndose la consolidación de actitudes y 
percepciones de respeto al medio ambiente. 

El aula verde móvil fue situada en sitios de fácil acceso y tránsito de la 
ciudad (figura 2) para que pudiese ser visitada por ciudadanos de distintas edades 
y clases sociales. En este trabajo se muestran los resultados de participación de 
distintos sectores de la sociedad giennense  en los talleres propuestos, así como 
una valoración inicial del éxito de los mismos. Para ello se han considerado tres 
clases de edad: infantil-juvenil (< 18 años), adultos (19-55 años) y mayores (> 55 
años). 

 

     
Figura 2. Cartel promocional de la actividad e imagen de las actividades 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos han mostrado que el sector de la sociedad que se ha 
sentido más atraido por la experiencia “Aula Verde Móvil”, en las tres ciudades 
visitadas, ha sido el sector infantil-juvenil, seguido por el sector adulto y en 
menor medida por el sector de mayores (figura 3). Este resultado era esperado y 
en cierta medida pretendido ya que como se ha comentado en la metodología ha 
sido a través del juego como hemos pretendido hacer llegar los temas de la 
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educación ambiental a la sociedad. Y al mismo tiempo pretendido por dos 
cuestiones: (i) porque los más jóvenes aparecen en estos actos acompañados de 
sus padres o abuelos (de hecho la mayor parte de los asistentes de los otros 
sectores venían acompañando a los más jóvenes); (ii) si conseguimos implicar a 
los más pequeños estamos indirectamente implicando a los adultos y a mayores, 
ya que los más pequeños de la casa son los mejores transmisores de 
conocimiento y actitud que actúan como formador de formadores, de modo que 
con ello conseguimos un proceso de formación continua (figura 4) que va más 
allá de la educación no formal. De acuerdo con Dimuro y de Manuel (2010), 
desde el punto de vista de la Ecología Urbana y Social (interacciones entre la 
sociedad y el medio y relación de los fenómenos sociales y urbanos con los 
ecológicos), el Aula Verde Móvil actúa como modelador de comunidades 
urbanas sostenibles, que no necesitan ser creadas ab initio sino ser moldeadas en 
su propio entorno natural y ecológico. 

 

 
Figura 3. Porcentaje de los distintos sectores de población que realizaron los talleres del 

proyecto “Aula Verde Móvil” en cada una de las ciudades visitadas. 

 

La excelente acogida que han tenido los talleres en la sociedad giennense nos ha 
llevado a potenciar esta herramienta docente dentro de las actividades 
programadas para el próximo curso (2012-13). Por ello se ha previsto la visita a 
otros municipios de la provincia, así como ampliar este ámbito de actuación a 
través de nuevos proyecto en los que se pretende llevar el Aula Verde de la 
Universidad de Jaén a los sectores más olvidados de la sociedad. Estas 
actividades,   programadas   como  complementarias  del  “Aula  Verde  Móvil” 
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Figura 4. Esquema que ejemplifica cómo la información ambiental mostrada a cada uno 
de los sectores es luego redireccionada entre los mismos a través de un flujo continuo de 

enseñanza-aprendizaje. 

pretenden hacer llegar los objetivos del Proyecto Andalucía Ecocampus, 
centrados en aspectos de educación ambiental a distintos colectivos de personas 
en riesgo de exclusión social de distintos municipios de la provincia de Jaén, a 
través de talleres adaptados a cada uno de los colectivos destinatarios. 
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