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Resumen 
La biodiversidad su conservación y pérdida es un contenido presente en el sistema 

educativo en todas las etapas educativas desde educación primaria a bachillerato; 

sin embargo, es un problema complejo y global con consecuencias en todos los 

aspectos de los seres vivos y con repercusiones en el ser humano desde económicas 

a sociales, con consecuencias catastróficas. 

La transferencia de los contenidos educativos a la sociedad no está teniendo el 

calado necesario para actuar desde un punto de vista proactivo y más teniendo en 

cuenta que los contenidos relacionados con la pérdida de biodiversidad. Por 

ejemplo, entre las causas de la pérdida de biodiversidad están, normalmente, 

presentadas en los manuales apegados a las clasificaciones taxonómicas de los 

seres vivos y por tanto desligados entre sí. Todo ello no hace más que dificultar la 

comprensión global de la problemática de la pérdida de biodiversidad e impedir el 

aprendizaje funcional del problema.  

Los objetivos principales de la investigación son: 

● Conocer el tratamiento de la biodiversidad en los libros de texto desde las 

áreas de aprendizaje relacionadas con las Ciencias Experimentales en las 

etapas educativas de Secundaria y Bachillerato.  

● Evaluar los conocimientos de los alumnos sobre la biodiversidad, sus 

implicaciones y actitudes sobre ella, a nivel general y dentro de la 

Comunidad de Madrid. 

● Estimar el impacto en los conocimientos de la biodiversidad, por parte de 

alumnos, docentes y comunidad educativa que tienen las metodologías 

activas combinadas con la tecnología en las áreas STEAM, a través de un 

enfoque transversal desarrollados en  la iniciativa “Y si todos los días fuesen 

el día de la biodiversidad” y los proyectos que la componen, propiciando 

una prevención primaria y cambiando el enfoque reduccionista tradicional 

por otro más holístico que implique una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta tesis doctoral presenta una investigación que estudia el impacto de la 

tecnología y las metodologías activas en el tratamiento transversal de la 

biodiversidad a través de tres estudios para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su transferencia a la vida. El primer estudio analiza el tratamiento de 

la biodiversidad en 62 manuales de las etapas de bachillerato y secundaria de las 

reformas analiza educativas LOE y LOMCE, observando que los contenidos 

relacionados con la biodiversidad aparecen subyugados a las clasificaciones 

taxonómicas de seres vivo, de modo que se dificulta la comprensión global del 

problema; en el segundo estudio, se analiza qué conocimientos tienen los alumnos 
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de la biodiversidad, confirmando que son inconexos y no significativo, impidiendo 

transferirlos la vida real. Por ello en un tercer estudio, se implementa una iniciativa 

compuesta por 9 proyectos que constituyen la iniciativa “Y si todos los días fuesen 

el día de la biodiversidad” a través de los cuales se obtiene una mejora significativa 

en la transferencia de los contenidos a la vida real y es valorado positivamente por 

alumnos, docentes e incluso por la dirección general de educación de CAM. 

Además, se expone en varios congresos educativos con buena acogida de los 

docentes.  

Entre los resultados obtenidos destaca que las metodologías activas combinadas 

con el uso estratégico de la tecnología en el aula mejoran el proceso de enseñanza 

aprendizaje e incrementa los resultados tanto a académicos como sociales, con 

gran aceptación y valoración de los docentes, comunidad educativa e instituciones. 

Actualmente, hay más de 9.000 alumnos que lo han llevado a cabo y está 

institucionalizado en siete centros educativos de tres comunidades autónomas 

(Castilla La Mancha, Madrid y Región de Murcia). Con ello se ha conformado como 

una innovación educativa al producir una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y su transferencia a la vida real y por tanto se puede facilitar su 

transferencia al mundo real. 
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CAPÍTULO 1. 
INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de biodiversidad, su pérdida y conservación es tema que cada vez está 

más asentado en la sociedad, con mayor presencia en televisiones, radios y medios 

de comunicación. Esto se ha trasladado a la educación donde ocupa un lugar 

significativo en los diferentes currículas educativos; sin embargo, las medidas para 

conservar su riqueza y evitar la pérdida no llegan a plasmarse en los quehaceres 

diarios. Los aprendizajes de los alumnos sobre la biodiversidad se vuelven 

repetitivos, inconexos y alejados de los problemas reales, impidiendo asentar las 

nuevas ideas y la complejidad global del problema que tiene consecuencias, 

sociales, económicas, sanitarias,… de modo que para evitar y paliar los efectos 

negativos es importante el papel de la educación, que ve potenciado sus efectos en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje con la el uso de los diseños de proyectos 

educativos basados en la neurodidáctica, las herramientas virtuales, la realidad 

aumentada y virtual, las gamificaciones,… que, combinadas con las metodologías 

activas, permiten maximizar el aprendizaje y con ello la transferencia al día a día.  

La biodiversidad es un concepto complejo, amplio y donde los factores que influyen 

en él son tan diversos, y tienen tantas repercusiones, que dificultan su compresión 
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hasta conseguir una definición comúnmente aceptada. Careciendo, por tanto, de 

un único ámbito de estudio, lo cual dificulta su comprensión pese a las numerosas 

iniciativas que han surgido para paliar sus consecuencias, que pueden ser 

traumáticas para el planeta llegando incluso a extinguir la vida en él. Estas 

iniciativas se quedan en meras buenas intenciones al no ser de obligado 

cumplimiento, pese a los acuerdos que surgen entre gobiernos y los encuentros 

organizados a nivel internacional con la ayuda de la UNESCO y la ONU. Pese a ello, 

muchas de las iniciativas que han construido en torno a la problemática ambiental 

están cada vez más presentes en nuestra vida. Iniciativas como la Carta de la Tierra 

de la Cumbre de Río supusieron un antes y un después en el interés por el 

desarrollo sostenible. A ello se le suman las iniciativas como la del Año 

Internacional de Biodiversidad (2010), que supone hacer explícitas las intenciones 

ambientales, fijando el foco en el problema, y pone de manifiesto la problemática 

de la conservación de la biodiversidad y desde ese año todos los años 

internacionales tienen entre sus objetivos disminuir la pérdida de biodiversidad. A 

estas iniciativas se les unen otras como los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) de la Agenda 2030 que han tenido una gran acogida en todos los 

ámbitos y especialmente se está viendo reflejado en la educación, donde cada vez 

son más las iniciativas y proyectos que se diseñan e implementan teniendo en 

cuenta las metas descritas en los ODS. 

Para llevar a cabo la presente investigación, se han realizado tres estudios: en un 

primer lugar se ha realizado un estudio de los libros de texto del ámbito de las 

Ciencias Experimentales para comprobar el papel que se otorga a la biodiversidad 

en ellos y poderlo comparar con lo legislado en los currícula. A continuación  se ha 

llevado a cabo un estudio para analizar los conocimientos de los alumnos de 

primaria, secundaria y bachillerato sobre la biodiversidad y, por último, se han 

implementado 9 proyectos basado en la innovación educativa, bajo la iniciativa “Y 

si todos los días fuesen el día de la biodiversidad”, siendo evaluado el grado de 

conocimiento alcanzado por los alumnos comparado con los datos globales, la 

satisfacción y opinión de los mismo sobre los proyecto y la opinión de los docentes.  

Para paliar, en la mayor medida posible, las consecuencias de la pérdida de 

biodiversidad hay que actuar con medidas proactivas, desde la prevención 

primaria y es ahí donde la escuela y la educación juegan un papel primordial como 

agente del cambio García Ruíz, A. y Castro, M.D.  (2019a). La biodiversidad está 

presente en todas las etapas educativas obligatorias y bachillerato, por lo que cabría 

esperar que fuese un contenido importante, si bien es cierto, que con las nuevas 

reformas educativas a la biodiversidad se le concede un espacio cada vez mayor en 

los diseños curriculares; sin embargo, esa idea no se traslada en su totalidad a los 

libros de texto que siguen mostrando un desarrollo de exposición de los contenidos 

apegados a las clasificaciones de seres vivos que caracterizan las Ciencias 

Experimentales, especialmente  la biología, y se presentan uniendo los problemas 
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e implicaciones ambientales de la pérdida de biodiversidad como un contenido 

complementario y subsidiario de las clasificaciones taxonómicas de los seres vivos. 

Esta circunstancia dificulta la comprensión de la biodiversidad como la 

convergencia de múltiples factores y con graves implicaciones en todos los niveles 

al ser concebida de un modo inconexo y alejado de su realidad. 

A su vez, las metodologías activas donde se propugna el empoderamiento del 

alumno en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje, donde el alumno debe sea capaz 

de ir tomando decisiones que van afianzado su aprendizaje y permite la 

transferencia a otros contextos fuera de la educación, cercanos a su día a día Estas 

metodologías van ganado cada vez terreno en la educación. Por otro, la tecnología, 

las herramientas TIC, el pensamiento computacional y la robótica añaden a las 

metodologías activas un nuevo impulso convirtiéndose en facilitadores del 

aprendizaje y potenciando su adquisición. Todo ello plasmado como Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) que buscan solucionar los problemas de la pérdida de 

la biodiversidad y que aporta a los alumnos un escenario nuevo, en el cual son 

protagonistas, donde están motivados y desenado aprender. Por todo ello, 

basándose el aprendizaje en experiencias competenciales, donde los alumnos son 

creadores de contenidos, se logra una mejora del aprendizaje de los alumnos. En 

el caso de esta investigación, se ve como los alumnos, tras implementar una serie 

de proyectos dentro de la iniciativa “Y si todos los días fuesen el día de la 

biodiversidad”, mejoran su aprendizaje, recomiendan los proyectos a amigos y 

compañeros; a la vez que los docentes ven una ganancia en el aprendizaje tras su 

implementación en el aula.  

Esta iniciativa está compuesta por nueve proyectos donde se parte de un diseño de 

ABP basado en la neurodidáctica, combinando el uso de gamificaciones, 

breakoutedu, robótica, pensamiento computacional, realidad aumentada, realidad 

virtual, … con el aprendizaje cooperativo a través de las herramientas digitales y 

los entornos virtuales, bajo la idea del learning by doing, o “aprender haciendo”. 

Estos proyectos han recibo el apoyo de la comunidad educativa en cuanto a que 

han sido motivo de ponencias y talleres en múltiples congresos y encuentros 

educativos, siendo empleados y referenciados como ejemplos en revistas 

educativas o valorados positivamente desde la Dirección General de Innovación de 

la Comunidad de Madrid (CAM). 
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CAPÍTULO 2. 
MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se lleva a cabo un recorrido por el marco teórico donde se señala 

a la pérdida de biodiversidad como uno de los principales problemas a los que se 

enfrenta el planeta. Su carácter global, la ausencia de una definición universal, 

unido a las discrepancias para conseguir una línea de trabajo común hace que las 

iniciativas de los gobiernos, ONU, UNESCO y ONG’s aporten a la sociedad una 

representación real del problema. Para solucionarlo la educación y la escuela, 

tienen un importante papel, trabajando desde la prevención primaria de las 

medidas a tomar, para tomar conciencia del problema y las soluciones necesarias 

al mismo. La biodiversidad, su pérdida y los factores que influyen en su 

conservación es un contenido curricular, que poco a poco va ganado terreno en los 

curricula. El uso de las metodologías activas, potenciadas con la tecnología, el 

pensamiento computacional, la robótica, realidad aumentada y realidad virtual, 

empleadas de un modo transversal junto con la metodología del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) puede permitir transferir la concepción global del 

problema al día a día de los alumnos de un modo significativo y competencial. 

Contribuyendo a preparar al alumno para una sociedad marcada por el cambio.  
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2.1. Problemas y consecuencias de la pérdida de 

biodiversidad 

La biodiversidad es un concepto comúnmente aceptado; sin embargo, no existe 

una definición que acepte toda la comunidad científica, ni un único área que se 

ocupe de su estudio. Esto impide la proliferación de estudios sobre la biodiversidad 

en la educación, pese al papel que puede jugar, esta, a la hora de solucionar el 

problema desde la prevención primaria, de modo que se puedan evitar los 

problemas que conlleva la pérdida de biodiversidad con graves perjuicios para el 

planeta e incluso afectando seriamente a la supervivencia de los seres vivos. 

2.1.1. Panorámica de los estudios sobre biodiversidad 

La pérdida de la biodiversidad es uno de los principales problemas a los que se 

enfrentan los seres vivos en la actualidad, su conservación se ha convertido en uno 

de los principales objetivos a alcanzar a corto, medio y largo plazo por la 

humanidad. La destrucción o alteración de hábitats, la extinción de especies, la 

proliferación de especies invasoras y otros múltiples problemas ambientales han 

propiciado un descenso en el número de especies existentes. Esto ha ocasionado 

múltiples problemas a nivel ecológico, sanitario, económico…, cuyas repercusiones 

a corto plazo están suponiendo cambios y que son impredecibles a largo plazo, con 

consecuencias catastróficas. Para paliar estos problemas existen múltiples 

iniciativas de organismos nacionales e internaciones que buscan frenar este 

descenso y conseguir un desarrollo sostenible de los ecosistemas existentes y el 

reacondicionamiento de los alterados. Tomando como referencia el estudio de 

Caplan (1964), que, aunque basado inicialmente en la psiquiatría se ha extendido 

a cualquier ámbito preventivo y en cualquier área, se pueden agrupar las medidas 

en torno a tres niveles de prevención:  

• Prevención primaria, entendida como el conjunto de actividades realizadas 

tanto por la comunidad como por los gobiernos antes de que aparezca el 

problema, con el objetivo de erradicarlo antes de que suceda. 

• Prevención secundaria, mediante el diagnóstico precoz del problema, 

cuando ya está apareciendo el problema. 

• Prevención terciaria, a través de la subsanación de los problemas una vez 

han aparecido. 

En el caso de la pérdida de biodiversidad, tanto la prevención secundaria como la 

terciaria las lleva a cabo los gobiernos, ONG y otros organismos; sin embargo, en 

la prevención primaria la escuela y las políticas educativas tienen mucho que decir, 

pudiendo jugar un papel preponderante y convirtiéndose en la principal 

herramienta para una correcta solución del problema y la búsqueda de su 

erradicación, empleando la educación como agente social de cambio. 
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A pesar de la oportunidad que tiene la educación de colaborar en la solución de un 

problema tan complejo y global como es la pérdida de biodiversidad, apenas hay 

investigaciones que tengan como objetivo analizar el papel de que se da a la 

biodiversidad y su pérdida en los libros de texto y los currículos oficiales de las 

áreas relacionadas con las Ciencias Experimentales, pese a que los libros de texto 

siguen siendo el recuso didáctico que mayoritariamente emplean los docentes en 

sus aulas.  

Dada esta escasez de investigaciones, se toma como punto de partida la 

investigación llevada a cabo por Martínez Bernat y García Gómez (2009) donde se 

hace referencia a un “Análisis del tratamiento didáctico de la biodiversidad en los 

libros de texto de Biología y Geología en Secundaria”, pero únicamente 

circunscrito a 4º de ESO. En ella se considera los libros de texto como un elemento 

que orienta las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Concluyendo 

que: 

los libros de texto de biología y geología revelan suficientes 
deficiencias como para pensar que no contribuyen a dotar al 
alumnado de una base teórica-práctica útil para fundamentar y 
orientar una interpretación crítica de la toma de decisiones 
fundamentadas sobre la problemática de la conservación de la 
biodiversidad. (Martínez Bernat y García Gómez, 2009, p. 118) 

En la misma línea, Caurín y Martínez Penella (2013) llevan a cabo un “Análisis del 

concepto de biodiversidad en los libros de texto de segundo ciclo de primaria en 

la Comunidad Valenciana (España)”, pero en escolares de primaria entre 8 y 10 

años. Allí señalan los problemas de la enseñanza de la biodiversidad en los 

siguientes puntos: 

• La abstracción del concepto de biodiversidad, que es mucho más que un 

tratamiento sistemático. Debería pensarse en un tratamiento más 

sistémico. 

• El problema que supone la transposición didáctica desde el pensamiento 

científico hasta el libro de texto o hasta el conocimiento cotidiano. 

• La explicación de la biodiversidad genética de una manera que pueda ser 

comprendida por el alumnado. 

• La falta de conexión que se aprecia en los textos entre la dinámica del 

ecosistema y la conservación de la biodiversidad. 

• El criterio de selección de contenidos para explicar la biodiversidad por 

parte del profesorado no es siempre el más adecuado. 

• No se relacionan suficientemente los conceptos con el tratamiento de las 

actitudes de respeto por la biodiversidad. 
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• El esfuerzo que realiza el profesorado debe ser mayor en el tratamiento de 

los contenidos debido a que el estudio de la biodiversidad supone una 

reorganización muy fuerte de los sistemas de ideas del alumnado. 

• La temporalización de la enseñanza del concepto de biodiversidad de 

manera inconexa dificulta la interrelación entre los distintos aspectos que 

abarca. (Caurín y Martínez Penella 2013, p. 100) 

Y señalan que se debe poner el foco en la enseñanza de la biodiversidad en: 

• Diversidad de ecosistemas; 

• Diversidad de seres vivos 

• Variabilidad genética en términos asequibles; 

• Mecanismos evolutivos; 

• Interacciones entre los seres vivos y el entorno; 

• Valores y actitudes relacionadas con la biodiversidad, sobre todo aquellos 

que fomenten una ética medioambiental y el respeto por el medio ambiente 

con argumentos críticos y contrastados, por su valor estético y científico y 

por ser una herencia para las generaciones futuras. (Caurín y Martínez 

Penella, 2013, p. 108) 

Otros autores como Bermúdez (p. ej., Bermúdez, 2018; Bermúdez y Nolli, 2015; 

Bermúdez et al., 2014, 2015, 2016) han llevado a cabo estudios sobre el tratamiento 

de la biodiversidad poniendo su énfasis en la etapa de secundaria y en los diseños 

curriculares. Bermúdez (2018) coincide con Santos y Salcedo (2014) al señalar el 

punto de partida de la enseñanza de la conservación de la biodiversidad:  

La conservación de la biodiversidad debe partir del contexto 
histórico, económico, político y sociocultural en el que se forman 
los educandos, con respecto a la diversidad cultural y su rol en el 
uso, manejo y conservación de la biodiversidad. (Bermúdez, 
2018, p. 16) 

Bermúdez (2018) concluye que en el estudio de la biodiversidad en los libros de 

texto: 

• Poco reconocimiento del papel que tiene el clima y el cambio climático. 

• Creencia en que la pérdida de animales es superior a la pérdida de 

plantas y otros seres vivos, creando una creencia en la supremacía de 

unas especies sobre otras a la hora de abordar medidas de protección. 

• La protección de las especies nativas sobre las especies exóticas 

instaladas en los hábitats nativos. 
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• Los contenidos sufren un incremento gradual en la complejidad a la 

medida que aumentan los cursos académicos. 

• Los currículos españoles debidos a las reformas educativas apenas han 

supuesto cambios significativos en el estudio de la biodiversidad. Lo 

cual choca con el aumento de la pérdida de biodiversidad y los nuevos 

problemas que de ello se derivan. 

Estas investigaciones dejan abiertas varias cuestiones como son: 

• ¿En qué etapas educativas está contemplada la biodiversidad en los 

diseños curriculares? 

• ¿Qué tipo de conocimiento de biodiversidad se propone? 

• ¿Cómo plantear una serie de proyectos o unidades didácticas que 

solventen los problemas de la enseñanza de la biodiversidad en el aula? 

A estos problemas particulares del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 

biodiversidad hay que unir los problemas generales que se observan en enseñanza 

de las ciencias y de la educación en general. Por ejemplo, Juan Delval (1998) se 

refiere a las deficiencias en los manuales de las Ciencias Experimentales: 

cuando se describen experimentos, cosa poco frecuente suelen 
ser imposibles de realizar por estar mal descritos, porque no se 
dan las precisiones sobre cómo se deben hacer, porque emplean 
materiales poco usuales. (p. 352) 

Entre los problemas generales de la enseñanza de las ciencias se pueden encontrar 

algunos como por ejemplo la ausencia de identificación de los criterios de los 

modelos que emplean los estudiantes, su validez y coherencia en sus 

representaciones (Benarroch, 2000), es la base de las dificultades del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en la enseñanza de esta disciplina (Benarroch et al., 

2008). Normalmente estos modelos se hacen presentes en los libros de texto dado 

que  

están considerados como un elemento orientador, cuando no 
determinante, en la toma de decisiones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Martínez Bernat y García Gómez, 2009, 
p. 1) 

En el campo de las Ciencias Experimentales hay diversos estudios que ponen de 

manifiesto la influencia que tienen los libros de texto en los errores de los alumnos 

y como estos los arrastran en posteriores etapas (González y Tamayo, 2000; Mills, 

1993; Odom, 1993; Pozo y Gómez, 1998). Por ello, los libros de texto han sido 

objeto de diversos estudios y congresos, entre ellos destaca el XXIII Encuentro 

Didáctico de las Ciencias Experimentales, en dicho encuentro uno de los temas 

centrales era el análisis de libros de texto relativos a diferentes contenidos de las 

Ciencias Experimentales.  
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Entre los contenidos relacionados con las Ciencias Experimentales, la 

biodiversidad es uno de los más inclusivos, en cuanto a que engloba a gran cantidad 

de contenidos curriculares, pero a la vez es un contenido por el que generalmente 

se suele “pasar de puntillas” debido a que implica entrar en consideraciones 

morales y éticas. Eso hace que los estudiantes no acaben de relacionar la 

conservación de la biodiversidad con la mejora de calidad de vida (ERIC Digest, 

1998) y que tengan la sensación de no poder hacer algo significativo en su 

conservación y, por tanto, no entiendan el mensaje que les intenta transmitir 

(Martínez Bernat y García Gómez, 2009). 

El estudio de la biodiversidad se está realizado dividiendo los contenidos afines en 

áreas y estas, a su vez, en unidades que se mostraban desligadas entre sí, dejando 

de lado la sensación de globalidad del problema. Esta desconexión entre 

contenidos se veía reforzada por el tipo de tratamiento que se hacía de los 

contenidos mostrándose como factuales y no como procedimentales, actitudinales 

o si quiera conceptuales. 

El trabajo y evaluación de los contenidos de la biodiversidad se puede llevar a cabo 

desde diferentes perspectivas, si son considerados como factuales implican una 

falta de exigencia en la comprensión del concepto y sus relaciones entre sí, 

circunscribiéndose a un dato, fecha, etc. (Alonso Tapia et al., 1988). En la medida 

en que se trabaje la biodiversidad de modo factual va a impedir una valoración 

crítica de los contenidos estudiados; por ello, debemos centrarnos en el trabajo 

desde contenidos procedimentales que según Pozo y Postigo (2000), los cuales 

podemos abordar de dos modos: desde el punto de vista del aprendizaje técnico y 

desde el del aprendizaje estratégico. La elección del tipo de tratamiento de los 

contenidos relacionados con la biodiversidad condiciona el estilo de aprendizaje de 

nuestros estudiantes, especialmente en la transferencia funcional del aprendizaje 

a su quehacer diario.  

Otros autores, como Gracia Fernández-Ferrer y colaboradores (2008), han 

abordado el análisis de diferentes contenidos de las Ciencias Experimentales, no 

relacionados con la biodiversidad, pero que nos pueden servir de guía a la hora de 

realizar un análisis del tratamiento de la biodiversidad en los libros de texto una de 

las finalidades generales de esta investigación dada la poca bibliografía existente. 

Como estamos viendo el tratamiento de la biodiversidad en los libros de texto 

nuestro interés está motivado al entender que las investigaciones que hay sobre el 

tema no son concluyentes y como hemos visto dejan varias cuestiones abiertas. 

Además, no conocemos cómo está contemplado su tratamiento en los curricula 

actuales. 
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2.1.2. El problema de la definición de biodiversidad 

La biodiversidad es un concepto ambiguo, aunque aceptado socialmente; sin 

embargo, tiene múltiples implicaciones tanto en definición como en los ámbitos a 

los que se aplica, siendo aplicado tanto a nivel de las Ciencias Experimentales como 

en las ciencias sociales. Por ello, hay que empezar por valorar las implicaciones que 

suponen los diferentes ámbitos de definición de la biodiversidad para abordar con 

rigor nuestra investigación ahondando en el concepto de biodiversidad y qué 

alcances tiene. Hasta el momento se está hablando de biodiversidad; no obstante, 

encontramos el primer problema a la hora de encontrar una definición 

comúnmente aceptada. Existen múltiples definiciones y diferentes paradigmas que 

las sustentan cada uno con unas connotaciones diferentes, por ello se toma como 

punto de partida la siguiente definición, que recoge y sintetiza varios enfoques en 

ella: 

toda variación de la base hereditaria en todos los niveles de 
organización, desde los genes en una población local o especie, 
hasta las especies que componen toda o una parte de una 
comunidad local, y finalmente en las mismas comunidades que 
componen la parte viviente de los múltiples ecosistemas del 
mundo. (Núñez et al., 2003, p. 390) 

Haciendo un recorrido por el concepto de biodiversidad se puede hablar de él como 

un concepto vivo que ha ido evolucionando a lo largo de los años, especialmente 

desde finales de la década de 1980 donde hay una evolución de la definición y de 

las implicaciones de la biodiversidad propiciada por el auge de los movimientos 

ecológicos que se van a plasmar en la Cumbre de Río de 1992, siendo un hito en 

que aglutinaron multitud de tendencias: 

La Cumbre tuvo un poder de convocatoria inédito y proyectó el 
tema ambiental hacia el conjunto de los grandes debates 
mundiales, constituyéndose en el evento político internacional 
calificado como el más significativo de la historia, en ese ámbito 
habría de discutirse el modelo de desarrollo mundial a ser 
impulsado, que implicaba la definición de los roles e intereses en 
juego de los estados representados. (Jankilevich, 2003, p. 9) 

La evolución en las definiciones se ve reflejada en los diferentes convenios, 

convenciones, acuerdos internacionales, etc. Así pues, la pérdida de la 

biodiversidad se ha convertido en un problema capital que nos indica lo que 

tenemos y lo que estamos perdiendo. Convirtiéndose en un espejo del mundo 

actual donde nuestra cultura y nuestra concepción del universo está 

evolucionando, que está cambiando de manera irreversible (Halffter y Ezcurra, 

1992) y que puede destruir la base de la existencia humana (Leemans, 1999). 

Dadas estas “circunstancias” se observa la magnitud de la biodiversidad como un 

término complejo con múltiples relaciones con aspectos culturales, sociales y 
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económicos que han evolucionado rápidamente, y que se expande en todos los 

niveles de la vida, desde los microorganismos a las comunidades con diferentes 

escalas de espacio y tiempo (Savard et al., 2000). Esto hace que se dificulte su 

definición y el modo en el que se interpreta y se comunica a la sociedad. 

Berger y Luckman (2015) sostienen que a la hora de analizar los fenómenos de la 

vida cotidiana se realizan desde una experiencia subjetiva condicionada por las 

hipótesis causales o genéticas, en contra de la posición ontológica del fenómeno 

analizado. En el caso de la biodiversidad esa subjetividad de la interpretación que 

hace la sociedad va unida a la complejidad del problema de la biodiversidad lo cual 

implica qué establecer una realidad comúnmente aceptada sea complejo, por 

ejemplo, Pozo (2008) habla del conocimiento social, entendido como el 

comúnmente aceptado, es un conocimiento intencional. Del cual no se debe pensar 

que el sentido común nos va a socorrer porque: 

encierra innumerables interpretaciones precientíficas y cuasi-
científicas sobre la realidad cotidiana, a la que da por establecida. 
Si vamos a describir la realidad del sentido común, tendremos 
que referirnos a estas interpretaciones, así como también 
tendremos que tomar en cuenta su carácter de presupuesto; pero 
lo hacemos colocándolo entre paréntesis fenomenológicos. 
(Berger y Luckmann, 2015, p. 35) 

Según Núñez y colaboradores (2003), estos condicionantes han propiciado que el 

concepto evoluciones y se enriquezca principalmente por las siguientes cuestiones:  

• Atención por parte de científicos y políticos que se ha transformado en el 

esfuerzo de los gobiernos. 

• La ampliación del concepto que ha evolucionado desde la perdida de 

especies y deforestación hasta los actuales que abarcan la variabilidad de 

genes, especies, ecosistemas y que conllevan una gran carga en valores. 

• Conlleva diferentes enfoques y disciplinas científicas que impiden que se 

den respuestas a las demandas actuales, más si cabe cuando se trata de 

explicar el concepto a profanos en la materia. 

Aunque se muestran diferentes definiciones de biodiversidad y los paradigmas que 

las fundamentan, no se debe caer en discusiones baladíes sobre la idoneidad de 

una u otra, sino obtener un buen punto de partida como decían Berger y Luckmann 

(2015): 

No es preciso que entremos aquí en una discusión sobre las 
complejidades semánticas en cuanto al uso ya sea cotidiano o 
filosófico de estos términos. (p. 11) 

El concepto de biodiversidad ha evolucionado afectado por el contexto y el ámbito 

donde se desarrolla. Núñez y colaboradores (2003, pp. 190-191) agrupan diferentes 

de las definiciones de biodiversidad en función al ámbito al que pertenecen y lo 
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aclaran con el contexto en se produjo la definición. Como consecuencia lo agrupan 

en tres ámbitos: 

a) Ámbito ambiental 

b) Ámbito científico 

c) Ámbito público 

Las definiciones recogidas en los cuadros 2.1, 2.2 y 2.3 vienen a corroborar la 

complejidad del término de la biodiversidad y su aceptación común; sin embargo, 

no se debe olvidar que es un término que está vinculado a la evolución humana, 

siendo un elemento condicionador en su evolución y en su diversidad (Solís et al., 

1998). 

En el Cuadro 2.1 se hace referencia al ámbito de la política ambiental, recopilando 

definiciones de principio de los años 90 surgidas de convenciones oficiales en las 

que participan organismos internacionales.  

Cuadro 2.1 

Definiciones de biodiversidad relacionadas con la política ambiental 

Autoría Definición del concepto Contexto 

UICN, PNUMA, 
WWF (1991) 

La variedad de estirpes genéticas, 
especies y ecosistemas. Cambia 
continuamente conforme la evolución da 
lugar a nuevas especies 

Publicación destinada a los que 
definen políticas y toman 
decisiones ambientales, en el 
ámbito nacional e internacional 

Convention On 
Biological 
Diversity (1992) 

La variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos entre otros, 
ecosistemas terrestres, marinos y otros 
ecosistemas acuáticos, y los complejos 
ecológicos de los que forman parte: 
comprende la diversidad en cada 
especie, entre especies y de los 
ecosistemas 

La Convención surge en la 
Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Ambiente y el 
Desarrollo.  

1992. Primer tratado 
internacional sobre ambiente 
con un amplio contenido social 

Groombridge 
(1992) 

Diversidad biológica remite a la variedad 
dentro del mundo vivo. Describe el 
número, variedad y variabilidad de los 
organismos vivos 

Reporte en el que se da un 
panorama general sobre el 
estado de los recursos 
biológicos de la tierra 

Neyra y Durand 
(1998) 

La variabilidad de la vida: incluye 
ecosistemas terrestres y acuáticos, 
complejos entre especies dentro de cada 
una 

Trabajo identificado en la 
Convención sobre Diversidad 
biológica como el estudio de 
país, representa el punto de 
partida para el cumplimiento de 
las disposiciones de la Propia 
convención de México 

Nota. Recuperado de Núñez y colaboradores (2003, p. 390). 
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A diferencia del ámbito de la política ambiental donde las funciones son 

consecuencia de los encuentros con participación de organismos oficiales, desde el 

ámbito científico se van a preocupar por delimitar el concepto de biodiversidad, 

acotándolo al ámbito científico (Cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2 

Definiciones de biodiversidad relacionadas con el ámbito científico 

Autoría Definición del concepto Contexto 

Halffter y 
Escurra 

(1992) 

Es el resultado del proceso evolutivo 
que se manifiesta en la existencia de 
diferentes modos de ser ara la vida. 
Abarca toda la escala de organización 
de los seres vivos. Se manifiesta es 
todos los niveles jerárquicos de las 
moléculas a los ecosistemas 

Esta contribución está dedicada a 
aclarar el significado de los distintos 
niveles de biodiversidad, así como a 
presentar las metodologías que se 
usan para su medición 

Solbring 

(1994) 

La propiedad de los sistemas vivos de 
ser distintos, es decir, diferentes entre 
sí. No es una entidad, un recurso, sino 
una propiedad o característica de la 
naturaleza 

Surge ante la “urgente necesidad de 
desarrollar capacidades científicas, 
técnicas e instituciones” sobre el tema 
de la biodiversidad. Base del 
desarrollo del marco conceptual del 
programa Diversitas 

Heywood 
y Watson 
(1995) 

Se refiere a la cualidad, rango o grado 
de diferencias entre las entidades 
biológicas en un conjunto dado. Es la 
diversidad de toda la vida y es una 
característica o propiedad de la 
naturaleza, no una entidad o un recurso 

Revisión de los principios, teorías y 
perspectivas sobre aspectos 
fundamentales de la biodiversidad. 
Marco teórico para interpretar la 
Convención sobre la Diversidad 
Biológica y algunos capítulos 
relevantes de Agenda 21 

Wilson 

(1997) 

Toda variación de la base hereditaria en 
todos los niveles de organización, desde 
los genes en una población local o 
especie, hasta las especies que 
componen toda o parte de una 
comunidad local y finalmente en las 
mismas comunidades que componen en 
la parte viviente de los múltiples 
ecosistemas del mundo 

Este volumen es producto de 10 años 
de estudio sobre la biodiversidad, con 
énfasis en la formación de conceptos y 
técnicas. El mensaje central gira en 
torno a los enormes beneficios 
potenciales que significa conocer y 
conservar la biodiversidad, así como al 
alto costo de la pérdida 

Nota. Recuperado de Núñez y colaboradores (2003, p. 390). 

Por último, el ámbito público (Cuadro 2.3) recoge la preocupación social por la 

pérdida de biodiversidad y la inquietud por establecer medidas que impulsen su 

conservación, por lo tanto, se van a valorar implicaciones profundas del problema. 
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Cuadro 2.3 

Definiciones de biodiversidad relacionadas con el ámbito público 

Autoría Definición del concepto Contexto 

Dirzo 
(1990) 

Es el producto de la evolución y 
biogeografía, con la ecología como 
fenómeno determinante inmediato. Se 
refiere a la riqueza o variedad de formas 
vivientes que existen en el planeta 

Surge ente la necesidad de aclarar 
hechos básicos y apoyar el 
conocimiento en el tema de 
biodiversidad, su objetivo es evitar la 
reflexión sobre la “problemática 
actúale de la biodiversidad”. Está 
dirigido a estudiantes, profesionales 
de biología y público en general 

Toledo 
(1994) 

El concepto implica la medición de la 
riqueza biótica en un espacio y un tiempo 
determinados, también conlleva un 
componente geopolítico 

Surge como una respuesta a 
problemas y preocupaciones 
concretas del mundo 
contemporáneo, como la pérdida de 
genes y organismos, el uso y 
manipulación de genes y especies 
con utilidad real o potencial, y el 
equilibrio ecológico 

Espinosa 
y Cordero 
(1994) 

Es la composición en número y proporción 
de formas vivas en la naturaleza: involucra 
cualquier tipo de variabilidad en el mundo 
vivo: riqueza de especies, abundancia, 
funciones ecológicas que desarrollan los 
seres vivos en los ecosistemas, 
variabilidad genética y distribución 
geográfica diferencial de las especies, 
entre otros 

Artículo publicado en La Jornada 
Ecológica, suplemento mensual del 
periódico La Jornada que se publica 
desde 1992 en México. Está 
dedicado al análisis de fondo de los 
problemas ambientales 

Costa 
(1999) 

Bio es vida y diversidad significa muchos 
elementos diferentes. Es la enorme 
variedad de seres vivos: las diferentes 
plantas, animales, hongos y también los 
microorganismos. Las diferencias que 
existen entre seres de la misma especie 

Publicación desarrollada por el 
INBIO de Costa Rica donde se dan 
a conocer aspectos generales de la 
biodiversidad 

Morrone Y 
otros 
(1999) 

La variedad y variabilidad de los seres 
vivos y de los complejos ecológicos que 
ellos integran. Para poder analizarla se 
identifican tres niveles que se desprenden 
de la definición anterior: ecológico, 
específico y genético 

Los autores, ante el conocimiento 
incipiente de la diversidad biológica 
y el riesgo de su destrucción, 
motivan la reflexión sobre la 
importancia de reconocer su 
potencialidad y emprender acciones 
para conciliar la protección de la 
naturaleza y el desarrollo humano 

Nota. Recuperado de Núñez y colaboradores (2003, p. 390). 

2.1.3. Consecuencias de la pérdida de biodiversidad 

La definición de biodiversidad es problema en cuanto a que no existe una 

definición comúnmente aceptada y es una grave dificultad a tener en cuenta la 
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complejidad que viene asociada a su pérdida o a las medidas que se deben adoptar 

para su conservación por las múltiples implicaciones que posee. 

La pérdida de biodiversidad es un problema complejo, debido a que en él 

convergen múltiples factores; y global al afectar a todo el planeta, teniendo en 

cuenta que sus efectos afectan a todos los seres vivos, sin respetar fronteras. Entre 

los factores que afectan, hay uno que destaca sobre el resto y es la acción humana 

que se lleva a cabo desde la Edad Media acentúa: 

las causas de la deforestación o deficiente mantenimiento de los 
bosques. Tres hechos fundamentales de nuestra historia cultural 
contribuyen a ello: la reconquista española del territorio ocupado 
por los árabes, el incremento y fomento del pastoreo, y la 
demanda creciente de madera para usos industriales, en especial 
para la construcción de barcos. (Fernández Galiano, 1990, p. 136) 

Tomando como ejemplo la deforestación, como uno de los problemas que, desde 

la Edad Media, contribuye a la pérdida de biodiversidad y que provoca la pérdida 

de especies vegetales e influye en sus cadenas tróficas alterando los hábitats 

existentes. No solo es un problema complejo de consecuencias diferidas en el 

tiempo, sino global al no respetar fronteras ni países, por lo que pese a estar 

originado en un lugar concreto puede tener consecuencias a muchos kilómetros de 

distancia como ha estado sucediendo en la Selva Negra, donde la lluvia ácida ha 

acidificado el suelo impidiendo la germinación y crecimiento de los árboles y 

secando los actuales, como consecuencia de las emisiones de las fábricas de la 

rivera del Rin, en palabras de Marín (2001): 

los bosques han sido los más dañados, como ha ocurrido con los 
de Baviera afectada en un 46% y la Selva Negra en el 49%. (p. 
291) 

Para dimensionar la magnitud del problema hay que tener en cuenta que, desde la 

aparición de la vida hasta el momento actual, el aumento del número de individuos 

y especies ha sido muy amplio, concretamente en los últimos 10.000 años la 

evolución de las especies ha llevado a formar ecosistemas tanto en el medio 

acuático, terrestre y aéreo, con independencia del clima. La evolución ha mostrado 

que la adaptabilidad de cada especie al medio imperante ha sido sorprendente, con 

múltiples soluciones a los problemas planteados. Prueba de ello es que en la 

actualidad se siguen descubriendo unas 20.000 nuevas especies al año. Estos datos 

del incremento de nuevas especies tienden a hacer pensar que la diversidad 

biológica aumenta o, por lo menos, se mantiene; sin embargo, eso no es así y se 

calcula que aproximadamente se extinguen unas 50.000 especies por año, lo que 

supone una pérdida de la biodiversidad del 2% anual. De mantenerse en estas 

cantidades, a finales de siglo habrán desaparecido dos tercios de las especies de la 

Tierra.  Según la ONU (2011a) las principales causas que provocan la pérdida de 

biodiversidad son: 
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• La pérdida de hábitats. Hasta ahora, se han convertido en campos de 

cultivo entre el 20 y el 50% del área total de más de la mitad de los catorce 

biomas terrestres del planeta.  

• El uso insostenible de los ecosistemas y la sobreexplotación de la 

biodiversidad siguen constituyendo serias amenazas. 

• El cambio climático se convierte progresivamente en una mayor amenaza 

para la biodiversidad. Hasta la fecha, se han producido en todo el mundo 

cambios en las fechas de floración y en los patrones migratorios, así como 

en la distribución de las especies. Este tipo de cambios pueden alterar las 

cadenas alimenticias y crear desequilibrios en los ecosistemas en los que 

diferentes especies hayan desarrollado una interdependencia 

sincronizada; por ejemplo, entre los sitios de anidamiento y la 

disponibilidad de alimentos.  

• El transporte de plantas, animales y microorganismos, de forma 

deliberada o accidental, a una zona fuera de su medio geográfico natural, 

causa daños a las especies.  

• La acumulación de sustancias contaminantes como el fósforo o el 

nitrógeno, debido al exceso de fertilizantes, procedentes de tierras de 

cultivo, y aguas residuales u otros vertidos, provocan un aumento de la 

cantidad de algas que pueden beneficiarse de los nutrientes añadidos.  

Estas causas sitúan al ser humano como el principal causante de la pérdida de 

biodiversidad en el planeta, tanto a nivel directo como indirecto por el 

calentamiento global, el agujero de la capa de ozono, el deshielo de los casquetes 

polares y glaciales, contaminación de aguas subterráneas, etc. Por no hablar de la 

contaminación en las ciudades y su relación con los episodios de sequia donde se 

acumula mayor cantidad de micropartículas contaminantes que pueden llegar 

hasta los alveolos pulmonares: 

Hay partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 μm 
(PM10) que suelen llegar más allá de la garganta. Las que tienen 
un diámetro igual o inferior a 2,5 μm (PM2,5) pueden llegar hasta 
los pulmones. Finalmente, las partículas ultrafinas, con un 
diámetro igual o inferior a 0,1 μm, que pueden pasar de los 
alveolos pulmonares a la sangre. García Ruíz, A. (2017ª, pp. 67) 

Esta pérdida de biodiversidad tiene graves consecuencias tanto para el ser 

humano, como para los seres vivos y el planeta y según la Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (2005) y GreenFacts (2006) señalan que: 

a. Provoca efectos negativos sobre el bienestar humano, como son la 

seguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante los desastres 

naturales, seguridad energética, acceso a las fuentes de energía, materias 

primas y acceso al agua. 
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b. Afecta a la salud del hombre, sus relaciones sociales y la libertad de 

elección. 

c. La alteración humana de los ecosistemas puede ocasionar contrapartidas 

negativas que superen los beneficios que propiciaron dicha alteración. 

d. Los servicios de los ecosistemas no se pueden cuantificar, porque se 

desconocen los beneficios humanos.  

e. Destruye los ecosistemas supuso en los siglos XIX y principios del XX un 

aumento del comercio, pero eso perjudicó a las comunidades más pobres, 

que son las que menos pueden adaptarse a dichos cambios. 

Uno de los principales efectos negativos a los que aún no se ha presentado atención 

en este marco teórico y que tiene graves efectos negativo es la desertización y su 

preocupante avance actual, donde: 

aproximadamente el 40% de la superficie de la Tierra está 
amenazada por el riesgo de desertificación. En esta superficie, 
que corresponde a las zonas terrestres con déficits hídricos 
inherentes más o menos acusados, vive el 37% de la población 
mundial. La desertificación no sólo amenaza el potencial del 
suelo de producir alimentos y biomasa, sino que, en las zonas 
afectadas, se alteran los ciclos hidrológicos, se reduce 
drásticamente la biodiversidad y se producen procesos de 
retroalimentación que afectan a importantes parámetros 
climáticos. (Rodríguez et al., 2007, p. 287) 

Este fenómeno de pérdida de biodiversidad es tan complejo que muchas veces se 

tiende, únicamente, a visualizarlo desde el punto de vista biológico obviando otros 

puntos de vista muy importantes y con graves repercusiones. Uno de ellos es el 

punto de vista económico donde las causas de la pérdida de biodiversidad implican 

a la toma de decisiones en los mercados financieros o en toma de políticas.  

Trommetter (2005) refleja que los principales efectos e implicaciones a nivel 

económico son que: 

• El mercado no refleja el valor de la biodiversidad. 

• No se toma en cuenta el valor de la biodiversidad en las decisiones 

relativas al cambio de uso del suelo, la explotación y otras causas directas 

con consecuencias graves en las poblaciones agrícolas, principalmente en 

los países desfavorecidos, pero también con consecuencias en los países 

occidentales en sus zonas rurales de interior. 

• Es una característica de los problemas ambientales. Por ejemplo, la 

transformación de un bosque en un pastizal representa un beneficio 

individual del productor y un coste social. 

• No se toman medidas para corregir los fallos del mercado. 
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• Las políticas son responsables de agravar los fallos de mercado como son 

los subsidios a la agricultura intensiva. 

Marín (2001, p. 293) añade un nuevo problema relacionando la pérdida de la 

biodiversidad y es la lucha contra la pobreza que implica, directamente, al ser 

humano como especie: 

Esta lucha contra la desertización servirá también para defender 
la biodiversidad y será un instrumento necesario para la lucha 
contra la pobreza. (Marín, 2001, p. 293) 

Todo ello hace necesario asignar un valor para crear políticas de conservación que 

designe a los elementos que componen un ecosistema, para poder cuantificarlos y 

que se pueda facilitar la evaluación de las políticas en términos de efectividad. 

Normalmente los valores se dividen en “valores de uso” basados en la satisfacción 

de las preferencias de los seres humanos conforme a la teoría del bienestar y los 

“valores de no uso”, donde se otorga un valor a los servicios que no se utilizan 

actualmente, pero se han utilizado o componen nuestra historia (Figura 2.1). 

Figura 2.1 

Aspectos de valoración de la diversidad biológica 

 

Nota. Elaboración propia adaptado de Pearce (1991). 

Por el contrario, y pese a su complejidad, Loa y colaboradores (1998) señalan que 

las ventajas de la conservación de la biodiversidad ofrecen una gran cantidad de 

servicios como son la:  

• Formación de suelo y el control de la erosión, evitando problemas a todos 

los niveles desde la alteración de hábitats hasta problemas propios de los 

seres humanos como es la destrucción de caminos y carreteras. 
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• Degradación de desechos orgánicos teniendo en cuenta que a mayor 

biodiversidad mayor número de descomponedores y por tanto permite 

aportar los nutrientes y sales minerales que necesitan las plantas para la 

fabricación de oxígeno que es tan necesario para la vida.  

• Incremento de los recursos alimenticios de cosechas, facilitados por el 

mayor número de insectos, descomponedores y la fijación de nutrientes al 

suelo. Como sucede con la fijación del nitrógeno en el suelo y su 

producción posterior. 

• Control biológico de plagas, actuando como autoregulador de las mismas. 

• Polinización de plantas, facilitadas por los insectos y la calidad del aire y 

la estabilidad del clima 

• Productos farmacéuticos, donde no se puede olvidar que muchas de las 

medicinas actuales tomaron como principio activo remedios de tribus 

indígenas y usos medicinales de plantas que muchas de ellas están en 

peligro de extinción.  

• Regulación del clima, como consecuencia del buen funcionamiento de los 

distintos ecosistemas que existen en el planeta.  

Estas utilidades están muy vinculadas con la riqueza cultural del planeta lo que 

supone un reto político incomparable, debido a las tendencias de homogeneización 

cultural y a los procesos económicos derivados de la globalización (Núñez et al., 

2003), por lo que su pérdida es un problema global muy importante, al cual hay 

que enfrentarse en los años venideros (Alba y Reyes, 1998). Es muy importante 

recalcar que muchos de los problemas vinculados con la pérdida de la 

biodiversidad no de consecuencias momentáneas, sino diferidas en el espacio y 

tiempo. Lo que complica que la comprensión social del problema, sus relaciones 

económicas, éticas y morales; supone un reto a la hora de ahondar en políticas 

ambientales eficaces y que se ocupen de todo tipo de problemas ambientales, 

ocasionando tres problemas fundamentales: 

• la ineficacia de las medidas en el momento actual. 

• la dificultad para convencer al ser humano de las consecuencias de sus 

actos. 

• Imposibilidad de predicción de las consecuencias finales. 

Esto obliga a gobiernos, sociedad, ONG’s y entidades supranacionales como ONU, 

UNESCO… a trabajar desde un punto de vista proactivo y desde la prevención 

primaria, porque en el momento en que se pierde una especie o está en peligro de 

extinción es muy difícil solucionarlo y revertir el problema. 
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2.2. Organismos internacionales y la 

conservación de la biodiversidad 

Dada la magnitud del problema de la pérdida de biodiversidad, gobiernos 

nacionales y organismos supranacionales como la ONU o multitud de ONG’s se 

han preocupado por el problema planteando diferentes soluciones e 

intervenciones. Entre las actuaciones promovidas cabe destacar que el año 2010 

fue declarado por la ONU (2006) “Año Internacional de la Biodiversidad 

Biológica” y desde ese año hasta el momento actual todos los años internacionales 

han seguido impulsando hábitos que propicien la conservación de la biodiversidad 

y eviten su pérdida. 

La preocupación por el mantenimiento y conservación de la biodiversidad es tal 

que la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2017) proclama la resolución 

A/RES/61/203 del 20 de diciembre de 2006 se designa el año 2010 como “Año 

Internacional de la Conservación Biológica” y dos años después el 19 de diciembre 

de 2008 se insta, a través de la resolución 63/219 a todos los estados prestar 

especial atención a la conservación de la biodiversidad en sus políticas y programas 

nacionales, con el fin de: 

• Destacar la importancia de la biodiversidad en la vida humana. 

• Reflexionar sobre nuestros logros en la conservación de la biodiversidad. 

• Alentar a redoblar nuestros esfuerzos para reducir significativamente el 

ritmo de pérdida de biodiversidad. 

Estas líneas generales se plasman en los siguientes objetivos: 

• Mejorar la conciencia pública sobre la importancia de salvaguardar la 

diversidad biológica y también sobre las amenazas subyacentes a la 

biodiversidad. 

• Aumentar la conciencia de los logros para salvar la diversidad biológica 

que ya han sido realizados por las comunidades y los gobiernos. 

• Alentar a las personas, las organizaciones y los gobiernos a tomar las 

medidas inmediatas necesarias para detener la pérdida de la 

biodiversidad. 

• Promover soluciones innovadoras para reducir las amenazas a la 

biodiversidad. 

• Iniciar el diálogo entre las partes interesadas por las medidas que deben 

adoptarse en el período posterior a 2010. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/203
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/203
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/63/219
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Además, se determina el día 22 de mayo como “día internacional de la diversidad 

biológica”, a fin de incentivar el desarrollo sostenible y la conservación de las 

especies, hábitat y ecosistemas. 

Desde la ONU se decide dar continuidad a la conservación de la biodiversidad en 

los distintos hábitat designando diferentes años internacionales relacionados con 

hábitat determinados o problemas que se encuentra el ser humano o el planeta, 

como se puede comprobar en las siguientes líneas donde se estudia cada año desde 

2010 (“Año Internacional de la Biodiversidad”) al actual y se observa cómo se 

relaciona con la biodiversidad, por lo que se puede decir que la ONU intenta 

resolver un problema muy complejo dividiéndolo en subproblemas y estrategias 

concretas a las cuales busca soluciones más específicas, haciendo buena la máxima 

latina “divide et vinces” atribuida a Julio Cesar. Así en el año 2011 se designa como 

Año Internacional de los Bosques con el objetivo de (FAO, 2016) “fomentar la 

toma de conciencia sobre la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible 

de los bosques”.  

A tenor de que el mayor destructor de la biodiversidad es el ser humano, su estilo 

de vida, el aumento en el consumo de energía y los modos de producirla, que 

propicia un exceso de contaminación y el consiguiente impacto en los ecosistemas 

y con ello en la pérdida de biodiversidad, la ONU (2010) nombra en año 2012 como 
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos mediante resolución 

65/151. Con ello se pretende concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad 

energética y el uso de energías renovables o de impacto limitado en los ecosistemas 

que no afecten ni a la salud, ni al cambio climático, teniendo en cuenta que 

actualmente 3.000 millones dependen de la quema de biomasa y carbón como 

principales fuentes de energía. Lo cual produce efectos adversos en la 

biodiversidad como la lluvia ácida, acidificación del suelo, la pérdida de especies, 

hábitat y ecosistemas con el consiguiente empobrecimiento de la diversidad 

biológica.  

En 2011, mediante la resolución A/RES/65/154, se proclama el año 2013 como Año 

Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. A raíz de esta proclamación 

para su implementación durante ese año se impulsa la campaña “Cooperación en 

materia del agua” con 4 objetivos principales (ONU, 2013): 

1. Fomentar la sensibilización sobre la importancia, los beneficios y retos de 

la cooperación en materia de agua. 

2. Mejorar el conocimiento y la capacitación para la cooperación en materia 

de agua. 

3. Estimular acciones concretas e innovadoras hacia la cooperación en 

materia de agua. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/151
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4. Fomentar las asociaciones y el diálogo en torno a la cooperación en materia 

de agua. 

En 2014 se proclama el Año Internacional de la Agricultura Tradicional, en su 

resolución A/RES/66/222, donde se incluye la pesca con los siguientes objetivos 

(ONU, 2014). 

1. Apoyar el desarrollo de las políticas agrícolas, ambientales y sociales 

propicias para la agricultura familiar sostenible. 

2. Aumentar el conocimiento, la comunicación y concienciación del público. 

3. Lograr una mejor comprensión de las necesidades de la agricultura 

familiar, su potencial y limitaciones, y garantizar el apoyo técnico. 

4. Crear sinergias para la sostenibilidad. 

Es importante señalar como dentro del objetivo 4 se habla de la importancia de 

crear sinergias con los otros años internacionales y remarcando en el Plan Maestro 

del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 (Martínez Agut, 2014) 

En 2015, la ONU decidió dedicar el Año Internacional a los Suelos con su 

resolución A/RES/68/232 cuyos principios siguen haciendo hincapié en la 

conservación de la biodiversidad en cuanto a las condiciones necesarias en suelos 

para asegurar un futuro sostenible. Las líneas maestras de la resolución son:  

• Unos suelos sanos son la base para la producción de alimentos saludables. 

• Los suelos son el fundamento para la vegetación que se cultiva o gestiona 

para producir alimentos, fibras, combustibles o productos medicinales. 

• Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta 

parte de esta. 

• Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climático por su papel 

clave en el ciclo del carbono. 

• Los suelos almacenan y filtran agua mejorando nuestra resiliencia ante 

inundaciones y sequías. 

• Los suelos son un recurso no renovable, su conservación es esencial para 

la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. 

Ahondando en la idea de la conservación de los suelos en 2016 se dedica el Año 

Internacional a las Legumbres a través de la resolución A/RES/68/231 dado que 

se pretende, no sólo remarcar las ventajas nutricionales de las legumbres (FAO, 

2016b), sino ahondar en las conexiones de la cadena alimentaria y utilizar la 

rotación de cultivos como medio de sostenibilidad de los ecosistemas.  

El año, 2017, la ONU lo dedica al Turismo Sostenible para el Desarrollo 

(A/RES/70/193; proyecto de resolución A/C.2/70/L.5) y entre sus objetivos 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/222
http://www-test.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf
http://www-test.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf
http://www.fao.org/soils-2015/es/?utm_source=facebook&utm_medium=social%20media&utm_campaign=fao%20facebook
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/232
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/231
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destaca el uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 

Este año internacional se desarrolla en torno a 5 áreas clave que como estamos 

viendo están muy relacionadas con la biodiversidad y el desarrollo sostenible, 

concretamente el área 1 “Crecimiento económico sostenible” y el área 3 “Uso 

eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático” (ONWTO, 

2018). 

A la vez que se desarrolla este año internacional, va a confirmase el interés en los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, enunciados en 2015 y que cobran mayor fuerza 

con la consolidación año tras año de la protección de la biodiversidad y el 

desarrollo sostenible. 

En el año 2018 se consolida el trabajo que se llevaba a cabo en años anteriores con 

los arrecifes de coral, para designar este año como el IYOR18 (Año Internacional 

de lo Arrecifes de Coral) donde el trabajo central va a ser la conservación de la 

biodiversidad en los arrecifes. Por este motivo se va a desarrollar en torno a: 

• Fortalecer la conciencia sobre el valor ecológico, económico, social y 

cultural de los arrecifes de coral y los ecosistemas asociados. 

• Mejorar la comprensión de las amenazas críticas a los arrecifes y generar 

soluciones prácticas e innovadoras para reducir estas amenazas. 

• Generar acciones urgentes para desarrollar e implementar estrategias de 

manejo efectivas para la conservación y uso sostenible de estos 

ecosistemas (IYOR, 2018). 

El 2019 fue considerado por la Organización de Naciones Unidas, como el Año 

Internacional de la Tabla Periódica mediante la resolución (A/RES/72/228) en 

honor al 150 aniversario del descubrimiento de Mendelev de la Tabla Periódica 

fijando sus objetivos en (Palomas, 2019): 

Promover el papel de la química a la hora de aportar soluciones 
a muchos problemas de ámbito mundial, tales como el cambio 
climático y la preservación de los recursos naturales; […] 
Incrementar la sensibilización sobre el carácter interdisciplinario 
de la ciencia en el siglo XXI y destacar en qué medida serán cada 
vez más necesarias las interacciones entre diferentes áreas 
temáticas de las ciencias fundamentales para la investigación y la 
educación en el futuro, así como para el logro de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible; […] 
Este recorrido por los Años Internacionales pone de manifiesto 
la importancia que se está dando desde los organismos 
internacionales, y concretamente, desde la ONU como una de las 
organizaciones supranacionales más representativas, a 
conservar la biodiversidad y apostar por modos de consecuencia 
de energía, agricultura, aprovechamiento de aguas, suelos, etc. 
sustentable en el tiempo y que procure conservar la biodiversidad 
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y favorecer los estilos de vida que así lo hagan. (Palomas, 2019, 
s/p.) 

Mientras que, el año 2020 se designó como Año Internacional de la Sanidad 

Vegetal mediante la resolución (A/RES/773/252) que en su guía de comunicación 

(FAO, 2019) presta especial atención a la actividad humana que junto con el 

cambio climático se consideran como causa principal de la reducción de la 

biodiversidad, enfatizando la acción humana y de los gobiernos como esencial para 

paliar este problema abordándolo de un modo respetuoso. En su web enfatiza la 

acción de los Gobiernos y sus políticas para: 

promover la sanidad vegetal son fundamentales Le para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo sostenible, en particular aquellos 
destinados a eliminar el hambre y la malnutrición, y reducir la 
pobreza, y las amenazas del medio ambiente. (IYPH, 2020) 

Las resoluciones de Naciones Unidas para los años 2021, 2022 y 2024 ya están 

aprobadas, dedicando los años a: 

• 2021: 

o Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo 

Sostenible (A/RES/RES/74/198). 

o Año Internacional de la Paz y la Confianza (A/RES/73/338). 

o Año Internacional de las Frutas y Verduras (A/RES/74/244). 

o Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 

(A/RES/73/327). 

• 2022: 

o Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales 

(A/RES/72/72). 

• 2024: 

o Año Internacional de los Camélidos (A/RES/72/210). 

Si bien 2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad y su repercusión se ha 

visto en los sucesivos años, donde en todos se hace referencia tanto en las medidas 

como en la problemática de la perdida de la biodiversidad. Paralelamente a estas 

iniciativas, el 25 de septiembre de 2015 se enuncian los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible, comúnmente conocido como ODS, que se van a convertir en una guía 

que van a orientar todas las acciones que faciliten el desarrollo sostenible y por 

tanto la conservación de la biodiversidad a niveles de la elaboración de planes 

estatales, educativos e iniciativas públicas y privadas (ONU, 2015a, 2015b). Gracias 

a ellos, se obtiene una guía que permite alcanzar unas metas tangibles y fácilmente 

explicables a la sociedad, convirtiéndose en una buena herramienta para hacer 

pedagogía ecológica a todos los niveles y por tanto explicar a la sociedad el camino 
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adecuado para mantener el desarrollo sostenible. Los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible son (ONU, 2012; UNSD, 2017): 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  

a) Pretende reducir la pobreza en todas las personas y en todas las 

partes, buscando alcanzar un nivel básico y protección a los pobre y 

vulnerables, asegurándose que queden al margen de los conflictos 

sociales, bélicos y reduciendo el impacto de los desastres naturales 

asegurando un acceso a los servicios básicos.  

• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

b) Mediante soluciones sustentables en la agricultura mejorando la 

productibilidad y la accesibilidad a los alimentos.  

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades.  

c) Asegurando su acceso universal y de calidad a medicamentos y 

vacunas.  

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

d) Promoviendo la adquisición de competencias en educación, la 

formación técnica y conocimientos, habilidades y valores para 

contribuir a la sociedad. 

La reducción de esta brecha de competencias resulta 
imprescindible desde el punto de vista de la educación y el 
desarrollo. Las tecnologías de la información y la comunicación 
crean nuevas oportunidades para hacer frente a este problema. 
Las herramientas digitales pueden contribuir a ampliar el acceso 
al aprendizaje y mejorar su calidad. Tienen el poder de llegar a 
quienes han quedado al margen, de mejorar el seguimiento de los 
progresos en materia de alfabetización, de facilitar la evaluación 
de las competencias y de aumentar la eficiencia de la gestión y la 
gobernanza de los sistemas de enseñanza de competencias. 
(Bokoba, 20017, pp. 2-3) 

• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas.  

e) Empoderando a la mujeres y niñas para desarrollar su máximo 

potencial, evitando la discriminación y toda violencia en su contra, 

laboral y su promoción laboral, asegurando que sea equitativo y 

sustentable.  
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• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.  

f) Reconociendo que los recursos hídricos, tanto agua potable, de 

higiene como de saneamientos como esenciales. Es uno de los ejes 

centrales de trabajo de la Agenda 2030 con la salud, la educación y 

la disminución de la pobreza. 

• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 

y moderna para todos.  

g) De un modo fiable, sostenible y asequible es fundamental para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El problema está en 

el acceso desigual implica que no es suficiente para alcanzarlos 

debido a las deficiencias de acceso de muchos países.  

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Partiendo de un desarrollo sostenido como base para el crecimiento 

económico para dotar de oportunidades de empleo que repercutan en el 

bienestar de la sociedad en la disminución de las desigualdades salariales 

en el país y entre países ricos y pobres.  

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

h) Siendo estos pilares esenciales: las infraestructuras básicas para el 

comercio y la sociedad, la industrialización como impulsor del 

crecimiento económico, la creación de empleo consiguiendo la 

desigualdad en los ingresos; y la innovación en la industria 

desarrollando habilidades nuevas.  

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

i) En cuanto ingresos e igualdad de oportunidades universales. 

Reconociendo que la migración internacional, como positiva para el 

crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. De modo que hay 

que garantizar una migración segura, ordenada y regular.  

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

j) Ecosistemas urbanos dotados de bienes, servicios y transportes, 

planificados para que las ciudades promuevan la innovación y el 

crecimiento, a la par que el desarrollo sostenible.  

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
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k) Minimizando el consumo de recursos, tóxicos, desechos y 

contaminantes tanto en la producción como en el consumo. 

Mediante acuerdos internacionales, políticas y la gestión de 

residuos.  

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos. 

l) Principal amenaza al desarrollo afectando a los colectivos más 

pobres y vulnerables, para responder a sus peligros y a los desastres 

naturales.  

• Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 

y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

m) Básicos para el bienestar, desarrollo social y económico mundial. 

Siendo su conservación esencial en la Agenda 2030. Ayudando 

como medios de conservación de la biodiversidad, economía y el 

turismo, sin olvidar la absorción de calor y dióxido de carbono 

atmosférico.  

• Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

n) Protegiendo la biodiversidad a través de la conservación y 

rehabilitación de los ecosistemas terrestres. Mostrando especial 

interés en los bosques para frenar la desertización y la pérdida de 

biodiversidad. Asegurando su permanencia en el futuro. 

• Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  

o) Este objetivo es uno de los centrales de Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible basados en los Derechos Humanos, el estado 

de derecho y con instituciones transparentes. Protegiendo a niños y 

colectivos vulnerables, permitiendo el acceso a la justicia y a la 

información.  

• Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

p) Conseguir alcanzar las metas de Agenda 2030 requiere alianzas de 

Gobiernos, agentes públicos y privados e implementar en su 

totalidad la Agenda de Acción de Addis Abeba (A/RES/69/313), con 

la pretensión de implementar el desarrollo sostenible. 
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Figura 2.2 

Objetivos Desarrollo Sostenible Agenda 2030 (ODS) 

 

Nota. ONU (2021). 

Estos Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se hacen 

operativos al fijar una serie de metas que se deben alcanzar en 2030 (Alto 

Comisionado para la Agenda 2030, 2019): 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

• Meta 1.1 Erradicación de la pobreza extrema.    

• Meta 1.2 Reducción de la pobreza relativa en todas sus dimensiones.    

• Meta 1.3 Implantación de sistemas de protección social.    

• Meta 1.4 Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros.    

• Meta 1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales.     

• Meta 1.A Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y 

sociales.    

• Meta 1.B Creación de marcos normativos para erradicar la pobreza.    

Objetivo 2: Hambre cero 

• Meta 2.1 Poner fin al hambre.    

• Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición.    

• Meta 2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña 

escala.    
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• Meta 2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes.    

• Meta 2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de semillas.     

• Meta 2.A Aumento de inversiones en agricultura.    

• Meta 2.B Estabilidad mercados agropecuarios mundiales.   

• Meta 2.C Control de la volatilidad de precios de los alimentos.   

Objetivo 3: Salud y bienestar 

• Meta 3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna.  

• Meta 3.2 Eliminar la mortalidad infantil.    

• Meta 3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles.     

• Meta 3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental.    

• Meta 3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol.    

• Meta 3.6 Reducción de accidentes de tráfico.     

• Meta 3.7 Garantía de acceso a la salud Sexual y reproductiva, y a la 

planificación familiar.     

• Meta 3.8 Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos.    

• Meta 3.9 Reducción de muertes por contaminación química y polución.    

• Meta 3.A Control del tabaco.  

• Meta 3.B Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales.  

• Meta 3.C Aumento de la financiación del sistema sanitario.  

• Meta 3.D Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios. 

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.2 Asegurar el acceso y calidad de la educación Preescolar.    

• Meta 4.3 Asegurar el acceso igualitario a la formación superior.     

• Meta 4.4 Aumento de las competencias para acceder al empleo.    

• Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.    

• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.A Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras.    

• Meta 4.B Aumento de becas para enseñanza superior.    
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• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable.     

• Meta 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene.     

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

• Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua 

dulce).    

• Meta 6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos.    

• Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua.     

• Meta 6.A Fomentar la creación de capacidades de gestión.    

• Meta 6.B Apoyar la participación de las comunidades locales. 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.1 Garantizar acceso universal a energía.      

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

• Meta 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética.     

• Meta 7.A Aumento de la investigación e inversión en energías limpias.    

• Meta 7.B Ampliar la infraestructura y tecnología en países en desarrollo.   

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico   

• Meta 8.1 Mantenimiento del crecimiento económico.      

• Meta 8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e 

innovación.    

• Meta 8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa.    

• Meta 8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso.    

• Meta 8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente.    

• Meta 8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios.     

• Meta 8.7 Erradicación la esclavitud, trata y trabajo infantil.    

• Meta 8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro.    

• Meta 8.9 Promoción el turismo sostenible.     

• Meta 8.10 Fortalecimiento la capacidad de las instituciones financieras.   
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• Meta 8.A Aumento ayuda para el comercio en países en desarrollo.     

• Meta 8.B Desarrollo de la estrategia mundial para empleo juvenil. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.      

• Meta 9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible.    

• Meta 9.3 Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de 

valor.    

• Meta 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología limpia.    

• Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica.   

Meta 9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes.    

• Meta 9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.    

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Meta 10.1 Crecimiento de Ingresos del 40% población pobre.      

• Meta 10.2 Promoción de la Inclusión social, económica y política.    

• Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.    

• Meta 10.4 Adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social.    

• Meta 10.5 Mejorar de la regulación de los mercados financieros mundiales.    

• Meta 10.6 Participación de países en desarrollo en IFIs y OOII.    

• Meta 10.7 Facilitar la migración y políticas migratorias ordenadas.    

• Meta 10.A Aplicación del principio del trato especial y diferenciado (OMC).    

• Meta 10.B Fomento de corrientes financieras para países en desarrollo.    

• Meta 10.C Reducción de costes de Remesas. 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Meta 11.1 Asegurar el acceso a la vivienda.      

• Meta 11.2 Proporcionar el acceso a transporte público.    

• Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible.    

• Meta 11.4 Protección del patrimonio cultural y natural.    

• Meta 11. 5 Reducción del número de muertes por desastres y reducción de 

vulnerabilidad.    
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• Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.    

• Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos 

seguros.    

• Meta 11.A Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales.    

• Meta 11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades.    

• Meta 11.C Apoyo a la construcción de edificios sostenibles y resilientes en 

PMAs. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.     

• Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales.    

• Meta 12.3 Reducción del desperdicio de alimentos.    

• Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos.    

• Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.    

• Meta 12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas.     

• Meta 12.7 Adquisiciones públicas sostenibles.    

• Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.    

• Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.   

Meta 12.B Lograr turismo sostenible.  

• Meta 12.C Regulación de subsidios a combustibles fósiles.   

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.      

• Meta 13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y 

planes nacionales.    

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

• Meta 13.A Movilización de recursos económicos.    

• Meta 13.B Gestión cambio climático en los países menos avanzados. 

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

• Meta 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros.    

• Meta 14.3 Minimización de la acidificación de océanos.    

• Meta 14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible.    
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• Meta 14.5 Conservación zonas costeras y marinas.    

• Meta 14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva. 

• Meta 14.7 Aumento de los beneficios económicos de la pesca sostenible.    

• Meta 14.A Apoyo a la investigación y tecnología marina.    

• Meta 14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal.    

• Meta 14.C Aplicación Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar. 

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

• Meta 15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos.  

• Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas.  

• Meta 15.8 Prevención de especies invasoras. 

•  Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente.  

• Meta 15.A Movilización y aumento de los recursos financieros. 

• Meta 15.B Aumento de recursos para gestión forestal.    

• Meta 15.C Apoyar la lucha contra caza furtiva. 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas   

• Meta 16.1 Reducción de todas las formas de violencia.       

• Meta 16.2 Erradicación del maltrato, trata y explotación infantil.    

• Meta 16.3 Promoción del Estado de Derecho, acceso a justicia.    

• Meta 16.4 Reducción de las Corrientes financieras y de armas ilícitas.    

• Meta 16.5 Reducción de la corrupción y soborno.     

• Meta 16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes.     

• Meta 16.7 Fomento de la participación ciudadana.    

• Meta 16.8 Fortalecimiento de la participación países en desarrollo en OOII.    

• Meta 16.9 Proporción de identidad jurídica y registro de nacimientos.    
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• Meta 16.10 Acceso a información y libertades fundamentales. 

• Meta 16.A Fortalecimiento instituciones en prevención de la violencia.    

• Meta 16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas (DDHH). 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos   

• Meta 17.1 Movilización de recursos domésticos para recaudación fiscal.      

• Meta 17.2 Cumplimiento del 0,7% AOD.    

• Meta 17.3 Movilización de recursos financieros adicionales.    

• Meta 17.4 Reestructuración de la Deuda.    

• Meta 17.5 Promoción de inversiones en países menos adelantados.     

• Meta 17.6 Mejora del traspaso de tecnología.    

• Meta 17.7 Promoción de tecnologías ecológicamente racionales.    

• Meta 17.8 Creación de banco de tecnología.    

• Meta 17.9 Refuerzo de capacidades de implementación ODS.    

• Meta 17.10 Promoción de comercio multilateral universal.   

• 17.11 Aumento de las exportaciones de países en desarrollo.  

• Meta 17.12 Acceso a mercado para países en desarrollo.  

• Meta 17.13 Aumento de la estabilidad macroeconómica mundial.  

• Meta 17.14 Mejora de la coherencia de políticas.  

• Meta 17.15 Respeto a la Soberanía nacional.  

• Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible.  

• Meta 17.17 Fomento de alianzas público-privadas.  

• Meta 17.18 Creación de capacidad estadística.  

• Meta 17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá del PIB. 

Pese a los esfuerzos por operativizar los objetivos y hacerlos alcanzables no va a ser 

sencillo cumplirlos y estas metas al requerir “un cambio de mentalidad por parte 

de la ciudadanía y de los poderes públicos” (Regidor, 2019 p. 71.). Suponen un 

cambio que abarca desde la conservación del medio ambiente y la biodiversidad 

hasta la gobernabilidad de los estados, mostrando aspectos variados como la 

brecha digital y su implicación en la sociedad actual (Ibujés y Franco, 2019). Pese 

a todo: 

Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos, en todo el 
mundo y en la mayoría de los países, si no en todos, pero solo si 
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logramos romper con la rutina. El éxito no se logrará de la noche 
a la mañana, sino que requerirá trabajar de manera continua 
durante todo el decenio, desde ahora hasta que termine el plazo. 
Se necesita tiempo para formar a maestros, enfermeros e 
ingenieros; lleva tiempo construir carreteras, escuelas y 
hospitales, así como fomentar empresas grandes y pequeñas que 
puedan generar los empleos e ingresos necesarios. Por 
consiguiente, hay que poner manos a la obra desde ahora. 
También debemos aumentar la asistencia para el desarrollo a 
nivel mundial en más del doble durante los próximos años, pues 
solo así se podrá contribuir al logro de los objetivos. (Annan, 
2005, s/p) 

2.2.1. La Cumbre de la Tierra: Hito culmen del movimiento 

ecologista 

Estas iniciativas, de los últimos años, reflejan décadas de esfuerzo e influencia del 

movimiento de la Educación Ambiental; sin embargo, no es algo nuevo, sino que 

se lleva trabajando en ello, de modo insistente, desde los años setenta. Prueba de 

ello es que su presencia se dejó sentir con fuerza en las conclusiones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 

Río de Janeiro, en 1992.  

La “Cumbre de la Tierra” de Rio de Janeiro, en 1992, supone la culminación de 

décadas de movimiento ecologista que retoma la idea surgida, en 1987, en la 

Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (“La Comisión Bruntland”), 

concretamente en su “Informe Nuestro Futuro Común” (ONU, 1987b) de la 

Comisión Mundial Del Medio Ambiente y del Desarrollo (1987), donde se proclama 

la necesidad de una “declaración universal” que establezca una hoja de ruta que 

guíe el camino hacia el desarrollo sostenible: 

Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea 
sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias. (ONU, 1987a, p. 29) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 

Río de Janeiro, llevada a cabo en 1992, tuvo dos partes diferenciadas: La Cumbre 

de la Tierra y el Foro Global. En la primera se reunieron, por un lado, 120 jefes de 

estado y representantes de 178 países, en la llamada Cumbre de la Tierra; y, por el 

otro, el Foro Global, con la presencia de 15.000 personas que llegaron elaborar y 

aprobar el “Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

para la Responsabilidad Global” (PORTAL RÍO+20, 2008) 

Entre los resultados de este primer gran foro mundial que reclama el desarrollo 

sostenible se encuentran dos tipos de acuerdos:  
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• Vinculantes, como el Convenio sobre el Cambio Climático, que en su 

artículo 4 y en el 6 incide en la importancia que tiene la educación para 

mitigar el cambio climático; y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

que incita a desarrollar programas educativos con el fin de mantener la 

biodiversidad y el uso sostenible de los recursos biológicos. 

• No vinculantes, entre los que destacan la Declaración de Río (1992d) 

sobre el Medio Ambiente y el programa Agenda 21, que tiene su aplicación 

en los centros educativos a través de la Agenda 21 escolar. 

El gran evento de 1992 reafirma el poder de la educación como instrumento para 

el desarrollo sostenible. Una educación que tiene como una de sus metas 

indiscutible que los estudiantes comprendan el significado del concepto de 

biodiversidad, adquieran actitudes y valores coherentes al respecto, y consoliden 

hábitos cotidianos comprometidos con su defensa y preservación. Estos y otros 

motivos han propiciado el interés internacional por la pérdida de la biodiversidad 

en el planeta como problema global, por lo que la ONU ha declarado el 2010 como 

Año Internacional de la Biodiversidad, que tiene su continuidad en el 2011 como 

el Año internacional de los Bosques. Ambos temas muy relacionados y 

complementarios. Se pretende con ello promover las siguientes líneas de trabajo 

(ONU, 2011b). 

• Destacar la importancia de la biodiversidad para la vida humana. 

• Reflexionar sobre nuestros logros en la conservación de la biodiversidad. 

• Alentar a redoblar nuestros esfuerzos para reducir significativamente el 

ritmo de pérdida de biodiversidad. 

Estas líneas de trabajo se plasman en los siguientes objetivos (ONU, 2011b). 

• Mejorar la conciencia pública sobre la importancia de salvaguardar la 

diversidad biológica y también sobre las amenazas subyacentes a la 

biodiversidad. 

• Aumentar la conciencia de los logros para salvar la diversidad biológica 

que ya han sido realizados por las comunidades y los gobiernos. 

• Alentar a las personas, las organizaciones y los gobiernos a tomar las 

medidas inmediatas necesarias para detener la pérdida de la 

biodiversidad. 

• Promover soluciones innovadoras para reducir las amenazas a la 

biodiversidad. 

• Iniciar el diálogo entre las partes interesadas por las medidas que deben 

adoptarse en el período posterior a 2010. 
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El momento álgido del Año Internacional de la Biodiversidad es el 22 de mayo, el 

cual fue elegido Día Internacional de la Diversidad Biológica, y que desde ese 

momento se ha conservado. Ese día conmemora la firma, en 1992, del Convenio 

sobre Biodiversidad (CBD), enfocado a su conservación y al uso sostenible de la 

Diversidad Biológica. 

La Cumbre de la Tierra estuvo formada por 120 jefes de Estado y de gobierno de 

178 países, que basan su esfuerzo en la integración desarrollo y medio ambiente 

hacia el desarrollo sostenible. Se obtuvieron dos tipos de documentos: vinculantes 

que exigían un compromiso de los estados miembros y no vinculantes que no lo 

exigían y simplemente quedan como una declaración de intenciones. 

Los acuerdos vinculantes alcanzados en la Cumbre de la Tierra son: 

• Convenio sobre el cambio climático de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático (ONU, 1992a). De este Convenio 

destacamos los artículos 4 y 6 donde se habla de la adopción de políticas 

nacionales e iniciativas educativas para mitigar el cambio climático y la 

sensibilización de la sociedad. El artículo 4 habla de los compromisos, 

entre los que destacan: 

Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 
nacionales, y según proceda, regionales, que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático […] a adoptar políticas 
nacionales y a tomar medidas para la mitigación del cambio 
climático (ONU, 1992a, p. 8) 

Mientras que el artículo 6 está dedicado en exclusividad a la educación, 

formación y sensibilización de la sociedad (ONU, 1992a, p. 11): 

a) Promoverán y facilitarán, […]:  

i) La elaboración y aplicación de programas de educación y 
sensibilización del público sobre el cambio climático y sus 
efectos;  

ii) El acceso del público a la información sobre el cambio 
climático y sus efectos;  

iii) La participación del público en el estudio del cambio 
climático y sus efectos y en la elaboración de las respuestas 
adecuadas; y  

iv) La formación de personal científico, técnico y directivo;  

b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por 
intermedio de organismos existentes, en las actividades 
siguientes, y las promoverán:  

i) La preparación y el intercambio de material educativo y 
material destinado a sensibilizar al público sobre el cambio 
climático y sus efectos; y  
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ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y 
formación, incluido el fortalecimiento de las instituciones 
nacionales y el intercambio o la adscripción de personal 
encargado de formar expertos en esta esfera, en particular 
para países en desarrollo. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU, 1992b). arts. 12 y 13. En el 

artículo 12 se: 

establecerán y mantendrán programas de educación y 
capacitación científica y técnica en medidas de identificación, 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 
(ONU, 1992b, p. fomentando la investigación y los métodos de 
conservación. 

Mientras que en el artículo 13 se debe promover la comprensión del 

problema y la cooperación entre los estados. 

Los acuerdos no vinculantes alcanzados en la Cumbre de la Tierra son: 

• Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ONU, 1992c)  

• PROGRAMA 21 o AGENDA 21 (ONU División para el desarrollo 

sostenible, 2011). que tiene 4 secciones: 

o medidas para cooperación, 

o medidas para conservación y gestión, 

o medidas para fortalecimiento de grupos, y 

o medios e instrumentos: cap. 36: papel de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (reorientación, concienciación, capacitación) 

Simultáneamente a la Cumbre de la Tierra, se celebró el Foro Global del 

Ciudadano, que fue el debate de la sociedad civil, conformado por unas 15.000 

personas, incluyendo las ONG´s. En este encuentro se alcanzó el acuerdo para 

enunciar el “Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

para la Responsabilidad Global (1992)” donde se enuncian los siguientes 

objetivos: 

1. La educación es un derecho de todos; somos todos educandos y educadores. 

2. La educación ambiental debe tener como base el pensamiento crítico e 

innovador, en cualquier tiempo y lugar, en sus expresiones formal no 

formal e informal, promoviendo la transformación y la construcción de la 

sociedad. 

3. La educación ambiental es individual y colectiva. Tiene el propósito de 

formar ciudadanos con conciencia local y planetaria, que respeten la 

autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones. 
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4. La educación ambiental no es neutra, sino ideológica. Es un acto político, 

basado en valores para la transformación social. 

5. La educación ambiental debe tener una perspectiva holística, enfocando la 

relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo de forma 

interdisciplinaria. 

6. La educación ambiental debe estimular la solidaridad, la igualdad y el 

respeto a los derechos 

7. La educación ambiental debe tratar las cuestiones mundiales críticas, sus 

causas e interrelaciones en una perspectiva sistémica, en su contexto social 

e histórico. Aspectos primordiales relacionados con su desarrollo y su 

medio ambiente tales como, población, paz, derechos humanos, 

democracia, salud, hambre, deterioro de la flora y fauna deben ser 

abordados de esta manera. 

8. La educación ambiental debe facilitar la cooperación mutua y equitativa en 

los procesos de decisión en todos los niveles y etapas. 

9. La educación ambiental debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar y 

utilizar la historia indígena y culturas locales, así como promover la 

diversidad cultural, lingüística y ecológica. Esto implica una revisión 

histórica de los pueblos nativos para modificar los enfoques etnocéntricos, 

además de estimular la educación bilingüe. 

10. La educación ambiental debe estimular y potencializar el poder de las 

diversas poblaciones, promover oportunidades para los cambios 

democráticos de base que estimulen a los sectores populares de la sociedad. 

Esto implica que las comunidades deben retomar la conducción de sus 

propios destinos. 

11. La educación ambiental valoriza las diferentes formas de conocimientos. 

Este es diversificado, acumulado y producido socialmente, y no deberá ser 

patentado ni monopolizado. 

12. La educación ambiental debe ser planificada para capacitar a las personas 

para resolver conflictos de manera justa y humana. 

13. La educación ambiental debe promover la cooperación y el diálogo entre 

individuos e instituciones, con la finalidad de crear nuevos modos de vida, 

fundados en la comprensión de las necesidades básicas de todos, sin 

distinciones étnicas, físicas, de género, edad, religión, clase, mentales, etc, 

14. La educación ambiental requiere la democratización de los medios de 

comunicación masivos y su compromiso con los intereses de todos los 

sectores de la sociedad. La comunicación es un derecho inalienable y los 

medios de comunicación deben transformarse en un canal privilegiado de 
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educación, no solamente divulgando informaciones con bases igualitarias, 

sino también promoviendo el intercambio de experiencias, métodos y 

valores. 

15. La educación ambiental debe integrar conocimientos, aptitudes, valores, 

actitudes y acciones. Debe convertir cada oportunidad en experiencias 

educativas para sociedades sustentables. 

16. La educación ambiental debe ayudar a desarrollar una conciencia ética 

sobre todas las formas de vida con las cuales compartimos este planeta; 

respetar sus ciclos vitales e imponer límites a la explotación de esas formas 

de vida por los seres humanos. Humanos, valiéndose de estrategias 

democráticas e interacción entre las culturas.  

Como consecuencia de los acuerdos y propuestas derivados de la Cumbre de Río 

1992 podemos señalar que surge los “principios de educación hacia las sociedades 

sostenibles y de responsabilidad global”, se basan en: Equidad, Justicia social, 

Respeto a la diversidad cultural y Educación ambiental no neutra. 

2.2.2. Iniciativa de la Carta de la Tierra 

Dos años más tarde de la cumbre de la tierra, en 1994, el secretario de la Cumbre 

de la Tierra, Maurice Strong y Mikhail Gorbachev, lanzaron una iniciativa, con el 

apoyo del gobierno holandés, para desarrollar una Carta de la Tierra basada en 

documentos internacionales (Iniciativa de la Carta de la Tierra, 2010a). 

El primer borrador de la Carta ve la luz en 1997 en el Foro de Rio+5 y dos años 

después, 1999, surge el segundo para la consulta y el diálogo institucional. 

La Comisión de la Carta de la Tierra, en una reunión celebrada en las oficinas de la 

UNESCO en París se consigue el consenso, marzo de 2000 y su lanzamiento se 

produjo en el Palacio de la Paz en La Haya. Esta Carta fue avalada por más de 2.000 

organizaciones internacionales, en los siguientes cinco años desde su publicación, 

con el objetivo de obtener un reconocimiento formal en la Cumbre Mundial para 

el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, aunque fracasó. Aunque se 

obtuvieron grandes apoyos por jefes de estado y líderes mundiales, que se ha 

incrementado hasta más de 100.000 organizaciones en los siguientes años. Toma 

el testigo del proceso iniciado el 28 de octubre de 1982 con la Carta Mundial de la 

Naturaleza, como un código de naturaleza moral no vinculante, que consideraba 

en su preámbulo el valor intrínseco de todos los seres vivos, siendo: 

consciente del deterioro de los sistemas naturales que dimanan 
del consumismo excesivo y del abuso de los recursos naturales y 
la falta de un orden económico adecuado […] tendrá en cuenta la 
diversidad biológica y la belleza de las zonas correspondientes. 
(El País, 1984, s/p) 
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Actualmente, es una gran influencia en el Plan de Implementación de la UNESCO 

para la Década de Educación para el Desarrollo Sostenible. La Carta de la Tierra 

establece como misión: 

promover la transición hacia formas sostenibles de vida y una 
sociedad global basada en un marco ético compartido que incluye 
el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad 
ecológica, los derechos humanos universales, el respeto de la 
diversidad, economía justa, la democracia y una cultura de paz. 
(Iniciativa de la Carta de la Tierra, 2010b, s/p) 

La Carta de la Tierra es uno de los principales instrumentos educativos fijados por 

la ONU para la educación para el Desarrollo Sostenible, la sensibilización educativa 

y una guía o instrumento educativo para el desarrollo sostenible con: 

 tres pilares básicos de su texto, especialmente significativos 
desde el punto de vista de la educación moral y centrales en el 
planteamiento de la Década por la Educación para el Desarrollo 
Sostenible: la identidad humana planetaria, la co-
responsabilidad –universal, diferenciada, sincrónica y 
diacrónica– y, en tercer lugar, la compasión, comprometida y 
crítica, como valor radical donde asentar las actitudes y 
comportamientos que la Década busca consolidar. En los tres 
casos la Carta ilumina nuevos matices que enriquecen los 
planteamientos tradicionales. (Murga, 2009, p. 243) 

Los objetivos mencionados anteriormente se han de conseguir entre todos, 

buscando la corresponsabilidad y la implicación global en materia ambiental a 

través de tres aspectos básicos (Murga, 2009): 

• La identidad humana planetaria: incorporando la naturaleza a la 

construcción de la identidad aceptando las tres dimensiones 

complementarias: sentimiento de singularidad, identificación con el grupo 

y pertenencia comunitaria que implica la diversidad biológica 

• Co-responsabilidad, contemplando como acciones morales todas las que 

realizas el hombre y respondiendo a ellas intentando evitar el daño. 

• Compasión crítica y comprometida. 

Como se está viendo la Carta de la Tierra se ha en un elemento esencial en el 

movimiento ecologista y en un referente a la hora de elaborar otras iniciativas, de 

ahí que aunque fracasó en carácter práctico la adhesión de un gran número de jefes 

de estado supuso una llamada de atención en las políticas ambientales de cada país 

de ahí su importancia. Por ello conocer su contenido, estructura y finalidades es 

esencial para comprender las decisiones posteriores. La Carta de la Tierra 

estructura de la siguiente forma: 

• Preámbulo describe los retos a los que la humanidad se enfrenta. 
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• Una serie de 16 principios divididos en cuatro partes. 

o El primer principio es la base de los tres siguientes y del resto. 

o El segundo, tercero y cuarto principios en la Parte I forman las tres 

esferas de la relación humana y la responsabilidad ética:  

▪ las relaciones entre seres humanos y la gran comunidad de 

vida, 

▪ las relaciones entre los seres humanos y la sociedad, y 

▪ la relación entre las generaciones presentes y futuras. 

o Los principios de las Partes II, III y IV detallan el significado de los 

cuatro primeros. Los títulos de estas partes muestran la naturaleza 

inclusiva que pretende la Carta de la Tierra.  

o Los 61 principios de apoyo aclaran el significado de los 16 principios 

fundamentales.  

• La conclusión es un llamado al compromiso y a la acción. 

De estos 61 principios los más relacionados con la biodiversidad son: 

• Principios de bloque I: respeto y cuidado de la comunidad de la vida 

o Principio 1: “Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad” y, 

concretamente, su apartado: 

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que 

toda forma de vida independientemente de su utilidad tiene 

valor para los seres humanos.  

• Principios de bloque II: integridad ecológica 

o Principio 5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas 

ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad 

biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. 

a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y 

regulaciones que permitan incluir la conservación y la 

rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las 

iniciativas de desarrollo. 

b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza 

y la biosfera, incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, 

de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la 

vida de la Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar 

nuestra herencia natural. 

c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en 

peligro. 
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d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o 

genéticamente modificados, que sean dañinos para las 

especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir 

la introducción de tales organismos dañinos. 

e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la 

tierra, los productos forestales y la vida marina, de manera 

que no se excedan las posibilidades de regeneración y se 

proteja la salud de los ecosistemas. 

f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, 

tales como minerales y combustibles fósiles, de forma que se 

minimice su agotamiento y no se causen serios daños 

ambientales. 

o Principio 6. Evitar dañar como el mejor método de protección 

ambiental y cuando el conocimiento sea limitado, proceder con 

precaución. 

a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños 

ambientales graves o irreversibles, aun cuando el 

conocimiento científico sea incompleto o inconcluso. 

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes 

responsables asuman las consecuencias de reparar el daño 

ambiental, principalmente para quienes argumenten que 

una actividad propuesta no causará ningún daño 

significativo. 

c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las 

consecuencias acumulativas, a largo término, indirectas, de 

larga distancia y globales de las actividades humanas. 

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio 

ambiente y no permitir la acumulación de sustancias 

radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. 

e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente. 

o Principio 7. Adoptar patrones de producción, consumo y 

reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la 

Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. 

a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los 

sistemas de producción y consumo y asegurar que los 

desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas 

ecológicos. 
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b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar 

de depender cada vez más de los recursos de energía 

renovables, tales como la solar y eólica. 

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia 

equitativa de tecnologías ambientalmente sanas. 

d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de 

bienes y servicios en su precio de venta y posibilitar que los 

consumidores puedan identificar productos que cumplan 

con las más altas normas sociales y ambientales. 

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que 

fomente la salud reproductiva y la reproducción 

responsable. 

f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de 

vida y en la suficiencia material en un mundo finito. 

o Principio 8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y 

promover el intercambio abierto y la extensa aplicación del 

conocimiento adquirido 

a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica 

sobre sostenibilidad, con especial atención a las necesidades 

de las naciones en desarrollo. 

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la 

sabiduría espiritual en todas las culturas que contribuyen a 

la protección ambiental y al bienestar humano. 

c. Asegurar que la información de vital importancia para la 

salud humana y la protección ambiental, incluyendo la 

información genética, esté disponible en el dominio público. 

Estas medidas debían impulsar un movimiento hacia la conservación del planeta 

con la Carta de la Tierra como guía. Esto hace que los gobiernos empiecen a 

trabajar desde la prevención primaria en las escuelas donde surgen diferentes 

programas y campañas contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad 

destacan los programas Agenda 21 escolar y las Ecoescuelas con el objetivo de 

conseguir que el Centro Educativo sea sostenible y se convierta en un modelo para 

la comunidad educativa.  

Entre los acuerdos de la Conferencia de Rio, hay uno con una gran carga educativa 

como es el programa Agenda 21 se encuadra el programa “Agenda 21 escolar” 

siendo esta un plan de acción para los estados con el fin de transformar el modelo 

de desarrollo actual, basado en la explotación de recursos naturales pensando en 

que no son ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios. Propugnando un 
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nuevo modelo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Además, pretende aplicar 

estos planteamientos al ámbito escolar y conseguir que el centro sea sostenible, 

que sus recursos e impacto ambiental sea limitado y qué esto se trabaje con los 

alumnos y en el propio ejemplo. Al mismo tiempo, busca implicar a la comunidad 

en sus proyectos de modo que estas ideas se difundan poco a poco por ella. Dentro 

de este programa se han llevado a cabo los proyectos de las Ecoescuelas que es: 

Una campaña a nivel internacional, que pretende introducir y/o 
potenciar la educación ambiental para el desarrollo sostenible y 
la gestión y certificación ambiental en centros de educación 
infantil, primaria y secundaria. Su enfoque holístico, 
participativo y desde el aprendizaje desde y para la acción hacen 
de ella una Campaña ideal para que los centros escolares se 
embarquen en un proceso significativo para la mejora de su 
entorno y de la comunidad local, influenciando en la vida e 
implicando a la totalidad de la comunidad educativa del centro 
escolar: alumn@s, profesores, madres y padres, personal 
directivo, administrativo y de servicios. (Conserjería de 
Educación CAM, 2010, s/p) 

Estas dos herramientas educativas, Ecoescuelas y Agenda 21 escolar, se han 

mostrado muy útiles en la prevención de la pérdida de biodiversidad. 

2.2.3. Del Protocolo de Kioto a la Conferencia del Clima 

Existen otros grandes eventos que surgen como consecuencia de la Iniciativa la 

Carta de la Tierra y paralelamente a la Cumbre de la Tierra se van a desarrollar 

diferentes iniciativas que van a tener un fuerte impacto tanto en sus iniciativas, en 

la cobertura social, en la prensa y en la opinión pública. 

La primera de ellas es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMP) (ONU, 1992e) adoptada el 9 de mayo de 1992 y con 

entrada en vigor en marzo de 1994 muestra el compromiso a “proteger el sistema 

climático de las generaciones presentes y futuras” (ONU, 1992e p. 5) mediante la 

acción sobre la emisión de gases de efecto invernadero, para evitar los efectos que 

tiene sobre los ecosistemas, los alimentos y las desigualdades sociales. 

Estas iniciativas, especialmente la Cumbre de Río, van a dar pie a que a partir de 

1995 se van a organizar las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), que van a servir para la convocatoria de las Conferencias de 

las Partes (COP) donde evalúan las acciones tomadas a partir del Protocolo de 

Kioto estableciendo las obligaciones vinculantes a los países suscribientes de los 

acuerdos. Desde el año 2005 sirve como “Reunión de las Partes del Protocolo de 

Kioto” y del año 2011, con la plataforma Durban, al 2015, con el Acuerdo de París, 

se usa para diseñar la vía general hacia la acción climática. A partir del 2016 se 
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llevará a cabo simultáneamente con el Consejo Mundial de la Alimentación (CMA) 

que se inició con los acuerdos de Marrakech. 

Cuadro 2.4 

Cronología de Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, 
consejo mundial de la alimentación y convención sobre el cambio climático 
desde 1995 hasta 2021 

Año Lugar  Eventos  

1995 Berlín (Alemania)   COP1 

1996 Ginebra (Suiza)   COP2 

1997 Kioto (Japón)   COP3 

1998 Buenos Aires (Argentina)   COP4 

1999 Bonn (Alemania)   COP5 

2000 La Haya (Holanda)   COP6 

2001 Bonn, (Alemania)   COP6 

2001 Marrakech, (Marruecos)   COP7 

2002 Nueva Delhi (India)   COP8 

2003 Milán (Italia)   COP9 

2004 Buenos Aires (Argentina)   COP10 

2005 Montreal (Canadá)  CMP1 COP11  

2006 Nairobi (Kenia)  CMP2 COP12 

2007 Bali (Indonesia)  CMP3 COP13 

2008 Poznan (Polonia)  CMP4 COP14 

2009 Copenhague (Dinamarca)  CMP5 COP15 

2010 Cancún (México)  CMP6 COP16 

2011 Durban (Sudáfrica)  CMP7 COP17 

2012 Doha (Catar)  CMP8 COP18 

2013 Varsovia (Polonia)  CMP9 COP19 

2014 Lima (Perú)  CMP10 COP20 

2015 París (Francia)  CMP11 COP21 

2016 Marrakech (Marruecos) CMA1 CMP12 COP21 

2017 Bonn (Alemania) CMA1-2 CMP13 COP23 

2018 Katowice (Polonia) CMA1-3 CMP14 COP24 

2019 Bonn (Alemania)   Os50 

2019 Madrid (España) CMA2 CMP15 COP25 

2021 Glasgow (Escocia)   COP26 

Nota. Elaboración propia 

Como se está viendo, el tratamiento de la biodiversidad es una preocupación 

constante por organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no 

gubernamentales, aunque son tantos acuerdos, conferencias e instituciones que las 

convocan que pese a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos se hace muy 
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complicado un seguimiento social de tales acuerdos por parte de opinión pública y 

con ello el calado social de las medidas adoptadas sea difuso y en muchas 

ocasiones,se complique el entendimiento de los acuerdo por parte del ciudadano. 

Entre los acuerdos de las últimas conferencias destacamos la Conferencia de 

Marrakech sobre el cambio climático destaca en su proclamación (ONU, 2016) la 

preocupación por el ritmo del calentamiento global, calificándolo de alarmante, e 

insta a una rápida respuesta apoyada en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible aprovechando el impulso recibido desde la cooperación y compromiso 

de los gobiernos: 

para erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y 
tomar medidas estrictas para hacer frente a los desafíos del 
cambio climático en la agricultura […] pedimos más acciones y 
apoyo climáticos, mucho antes de 2020, teniendo en cuenta las 
necesidades específicas y circunstancias especiales de los países 
en desarrollo, los países menos adelantados y los 
particularmente vulnerables a los impactos adversos del cambio 
climático. (ONU, 2016, p. 1) 

2.3. El tratamiento de la biodiversidad en la 

educación española 

Como se está viendo la biodiversidad contine múltiples implicaciones a todos los 

niveles. Su conservación otorga grandes beneficios a los seres vivos y su pérdida 

graves perjuicios. Por ello está presente en los curricula educativos a nivel mundial. 

En nuestro país se recoge en las diferentes leyes educativas y siendo un contenido 

que con cada cambio legislativo cobra un mayor valor, por lo menos a nivel 

legislativo. 

2.3.1. El tratamiento de biodiversidad en la legislación 

española 

La biodiversidad es un tema complejo en cual concurren múltiples factores. Esa 

complejidad se recoge en la legislación educativa, en los diferentes currícula y por 

ello se va a realizar un recorrido por las últimas Leyes Educativas españolas y los 

Reales Decretos de Mínimos que las acompañan, para conocer con exactitud qué 

papel debe tener en la educación: 

•  LOE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa). 

o Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece 

la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

o Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria  
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o Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa).  

o Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato.  

o Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

El análisis de resultados se llevará a cabo por orden cronológico, por ello primero 

nos centraremos en LOE y posteriormente en LOMCE. 

El RD 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria, al hablar de la Competencia número 3 

“Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico” lo hace en 

los siguientes términos: 

la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito 
ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las 
personas en el espacio, su asentamiento, su actividad, las 
modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así 
como de la importancia de que todos los seres humanos se 
beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de 
los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad 
global e intergeneracional. Supone asimismo demostrar espíritu 
crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los 
mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de 
consumo responsable en la vida cotidiana. 

En cuanto a las áreas, pese a que es un tema transversal que implica el trabajo con 

valores, la encargada de trabajarlo es la de Conocimiento Del Medio Natural, 

Social y Cultural y dentro de sus bloques temáticos, se trabaja explícitamente en 

el bloque 2: “La diversidad de los seres vivos se orienta al conocimiento, respeto 

y aprecio por los seres vivos”; sin embargo, dicho título no implica un tratamiento 

explícito de la diversidad, quedando en función de la adaptación que hagan las 

Comunidades Autónomas a sus características y la posterior adecuación en los 

centros educativos. 

Si escrutamos el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), del mismo modo que se hizo con el de primaria, ocupándose del 

contenido, la misma competencia y en los mismos términos que en la etapa de 

primaria, ocupándose de su tratamiento la materia de Ciencias de la Naturaleza: 

se habla de “iniciar el estudio de la diversidad de los seres vivos que en ella 
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habitan”. Concretamente, en los contenidos del segundo curso, en el bloque 4 

encontramos: 

Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de 
los seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, 
plantas, animales). 

Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los 
seres vivos. Análisis de los problemas asociados a su pérdida. 

Además, se recoge como criterio de evaluación y no debemos olvidar que no 

superar un criterio de evaluación implica no superar esta materia. Concretamente 

lo hace en los siguientes términos: 

Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema 
cercano, valorar su diversidad y representar gráficamente las 
relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos del mismo, 
así como conocer las principales características de los grandes 
biomas de la Tierra. 

El alumnado ha de comprender el concepto de ecosistema y ser 
capaz de reconocer y analizar los elementos de un ecosistema 
concreto, obteniendo datos de algunos componentes abióticos 
(luz, humedad, temperatura, topografía, rocas, etc.) y bióticos 
(animales y plantas más abundantes); interpretar correctamente 
las relaciones y mecanismos reguladores establecidos entre ellos, 
y valorar la diversidad del ecosistema y la importancia de su 
preservación. 

Otra materia que presta atención de un modo explícito a la biodiversidad es “Física 

y Química”, concretamente en cuarto curso y con el contenido del bloque 5 “La 

contribución de la ciencia a un futuro sostenible”, donde aparece del siguiente 

modo:  

Los problemas y desafíos globales a los que se enfrenta hoy la 
humanidad: contaminación sin fronteras, cambio climático, 
agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad, etc. 

Y tiene como criterio de evaluación: 

comprobar si el alumnado es consciente de la situación de 
auténtica emergencia planetaria caracterizada por toda una serie 
de problemas vinculados: contaminación sin fronteras, 
agotamiento de recursos, pérdida de biodiversidad y diversidad 
cultural, hiperconsumo, etc., y si comprende la responsabilidad 
del desarrollo tecnocientífico y su necesaria contribución a las 
posibles soluciones teniendo siempre presente el principio de 
precaución. Se valorará si es consciente de la importancia de la 
educación científica para su participación en la toma 
fundamentada de decisiones. 
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Desde la materia de Biología y Geología también se trabaja este contenido, 

explicitándolo en los contenidos comunes del bloque 3 “La evolución de la vida” 

del siguiente modo: 

valoración de la biodiversidad como resultado del proceso 
evolutivo. El papel de la humanidad en la extinción de especies y 
sus causas  

Y refrendado en el criterio de evaluación  

valorar […] las repercusiones de las actividades humanas en el 
mantenimiento de la biodiversidad en los ecosistemas 
(desaparición, de depredadores, sobreexplotación pesquera, 
especies introducidas, etc.). 

Desde la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia hay una mención al 

tema de la biodiversidad, abriendo un camino diferente al tradicional de las 

Ciencias Experimentales: 

la valoración de la biodiversidad y la toma de conciencia de la 
necesidad de contribuir a su mantenimiento son actitudes 
asociadas a estos contenidos que se integran en el bloque 2, La 
Tierra y los medios naturales 

 Y que se debe trabajar en el primer curso, al hablar en términos de la 

toma de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y 
disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la 
biodiversidad y a un desarrollo sostenible. 

En cuanto a Bachillerato el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre establece 

la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. En él encontramos 

las siguientes materias relacionadas con la biodiversidad: 

Ciencias para el mundo contemporáneo, en el contenido común 4: “Hacia una 

gestión sostenible del planeta” observamos el siguiente:  

Los impactos: la contaminación, la desertización, el aumento de 
residuos y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático. 

Ciencias de la Tierra y Medioambientales, en su contenido 4, “la exosfera” 

encontramos:  

La biosfera como patrimonio y como recurso frágil y limitado. 
Impactos sobre la biosfera: deforestación y pérdida de 
biodiversidad;  

Y el criterio de evaluación: 

Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, 
conocer sus ciclos de materia y flujos de energía, interpretar los 
cambios en términos de sucesión, autorregulación y regresión, 
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reconocer el papel ecológico de la biodiversidad y el 
aprovechamiento racional de sus recursos. 

Como se ha observado, hay contenidos que se encuadran dentro de un ciclo o curso 

determinado, mientras que otros tienen un carácter transversal y no aparecen 

secuenciados en ningún curso concreto, por lo que tienen un carácter transversal. 

Si hay un término que se incorpora por primera vez al sistema educativo es el 

término competencia que en la LOE se menciona como “Competencias Básicas” 

mientras que en LOMCE se reducen de 8 a 7 y cambiando su terminología a 

“Competencias Clave”. Analizando la Orden ECD/65/2015, donde se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

Al hacerlo nos centramos en su artículo 2: Las competencias clave en el Sistema 

Educativo Español y concretamente en el subapartado b) Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y dentro de él en 

punto b) donde describe la básicas en ciencia y tecnología como: 

Aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a 
la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos 
[…] así como el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para 
lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 

Y se abordará desde el ámbito de los sistemas biológicos:  

Propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 
que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 
Forma parte esencial de esta dimensión competencial el 
conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud 
individual y colectiva, así como la habituación a conductas y 
adquisición de valores responsables para el bien común 
inmediato y del planeta en su globalidad. (Orden ECD/65/2015, 
pp. 6694-6695) 

Tomamos ahora, los objetivos generales de las diferentes etapas para ahondar en 

el análisis de biodiversidad en LOMCE: 

En Educación Primaria el objetivo general donde se encuadra el 

tratamiento de la biodiversidad son los objetivos generales d, h y l que se 

describen en los siguientes términos (RD 126/2014) en el artículo 7:  

a) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
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oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 
Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 
Cultura.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 
adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Del análisis de los objetivos generales se desprende que la biodiversidad, su 

cuidado y tratamiento no aparecen en ningún objetivo de modo explícito, sino que 

lo hace de momo implícito en los tres citados con anterioridad.  

En la etapa de Educación Secundaria el artículo 11 (Real Decreto 1105/2014) hace 

referencia a: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para 
el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 
y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

Mientras que en Bachillerato lo hace del siguiente modo en su artículo 25: 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Una vez analizados los objetivos generales y ver que la LOMCE no tiene el 

tratamiento de la biodiversidad de un modo explícito en sus objetivos generales, 

aunque sí lo hace de modo implícito vamos a ahondar en nuestro análisis. 

No podemos analizarlo del mismo modo que lo hemos hecho con la LOE por el 

cambio en organizativo que supone la LOMCE donde las competencias van ligadas 

a los criterios de evaluación que a su vez se van a desarrollar en los estándares de 

aprendizaje. Por ello y para facilitar la comparación entre ambas reformas y 

comprobar si el papel de la biodiversidad gana espacio, contenidos, cursos e 
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importancia con la reforma vamos a analizarlo en las siguientes Cuadros, donde se 

compara, por etapas, el contenido a trabajar con su criterio de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje: 
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Cuadro 2.5 

Ed. Primaria. Área de Ciencias de la Naturaleza. Bloque 3. Los seres vivos 

Contenido Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 
alimentarías. Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas.  

Características y componentes de un ecosistema. 
Ecosistemas, pradera, charca, bosque, litoral y 
ciudad y los seres vivos.  

La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos. 

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema.  
3.2. Identifica y explica algunas de las 
causas de la extinción de especies. 

4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, mostrando interés por 
la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

4.1. Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

Cuadro 2.6 

Ed. Primaria. Área de Ciencias de la Naturaleza. Bloque 4. Materia y Energía 

Contenido Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Fuentes de energías renovables y no renovables. 

El desarrollo energético, sostenible y equitativo. 

4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el magnetismo, el calor o el 
sonido. 

4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos 
relacionados con la utilización de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo 
posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 
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Espacio_________________________________________________________________________________
__ 

Cuadro 2.7 

ESO, 1º y 3º. Área de Biología y Geología. Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

Contenido Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

La célula. Características básicas de 
la célula procariota y eucariota, animal 
y vegetal. 

Funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. 

Sistemas de clasificación de los seres 
vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

Reinos de los Seres Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas y 
Metazoos. 

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 
Artrópodos. Características 
anatómicas y fisiológicas. 

Vertebrados: Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos 
por células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte.  

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las 
características particulares de ambas.  

1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

2. Describir las funciones comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa.  

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida.  

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.  

3. Reconocer las características morfológicas 
principales de los distintos grupos taxonómicos.  

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 
relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 
taxonómico.  

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a 
los seres vivos e identificar los principales modelos 
taxonómicos a los que pertenecen los animales y 
plantas más comunes.  

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno 
de estos grupos, destacando su importancia biológica.  

5. Describir las características generales de los 
grandes grupos taxonómicos y explicar su 
importancia en el conjunto de los seres vivos.  

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada 
grupo taxonómico.  

6. Caracterizar a los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados. 

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que 
pertenecen.  
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Plantas: Musgos, helechos, 
gimnospermas y angiospermas. 
Características principales 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos 
a la clase a la que pertenecen.  

7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos 
ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de 
extinción o endémicas.  

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes con su adaptación al medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la 
identificación y clasificación de animales y plantas. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación 

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 
reconocer la importancia de estas para la vida 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con 
su importancia para el conjunto de todos los seres vivos 

Cuadro 2.8 

ESO, 4º. Área de Biología y Geología. Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Estructura de los ecosistemas.  

Componentes del ecosistema: 
comunidad y biotopo.  

Relaciones tróficas: cadenas y 
redes.  

Hábitat y nicho ecológico. Factores 
limitantes y adaptaciones.  

Límite de tolerancia. 
Autorregulación del ecosistema, de 
la población y de la comunidad.  

Dinámica del ecosistema.  

Ciclo de materia y flujo de energía.  

1. Categorizar a los factores ambientales y su 
influencia sobre los seres vivos. 

 2. Reconocer el concepto de factor limitante y 
límite de tolerancia.  

 

3. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas como factores de regulación de 
los ecosistemas.  

 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de 
los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en 
la conservación del mismo. 

2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 
determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores 
ambientales desencadenantes del mismo. 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la 
regulación de los ecosistemas. 

 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su 
importancia para mantener el equilibrio del ecosistema. 
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Pirámides ecológicas.  

Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 
ecológicas.  

Impactos y valoración de las 
actividades humanas en los 
ecosistemas.  

La superpoblación y sus 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc.  

La actividad humana y el medio 
ambiente. Los recursos naturales y 
sus tipos.  

Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía. Los 
residuos y su gestión.  

Conocimiento de técnicas sencillas 
para conocer el grado de 
contaminación y depuración del 
medio ambiente. 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a 
diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos.  

 

6. Expresar como se produce la transferencia de 
materia y energía a lo largo de una cadena o 
red trófica y deducir las consecuencias prácticas 
en la gestión sostenible de algunos recursos por 
parte del ser humano 

 7. Relacionar las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios 
del planeta desde un punto de vista sostenible. 

 8. Contrastar algunas actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de ciertas 
actuaciones individuales y colectivas para evitar 
su deterioro.  

 

9. Concretar distintos procesos de tratamiento 
de residuos.  

10. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su repercusión 
a nivel familiar y social.  

11. Asociar la importancia que tienen para el 
desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables. 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los 
ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en general 
el mantenimiento de las mismas. 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de 
algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su 
importancia. 

 

 

 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los 
niveles tróficos y su eficiencia energética. 

 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia 
negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos,... 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del 
medio ambiente. 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando 
críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 
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Cuadro 2.9 

Bachillerato, 1º. Biología y Geología. Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

La clasificación y la 
nomenclatura de los grupos 
principales de seres vivos. 
Las grandes zonas 
biogeográficas.  

Patrones de distribución. Los 
principales biomas.  

Factores que influyen en la 
distribución de los seres 
vivos: geológicos y biológicos.  

La conservación de la 
biodiversidad.  

El factor antrópico en la 
conservación de la 
biodiversidad. 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de 
seres vivos.  

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.  

1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.  

2. Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos.  

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación 
y clasificación de diferentes especies de animales y plantas 

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de diversidad 
biológica.  

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la 
variedad y abundancia de especies.  

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad 

4. Conocer las características de los tres dominios y 
los cinco reinos en los que se clasifican los seres 
vivos.  

4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los 
seres vivos.  

4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos 
en los que se clasifican los seres vivos. 

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los 
principales biomas 

5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales 
zonas biogeográficas.  

5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las 
principales variables climáticas.  

6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, 
ecosistemas y especies.  

6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la 
distribución de los grandes biomas.  

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales correspondientes.  

7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.  

7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas 
correspondientes 

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y 
otros factores geográficos en la distribución de las 
especies.  

8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las 
barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies.  
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9. Relacionar la biodiversidad con el proceso 
evolutivo.  

9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies 
mediante cambios evolutivos.  

9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual 
como factores clave en el aumento de biodiversidad.  

10. Describir el proceso de especiación y enumerar 
los factores que lo condicionan. 

10.1. Enumera las fases de la especiación.  

10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación 

11. Reconocer la importancia biogeográfica de la 
Península Ibérica en el mantenimiento de la 
biodiversidad.  

11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes.  

11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de 
ecosistemas.  

11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus 
especies más representativas.  

12. Conocer la importancia de las islas como 
lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la 
evolución de las especies.  

12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.  

12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la 
biodiversidad.  

13. Definir el concepto de endemismo y conocer los 
principales endemismos de la flora y la fauna 
españolas.  

13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.  

13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en 
España.  

14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en 
campos como la salud, la medicina, la alimentación 
y la industria 

14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la 
biodiversidad para el ser humano.  

 

15. Conocer las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las amenazas más 
importantes para la extinción de especies  

15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.  

15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las 
especies y que fomentan su extinción  

16. Enumerar las principales causas de origen 
antrópico que alteran la biodiversidad.  

16.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas 
de las actividades humanas.  

16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.  
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17. Comprender los inconvenientes producidos por 
el tráfico de especies exóticas y por la liberación al 
medio de especies alóctonas o invasoras.  

17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción 
de especies alóctonas en los ecosistemas 

18. Describir las principales especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema cercano. 

18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de 
su biodiversidad. 

Cuadro 2.10 

ESO, 4º. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Contaminación: concepto y tipos.  

Contaminación del suelo.  

Contaminación del agua.  

Contaminación del aire.  

Contaminación nuclear. Tratamiento 
de residuos.  

Nociones básicas y experimentales 
sobre química ambiental.  

Desarrollo sostenible. 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los 
tipos más representativos.  

 

 

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos 
medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 
climático.  

 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la 
actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.  

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar 
sobre el tratamiento de depuración de las mismas. Recopila 
datos de observación y experimentación para detectar 
contaminantes en el agua.  

5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, 
reflexionar sobre la gestión de los residuos nucleares y valorar 
críticamente la utilización de la energía nuclear.  

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos 
concretos.  

1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la 
atmósfera, así como su origen y efectos.  

2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos 
como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la 
capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora 
sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.  

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad 
industrial y agrícola sobre el suelo.  

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, 
conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de 
laboratorio para su detección.  

5.1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, 
analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta 
sobre los factores a favor y en contra del uso de la 
energía nuclear.  

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación 
radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general.  
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6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio 
ambiente y su repercusión sobre el futuro de la humanidad.  

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el 
tratamiento de residuos.  

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de 
residuos y su repercusión a nivel familiar y social.  

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química 
ambiental, conocer que es una medida de pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente.  

10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de 
desarrollo sostenible y sus repercusiones para el equilibrio 
medioambiental.  

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del 
centro educativo, sobre la necesidad de controlar la utilización 
de los recursos energéticos o de otro tipo.  

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y 
personas cercanas la necesidad de mantener el 
medioambiente. 

7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y 
valora críticamente la recogida selectiva de los mismos.  

8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 
reutilización de recursos materiales.  

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del medioambiente.  

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 
sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la 
degradación medioambiental.  

11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control 
de la utilización de los recursos e implica en el mismo al 
propio centro educativo.  

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno 
del centro. 
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Cuadro 2.11 

ESO, 2º y 3º. Física y Química. Bloque 3. Los cambios 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente. 

7. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en 
el medio ambiente. 

7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global.  

7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 

Cuadro 2.12 

ESO 2º y 3º Física y Química. Bloque 5. Energía 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Fuentes de energía. 

Uso racional de la energía. 

Electricidad y circuitos eléctricos. 

Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

Aspectos industriales de la energía. 

11. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares de 
consumo 

11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de 
energía se transforman en energía eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 
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Cuadro 2.13 

ESO, 4º. Física y Química. Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Reacciones de especial 
interés. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de 
síntesis, combustión y neutralización en 
procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y 
en la industria, así como su repercusión 
medioambiental 

8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfúrico, 
así como los usos de estas sustancias en la industria química.  

8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de 
electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.  

8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia 
biológica e industrial. 

Cuadro 2.14 

Bachillerato, 1º. Física y Química. Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Consecuencias sociales y 
medioambientales de las 
reacciones químicas de 
combustión. 

8. Analizar la influencia de las 
reacciones de combustión a nivel 
social, industrial y medioambiental y 
sus aplicaciones 

8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de 
combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad 
de vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos 
naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos. 

Cuadro 2.15 

Bachillerato, 1º. Física y Química. Bloque 4. Transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas  

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Consecuencias sociales y 
medioambientales de las 
reacciones químicas de 
combustión. 

8. Analizar la influencia de las 
reacciones de combustión a nivel 
social, industrial y medioambiental y 
sus aplicaciones. 

8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso de 
combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad 
de vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos 
naturales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos. 
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Cuadro 2.16 

Bachillerato, 1º. Química, Bloque 5. Química del carbono  

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Consecuencias sociales y medioambientales de 
las reacciones químicas de combustión. 

6.- Valorar el papel de la química del carbono en 
nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar 
actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. 

6.1. A partir de una fuente de información, elabora un 
informe en el que se analice y justifique a la 
importancia de la química del carbono y su incidencia 
en la calidad de vida  

6.2. Relaciona las reacciones de condensación y 
combustión con procesos que ocurren a nivel 
biológico. 

Cuadro 2.17 

Bachillerato, 2º. Geología. Bloque 1. El planeta tierra y su estudio 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

La Geología en la vida cotidiana. 
Problemas medioambientales y 
geológicos globales. 

6. Observar las manifestaciones de la Geología en el 
entorno diario e identificar algunas implicaciones en 
la economía, política, desarrollo sostenible y medio 
ambiente. 

6.1. Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el 
entorno diario, conociendo algunos de los usos y aplicaciones 
de esta ciencia en la economía, política, desarrollo sostenible y 
en la protección del medio ambiente. 

Cuadro 2.18 

Bachillerato, 2º. Geología. Bloque 5. Química del carbono 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

El petróleo y los nuevos materiales 

6. Observar las manifestaciones de la Geología en 
el entorno diario e identificar algunas implicaciones 
en la economía, política, desarrollo sostenible y 
medio ambiente. 

6.1. Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el 
entorno diario, conociendo algunos de los usos y aplicaciones 
de esta ciencia en la economía, política, desarrollo sostenible y 
en la protección del medio ambiente. 
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Cuadro 2.19 

Bachillerato, 2º. Geología. Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Cambios climáticos naturales. Cambio climático 
inducido por la actividad humana 

6. Diferenciar los cambios climáticos naturales y los 
inducidos por la actividad humana.  

6.1. Relaciona fenómenos naturales con cambios 
climáticos y valora la influencia de la actividad 
humana. 

Cuadro 2.20 

Bachillerato, 2º. Geología. Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

El agua subterránea como recurso natural: 
captación y explotación sostenible. 
Posibles problemas ambientales: 
salinización de acuíferos, subsidencia y 
contaminación. 

7. Valorar el agua subterránea como recurso y la 
influencia humana en su explotación. Conocer los 
posibles efectos ambientales de una inadecuada 
gestión 

7.1. Comprende y valora la influencia humana en la gestión las 
aguas subterráneas, expresando tu opinión sobre los efectos de 
la misma en medio ambiente. 

Cuadro 2.21 

ESO, 4º. Tecnología. 4º ESO. Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Ahorro energético en una vivienda. 

Arquitectura bioclimática. 

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 
consumo al ahorro energético 

4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de 
una vivienda. 
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Cuadro 2.22 

ESO, 4º. Tecnología. Bloque 6. Tecnología y sociedad 

Contenidos Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

Aprovechamiento de materias primas y recursos 
naturales.  

Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo 
sostenible 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en 
el día a día. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a 
partir del análisis de objetos, relacionado inventos y 
descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.  

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y 
sociales en cada periodo histórico ayudándote de 
documentación escrita y digital. 

Cuadro 2.23 

Bachillerato, 2º. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Bloque 3. Contaminación atmosférica 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus 
repercusiones sociales y sanitarias.  

2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación 
atmosférica y del efecto invernadero. 

 3. Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos.  

4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación 
atmosférica. 

1.1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.  

1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias 
sociales, ambientales y sanitarias que producen.  

2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el 
efecto invernadero.  

3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o 
topográficas.  

3.2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.  

4.1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y 
estratosférico. 
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Cuadro 2.24 

Bachillerato, 2º. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Bloque 4. Contaminación de las aguas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

1. Clasificar los contaminantes del agua respecto a su origen y a los 
efectos que producen.  

2. Conocer los indicadores de calidad del agua.  

3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la 
contaminación del agua, proponiendo medidas que la eviten o 
disminuyan.  

4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas 
residuales 

1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas.  

1.2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.  

2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.  

3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del 
mismo.  

3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que 
minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua. 

 4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR 

Cuadro 2.25 

Bachillerato, 2º. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

6. Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y los 
impactos derivados de su uso.  

6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los 
problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados.  

7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. 

7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.  

7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los 
recursos. 
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Cuadro 2.26 

Bachillerato, 2º. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la 
influencia de los factores limitantes de la producción primaria y aquellos 
que aumentan su rentabilidad. 

2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) 
entre la geosfera y los seres vivos. 

3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los 
ecosistemas y valorar la repercusión de la acción humana sobre los 
ecosistemas. 

4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades 
que tienen efectos negativos sobre ella. 

5. Identificar los tipos de suelo, relacionándolos con la litología y el clima 
que los han originado. 

6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 

7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo. 

8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la 
agricultura y la ganadería. 

9. Comprender las características del sistema litoral. 

10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. 

11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor 
ecológico. 

1.1. Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan 
su rentabilidad. 

1.2. Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema. 

1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas. 

1.4. Explica las causas de la diferente productividad en mares y contenientes. 

2.1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su 
equilibrio. 

3.1. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando 
la variación de los parámetros tróficos. 

3.2. Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas. 

3.3. Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 

4.1. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica 
del ecosistema. 

4.2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su 
disminución. 

4.3. Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del 
ecosistema. 

5.1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los 
origina. 

6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso. 

7.1 Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de 
valoración. 

8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y 
ganadería. 



Fernando Villar Palomar  

 

92 

 

9.1. Conoce las características del sistema litoral. 

10.1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad. 

10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las 
zonas litorales. 

11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales. 

Cuadro 2.27 

Bachillerato, 2º. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo sostenible.  

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.  

1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo sostenible.  

2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental.  
2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental 
concluyendo impactos y medidas correctoras.  

3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su 
producción valorando la gestión de los mismos. 

3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la 
calidad de vida.  

3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.  

3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.  

3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.  

4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. 

4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios 
ambientales.  

4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.  

5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en 
materia medioambiental. 

5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su 
influencia en materia medioambiental. 

 5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas 
de prevención aplicables.  
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6. Valorar la protección de los espacios naturales. 
6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus 
consecuencias 

Cuadro 2.28 

ESO, 4º. Cultura Científica. Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas 
que los provocan y los factores que los intensifican; así como predecir 
sus consecuencias y proponer soluciones a los mismos.  

2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como 
en el futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, 
contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y tratamiento de 
residuos.  

3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida 
del nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando 
gráficas y presentando conclusiones.  

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no 
contaminantes y económicamente viables, para mantener el estado de 
bienestar de la sociedad actual. 

 5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, 
estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro 
eléctrico a hogares, etc.  

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los 
recursos que proporciona la Tierra. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, 
estableciendo sus consecuencias.  

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 
problemas medioambientales.  

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.  

2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, 
contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 
propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.  

3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, 
estableciendo conclusiones.  

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como no renovables.  

5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro 
vector energético.  

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus 
posibles aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a los 
sistemas actuales.  

6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y 
protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente. 
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Cuadro 2.29 

Bachillerato, 1º. Tecnología Industrial I. Bloque 5. Recursos energéticos 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

1. Analizar la importancia que los recursos 
energéticos tienen en la sociedad actual describiendo 
las formas de producción de cada una de ellas, así 
como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de 
una sociedad sostenible.  

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de producción, el 
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.  

1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando 
cada uno de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.  

1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio esté certificado 
energéticamente.  

2. Realizar propuestas de reducción de consumo 
energético para viviendas o locales con la ayuda de 
programas informáticos y la información de consumo 
de estos. 

2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o industriales partiendo de las 
necesidades y/o de los consumos de los recursos utilizados.  

2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para locales o viviendas, identificando 
aquellos puntos donde el consumo pueda ser reducido. 

Cuadro 2.30 

ESO, 1er ciclo. Valores éticos.  Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen 
casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. 

 

 4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la investigación 
científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la DUDH, generando 
impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las causas. 

4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su relación con los valores 
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y exponiendo conclusiones. 

4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el 
medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la 
explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

95 

 

Cuadro 2.31 

ESO, 4º. Valores éticos. Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje 

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una 
ética deontológica a los científicos, los tecnólogos 
y otros profesionales. 

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos de control y la aplicación de una 
ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, para todas las profesiones, fomentando la 
aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial. 
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Debido al cambio en el marco normativo del sistema educativo que sufrimos 

durante el periodo en el que hemos llevado a cabo este estudio hemos tenido que 

manejar dos marcos normativos LOE y LOMCE. Comprobados ambos marcos 

legislativos observamos que es un contenido que está presente en los currícula y 

que con la reforma actual ha ganado tanto espacio como significatividad. Estando 

presente en las siguientes áreas y cursos, tanto con la LOE como con la LOMCE 

actual: 

a) En los años en los que estuvo vigente la LOE hemos podido comprobar que 

de modo explícito o con contenidos relacionados con la biodiversidad o su 

perdida se debía trabajar en las siguientes etapas y áreas: 

i) En Educación Primaria aparece reflejado en la competencia 3, 

“Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico”, 

del RD 1513/2006, de 7 de diciembre, que la incluye aludiendo a que se 

“procure la conservación de los recursos y la diversidad natural, y se 

mantenga la solidaridad global e intergeneracional”. Esta 

competencia, pese a ser transversal, debe trabajarse desde el área de 

Conocimiento del Mundo Físico y Cultural en el bloque de contenidos 

2 “la diversidad de los seres vivos se orienta al conocimiento, respeto 

y aprecio por los seres vivos”, aunque no lo hace de un modo explícito 

por lo queda a expensas de los niveles de concreción curricular para su 

estudio y aparición en los manuales escolares de esta etapa. 

ii) En Educación Secundaria la legislación establece, mediante el RD 

1631/2006, de 29 de diciembre, que es un contenido que debe ser 

estudiado en las siguientes áreas de conocimiento:  

• Ciencias de la Naturaleza se debe “iniciar el estudio de la 

diversidad de los seres vivos que en ella habitan” (en la Tierra). 

Concretamente en 2º de ESO, en su bloque 4 se habla de la 

“introducción al estudio de la biodiversidad” y de la 

“valoración de la importancia de mantener la diversidad”. 

• Física y Química, en el curso de 4º de ESO, en su bloque 5 se 

habla de “la contribución de la ciencia a un futuro sostenible” y 

lo especifica aludiendo a “los problemas y desafíos globales a 

los que se enfrenta la humanidad: pérdida de biodiversidad”. 

• Biología y Geología, en su bloque 3 “la evolución de la vida” se 

invita a la “valoración de la biodiversidad como resultado del 

proceso evolutivo”. 

• Ciencias Sociales, Geografía e Historia se debe entrar en la “la 

valoración de la biodiversidad y la toma de conciencia de la 

necesidad de contribuir a su mantenimiento” son actitudes 
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asociadas a estos contenidos que se integran en el bloque 2, La 

Tierra y los medios naturales”, en 1º de ESO. 

iii) En la etapa de Bachillerato, según RD 1467/2007, de 2 de 

noviembre, es un contenido que debe trabajarse en las siguientes áreas: 

• Ciencias para el mundo contemporáneo, en el contenido común 

4 “Hacia una gestión sostenible del planeta” está recogido en el 

siguiente contenido: “Los impactos: la contaminación, la 

desertización, el aumento de residuos y la pérdida de 

biodiversidad. El cambio climático.” 

• Ciencias de la Tierra y Medioambientales, en su contenido 4, “la 

exosfera” encontramos: “La biosfera como patrimonio y como 

recurso frágil y limitado. Impactos sobre la biosfera: 

deforestación y pérdida de biodiversidad”. 

b) Por el contrario, en la ley educativa actual, la LOMCE, nuestro estudio 

determina que el tratamiento de la biodiversidad se hace en más áreas 

incluyendo muchos bloques de contenidos concretos, apareciendo dentro 

de la Competencias: 

La competencia clave que incluye mayoritariamente el concepto de 

biodiversidad es la de “Competencia básica en ciencia y tecnología” 

aludiendo a que proporciona: 

un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable 
con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. (Orden ECD/65/2015, pp. 
6694-6695) 

a. Educación Primaria: 

i. Área de Ciencias de la Naturaleza. En el bloque 3 en los criterios de 

evaluación: Conocer las características y componentes de un 

ecosistema y estudio riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de 

respeto y cuidado hacia los seres vivos; en el bloque 4 en el estándar de 

aprendizaje: Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados 

con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, 

radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo 

sostenible. 

b. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: 

i. Biología y Geología. 1º y 3º ESO, el bloque 3 entero “La biodiversidad 

en el planeta Tierra” 
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ii. Biología y Geología de 4º de ESO, en el bloque 3 entero “Ecología y 

Medio Ambiente” 

iii. Biología y Geología 1º Bachillerato en su bloque 2 entero “Aplicaciones 

de la ciencia a la conservación del medio ambiente” 

iv. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO el bloque de 

contenidos 2 “Aplicaciones de las ciencias a la conservación del medio 

ambiente” 

v. Física y Química 2º y 3º ESO, en el bloque 3 “los cambios” en su al 

hablar de los impactos medioambientes, en el bloque 5 “La Energía” 

en la producción de la energía y las consecuencias 

vi. Física y Química de 4º ESO, en el bloque 4 “Transformaciones 

energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas” en criterio 8 

de evaluación “Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización en procesos biológicos, aplicaciones 

cotidianas y en la industria, así como su repercusión medioambiental” 

vii. Física y Química 1º Bachillerato, en su bloque 4, “Transformaciones 

energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas”; en el Bloque 

5 “Química del carbono” 

viii. Geología de 2º de Bachillerato, en el bloque 1 “El planeta tierra y su 

estudio”, en el bloque 6 “Tiempo geológico y geología histórica” y en el 

bloque 8 “Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas” 

ix. Tecnología 4º ESO en el bloque 2 “Instalaciones en viviendas” y en el 

bloque 6 “Tecnología y sociedad” 

x. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato, en el 

bloque 3 “Contaminación Atmósferica”, bloque 4 “Contaminación de 

las Aguas”, bloque 5 La geosfera y los riesgos ecológicos, bloque 6 

“circulación de materia y energía en la biosfera” y en el bloque de “La 

gestión y el desarrollo sostenible” 

xi. Cultura Científica 4º ESO en su bloque 3 “Avances Tecnológicos y su 

impacto ambiental” 

xii. Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato, en su bloque 5 “Recursos 

energéticos” 

xiii. Valores éticos de 1er ciclo de ESO en su bloque 6 “los valores éticos y 

su relación con la ciencia y tecnología” 

xiv. Valores éticos de 4º ESO en su bloque 6 “los valores éticos y su relación 

con la ciencia y tecnología” 
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Se observa que el número de áreas en las que se trabajan contenidos afines a la 

biodiversidad o la biodiversidad de un modo explícito ha aumentado con la última 

reforma educativa. Lo cual refirma el trabajo que se está haciendo desde las 

administraciones, organizaciones no gubernamentales y demás instituciones 

comprometidas con el problema de la pérdida de biodiversidad, va teniendo un 

fuerte calado en la sociedad y por tanto en la escuela. 

No se debe olvidar de la complejidad y globalidad del problema que hace que 

cualquier contenido relacionado con la energía o el desarrollo sostenible, implica 

un trabajo sobre los efectos en la biodiversidad. 

2.3.2. Empoderamiento del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la sociedad de la tecnología 

Tradicionalmente, cuando se ha hablado de biodiversidad, se piensa en las Ciencias 

Experimentales y, concretamente, se ha encuadrado dentro de las áreas de Biología 

y Geología, donde los alumnos han mostrado un problema común al no poseer 

unos organizadores previos adecuados en los que se puedan asentar los contenidos,  

que permitan su transferencia a su quehacer diario y, por lo tanto, no sean 

competentes en este contenido en particular y, lo que es peor, no lo son en sus 

implicaciones sociales y cívicas. Esto es debido, en muchos casos (Pozo y Postigo, 

2000), a la ausencia de aprendizaje estratégico en la recolección, asimilación e 

interpretación de los contenidos. De esta forma, se queda únicamente en 

aprendizajes memorísticos de carácter técnico, que impiden la transferencia y la 

funcionalidad de los contenidos a otras circunstancias. Además, se ha visto 

potenciado por el modo de evaluación donde únicamente se evalúa lo escuchado 

en el aula de un modo reproductivo (Villa y Alonso Tapia, 1996). Evitando así el 

trabajar los cuatros vectores que señalan Marchesi y Martín (1998) como 

esenciales para una enseñanza de calidad:  

• Eficiencia. 

• Equidad.  

• Variedad  

• Elección. 

El conocimiento estratégico se diferencia del técnico en que implican una actividad 

planificada por el alumno, que supone un control consciente de la aplicación de la 

estrategia (Pozo y Postigo, 2000). Normalmente, se hace atendiendo a cuatro fases:  

• Fijar metas.  

• Elegir una secuencia de acción. 

• Aplicar la secuencia de acción.  
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• Evaluar el logro de metas.  

Este uso del conocimiento de un modo estratégico implica ejercer un control, que 

sólo es posible si se disponen de una serie de recursos cognitivos que implican una 

reflexión consciente o metaconocimiento especialmente para las siguientes tareas 

esenciales: 

• La selección y planificación de los procedimientos más eficaces en cada 

caso. 

• El control de su ejecución o puesta en marcha 

• La evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la aplicación de la estrategia. 

Por lo que desde nuestra perspectiva las estrategias de aprendizaje seguirían las 

fases que se muestran en el Cuadro 2.32. 

Cuadro 2.32 

Tipos de aprendizaje 

Entrenamiento Fase Consiste en 

Técnico 

Declarativa o de 
instrucciones 

Proporcionar instrucciones detalladas de la 
secuencia de acciones que deben realizar. 

Automatización o 
consolidación 

Proporcionar la práctica repetitiva necesaria para 
que el alumno automatice la secuencia de acciones 
que debe realizar, supervisando su ejecución. 

Estratégico 

Generalización o 
transferencia de 
conocimiento 

Enfrentar al alumno a situaciones cada vez más 
nuevas y abiertas, de forma que se vea obligado a 
asumir cada vez más las decisiones. 

Transferencia de 
Control 

Promover en el alumno la autonomía en la 
planificación, supervisión y evaluación de la 
aplicación de sus procesamientos. 

Nota. Elaboración propia a partir de Pozo y Postigo (2000, p. 34).  

El aprendizaje estratégico implica una toma de decisiones en las cuales el alumno 

debe reflexionar sobre su conocimiento desde la competencia de aprender a 

aprender a través de la metacognición. Todo ello implica que la cimentación del 

nuevo aprendizaje se asiente sobre una base sólida, pero en ocasiones es imposible 

asentar este nuevo conocimiento debido a la complejidad de los nuevos 

aprendizajes, de modo que se propicia un cambio conceptual (Alonso Tapia, 2002) 

en esos organizadores previos que permitan una base sólida sobre la que conformar 

el nuevo aprendizaje que permite la coexistencia de múltiples representaciones de 

la tarea que permita enlazar los contenidos (Pozo y Rodríguez, 2001) . Este proceso 

debe suponer un cambio en la evolución propiciando nuevas formas de evaluación 

que impliquen hacer explícitos los objetivos del aprendizaje en la evaluación. Lo 

cual va a suponer, para el alumno, una autorregulación en su aprendizaje en la 

toma de consciencia del mismo y con ello se consigue que adapte el aprendizaje a 
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su realidad. Para ello herramientas como el porfolio de aprendizaje pueden 

garantizar el uso sistemático del aprendizaje estratégico y con ello se propicia la 

transferencia los nuevos escenarios de aprendizaje y por lo tanto a las situaciones 

cotidianas, mejorando el proceso de Enseñanza-Aprendizaje al hacerlo 

significativo y funcional.  

La sociedad actual se caracteriza por un constante cambio en el cual la 

adaptabilidad a los nuevos escenarios va a ser clave para el desarrollo personal y 

laboral. Por ello los aprendizajes deben concebirse como un cambio permanente y 

que transfiere los conocimientos, de ahí que aprender implica cambiar (Pozo, 

2016). La escuela debe tener como objetivo que el alumno tome el mando de su 

propio aprendizaje, de ahí el término de “empoderamiento”. Ese empoderamiento 

y consiste en ser el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

supone dar autonomía (Ramos y García Crespo, 2021), de ahí que las dos últimas 

reformas educativas (LOMCE y LOE) se habla de competencias, se podría entrar a 

debatir si las competencias son herramientas nuevas de trabajo en las 

programaciones didácticas, o si ya venían siendo definidas desde LOGSE al tener 

que enunciar los objetivos en términos de capacidades; sin embargo, este trabajo 

no pretende iniciar un debate sobre la epistemología de las competencias. Por ello 

tomamos como partida el Informe “La Educación Encierra un Tesoro” (Delors, 

1994) donde se muestran los cuatro pilares básicos de la educación:  

• Aprender a conocer.  

• Aprender a hacer. 

• Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. 

• Aprender a ser.  

Estos pilares de la educación son la base en el desarrollo de la LOE y la LOMCE, 

introduciendo el concepto de Educación por competencias, que con tiempo ha 

evolucionado y podríamos entender en estos momentos: 

Un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender 
y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan 
de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con 
los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del 
proceso, nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de 
la tarea educativa. (De Miguel, 2005, p. 36) 

Estos pilares básicos se trabajan en las aulas desde el desarrollo de las 

competencias clave (LOMCE), siendo una evolución de las competencias básicas 

de la anterior reforma educativa. Las competencias clave, de acuerdo a la LOMCE 

son: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

3. Competencia digital (CD). 

4. Aprender a aprender (CPAA). 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC). 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Para alcanzar un aprendizaje a través de las competencias se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1) Establecer las competencias (aprendizajes) que deben alcanzar 
los alumnos, 2) Planificar las modalidades y metodologías de 
Enseñanza-Aprendizaje más adecuadas para su adquisición, 3) 
Distribuir los contenidos a lo largo de un cronograma, utilizando 
como sistema de cómputo de la actividad docente el nuevo 
sistema de créditos europeos (ECTS), y 4) Programar los criterios 
y procedimientos de evaluación a utilizar para comprobar si tales 
competencias o aprendizajes se han adquirido realmente. (De 
Miguel, 2006, p.317) 

Las competencias se van a desarrollar a partir de las metodologías que empoderen 

al alumno y deben de ser: 

activas, centradas en el estudiante, participativas, donde se les 
ofrezca a los alumnos múltiples situaciones contextualizadas, 
reales y variadas. Evidentemente, para adquirir las competencias 
el alumno tiene que experimentarlas en primera persona. Con 
todo ello, las instituciones educativas deberían ir ayudando en 
esta dirección y apuntar por el cambio metodológico activo y 
participativo en sus aulas. (Paños, 2017, p. 44) 

Para trabajar las competencias clave, el alumno debe ser activo en su aprendizaje, 

de ahí que se apueste por las metodologías activas en las aulas, que posibilitan el 

enriquecimiento mutuo entre docentes y estudiantes. Entendiendo por 

metodología activa en la educación: 

Conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y 
sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de 
acción que, organizados y secuenciados coherentemente con los 
objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, 
nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de la tarea 
educativa. (De Miguel, 2005, p. 36) 

Por lo tanto, las metodologías en las que se van a empoderar al alumno en proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje, pasando a ocupar un papel activo. Estas metodologías 

activas se definen como; 
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un conjunto de procesos y actividades (organizadas y 
planificadas) que ‘obligan’ al alumnado a enfrentarse a 
situaciones donde tiene que adquirir conocimientos, habilidades, 
tiene que contrastar estrategias, tiene que tomar decisiones, 
incluso crear nuevo conocimiento y, sobre todo, comprobar el 
resultado de lo que ha hecho. (Fidalgo, 2018, s/p) 

Estas metodologías se caracterizan por emplear multitud de recursos y variedad en 

las estrategias y actividades educativas en un entorno grupal (Santiago y Bergmann 

(2018). Entre estas metodologías, Santiago y Bergmann (2018) y Euducación 3.0 

(2017) destacan:  

• Aprendizaje basado en proyectos 

• Aprendizaje basado en problemas 

• Aprendizaje para el dominio (Mastery Learning) 

• Métodos de caso 

• Gamificación 

• Flipped classroom 

• Aprendizaje cooperativo 

• Contrato de aprendizaje 

De todas las metodologías activas hay una que destaca sobre las demás y es el 

aprendizaje cooperativo, que va a ser la piedra sobre la que cimentar el resto y la 

que nos va a permitir enriquecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los 

alumnos, mostrando mejores resultados y permitiendo atender mejor a la 

diversidad que se encuentra en las aulas desde un enfoque inclusivo (Pujolás, 

1999). En el aprendizaje cooperativo se encuentran dos visiones principales la de 

los hermanos Johnson (Johnson y Johnson, 1991 y Johnson, 1999) y la de Kagan 

(1994). Para Johnson y otros (1999) el aprendizaje cooperativo:  

es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes 
trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y 
el que se produce en la interrelación (p. 182) 

Mientras que Kagan (1994) se refiere a una serie de estrategias instruccionales que 

incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, 

como una parte integral del proceso de aprendizaje.  

Esta definición se sustenta en los principios del constructivismo y las teorías del 

andamiaje de Bruner (1980, 1983) basadas en la Zona de Desarrollo Próximo y 

Potencial de Vygotsky (1978, 1988) que van a ser la base en la que se cimienten las 

metodologías activas, estableciendo un diálogo entre el docente y el alumno 

guiando y facilitando los pasos para alcanzar el aprendizaje (Bruner, 1989) a través 

de un proceso cognitivo continuo, no espontáneo ni repetitivo (Bruner et al, 1956). 

Este andamiaje va a contribuir a la atención a la diversidad en cuanto a que permite 
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ajustar la ayuda pedagógica de los alumnos fomentado el aprendizaje significativo 

y su transferibilidad al día a día, de ahí la importancia de que las: 

acciones de ajuste de la ayuda pedagógica que realiza el docente 
en su papel de mediador, de manera que pueda adaptarse el 
estado actual del conocimiento de los estudiantes, los esquemas 
experienciales previos, las diferencias individuales, las 
estrategias y los estilos de aprendizaje de los alumnos. 
(Delmastro, 2008, s/p) 

Este andamiaje sobre el que sustentar los nuevos aprendizajes debe cumplir los 

siguientes criterios según Applebee (1986): 

• La apropiación del evento de aprendizaje por parte del estudiante. 

• La adecuación de la tarea.  

• Un ambiente de aprendizaje estructurado. 

• La responsabilidad compartida. 

• La transferencia de control. 

Estas condiciones deben estar ligadas a las de Johnson y Johnson (1999) y 

Johnson, Johnson y Holubec (1999), para el aprendizaje cooperativo, de modo que 

favorezcamos el intercambio de información, la ayuda mutua y la motivación en 

los estudiantes: 

• Interdependencia positiva: dependen unos de los otros para aprender, se 

necesitan. 

• Interacción estimulante cara a cara: da lugar a la estimulación cognitiva. 

Trabajar juntos, vernos en persona, reflexionar juntos, etc. produce 

reconstrucciones del conocimiento. 

• Compromiso individual, responsabilidad personal: todos tienen una 

función que hay que cumplir para que el grupo funcione. 

• Habilidades sociales y de pequeño grupo: hay que trabajar explícitamente 

las habilidades sociales. Escucha activa, cooperación, gestionar conflictos, 

fomentar que todos participen, asertividad, empatía... 

• Valoración y reflexión del grupo sobre su trabajo, no solo sobre el 

resultado, sino también sobre el proceso. 

• Igualdad de oportunidades de éxito, para para lo cual tiene que haber un 

elemento fundamental: las recompensan pueden ser para todos 

dependiendo de su trabajo. Para evitar desigualdades, hay que establecer 

mecanismos de motivación. Partiendo de grupos heterogéneos, debemos 

ver la importancia del valor añadido y entender las diferencias 

individuales de los miembros del grupo como una riqueza. 
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Si se toma como punto de partida el aprendizaje cooperativo y su uso en el aula 

como base para el ajuste pedagógico en los alumnos se va maximizar, así, su 

aprendizaje para la vida (Pujolas, 1999). Este aprendizaje cooperativo se va a 

potenciar con las teorías de sobre las Inteligencias Múltiples de Gardner (2016) con 

sus ocho inteligencias y las características de cada alumno que se suelen ligar al 

trabajo cooperativo en el aula:  

En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos 
contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad 
para abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros 
campos. En otras palabras, es de esperar que el genio (y a 
posteriori, el desempeño cotidiano) se incline hacia contenidos 
particulares: los seres humanos han evolucionado para mostrar 
distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a 
una sola inteligencia flexible. (Gardner, 2016, p. 11) 

Con todo ello se necesita de una metodología que permita integrar las nuevas 

tecnologías y las metodologías activas en el aula. Lo cual se puede hacer a través 

del Aprendizaje Basado en Proyectos o Problemas (ABP) que, según Murillo 

(2007), 

constituye una experiencia pedagógica práctica y organizada que 
investiga y resuelve problemas del mundo real. Su utilización 
fomenta en el alumnado el desarrollo de una serie de habilidades 
que sería imposible lograr mediante el estudio individual de 
informaciones de tipo teórico. Básicamente consiste en enfrentar 
a los alumnos a una serie de dilemas sobre los que no disponen, 
de manera previa, de una abundante información, con lo que se 
le incita a la indagación. De esta manera, se posibilitan 
oportunidades para el desarrollo de habilidades específicas para 
el análisis, la comprensión y, en su caso, resolución del problema. 
Partiendo del reconocimiento de la complejidad de las 
situaciones que se estudian, se intenta estimular el pensamiento 
crítico y creatividad de los alumnos, así como enfrentarlos a 
contextos en los que la búsqueda de respuestas y posibles 
explicaciones a los problemas propuestos potencie el trabajo en 
colaboración y los comprometa de manera activa. (p. 144) 

A la hora de llevar a cabo el aprendizaje a través de las metodologías activas 

mediante el uso de ABP es necesario contar con una guía con la cual podamos 

estructurar el trabajo que según Trujillo (2017) se puede realizar a través de la 

propuesta Canvas ABP de Conecta 131. 

1. Entrada al proyecto: presentación y provocación del interés de los 

participantes. 

 

1 http://conecta13.com/canvas/ 

http://conecta13.com/canvas/
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2. Establecimiento del desafío en forma de pregunta, problema o reto a 

resolver. 

3. Búsqueda de información. 

4. Gestión de la información. 

5. Resolución del desafío y creación del producto final. 

6. Evaluación 

Una metodología activa que cada vez cobra mayor importancia es la gamificación 

y el Aprendizaje Basado en Juego (ABJ) que tomaremos como punto de partida a 

Kapp (2012)2: 

Don’t think of gamification as only the use of badges, rewards and 
points; instead, think of the engaging elements of why people 
play games – it’s not just for the points – it’s for the sense of 
engagement, immediate feedback, sense of accomplishment, and 
success of striving against a challenge and overcoming it. (Kapp, 
2012, p. 63). 

El uso del ABJ y la gamificación unida a los ABP como metodología activa que 

busca la toma de decisiones del alumnado en su aprendizaje, va a aportar algo más 

que un simple elemento facilitador, sino que va a permitir trabajar diferentes 

competencias especialmente las relacionadas con la sociabilización de los alumnos 

y respeto mutuo dando lugar al aprendizaje espontáneo de la comunicación 

lingüística y el conocimiento lógico matemático (Ortega Ruiz, 2005), dado que el 

juego es: 

Es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 
modalidad del sistema educativo, pero por lo general el docente 
lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas.  El 
juego que posee un objetivo educativo se estructura como un 
juego reglado que incluye momentos de acción pre-reflexiva y de 
simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el 
logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 
último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos 
fomentando el desarrollo de la creatividad.  El uso de esta 
estrategia persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos 
hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por 
ello que es importante conocer las destrezas que se pueden 
desarrollar a través del juego, en cada una de las áreas de 
desarrollo del educando como:  la físico-biológica; socio-
emocional, cognitivo-verbal y la dimensión académica. (Chacón, 
2001, p. 1) 

 

2 Esta cita se suele emplear en inglés por la confusión entre los conceptos de gamificación y 
aprendizaje basado en el juego. 
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Todo ello va a desembocar en un proceso de innovación (Pérez Pérez, 2009) 

educativa, entendiendo este concepto como novedoso y que va a producir una 

mejora. Pero no todo cambio es innovación, sino aquel que se reserve para: 

describir acciones que suponen un cambio cualitativo respecto de 
la situación precedente ya fuera en su estructura, en sus 
elementos o en sus procesos y que, afectando a todo el sistema, 
se dan resultados mejorados. La innovación entonces no consiste 
en hacer bien lo que se debería de hacer, caso de que se 
estuvieran haciendo mal, sino en hacer que tal situación no tenga 
la oportunidad de ocurrir por ello el sistema siempre incorpora 
más elementos que los que pudieran estar incidiendo 
directamente en el problema y además suele estar afectado por 
otros elementos no visibles pero que tienen efecto en los visibles, 
por ejemplo, las concepciones, los calores e incluso las actitudes 
(Pérez Pérez, 2009, p. 83) 

Por tanto, la innovación educativa es la incorporación de algo nuevo y novedoso, 

siendo una aportación que facilite la resolución de problemas, limitando las 

condiciones adversas para el desarrollo y desenvolvimiento del sistema (Pérez 

Pérez, 2009). La nota característica es su orientación a objetos deseables y 

deseados, mediante un modo de trabajar distinto: selección original y creativa 

(tanto en recursos humanos como en materiales) procesos de organización y acción 

que introducen novedades que favorecen la consecución de fines y objetivos; sin 

embargo, no es gratuita y se debe pagar un peaje al ser: 

una acción permanentemente realizada mediante procesos de 
información procedentes de la investigación para buscar nuevas 
soluciones a los problemas planteados en el ámbito educativo. 
(Pérez Pérez, 2009, p. 88) 

Pero este proceso de mejora se va a encontrar con dos problemas y va a necesitar 

de un contexto determinado y una respuesta integral (Pérez Peréz, 2009). Los 

problemas que se van a encontrar a la hora de implementar un proceso de 

innovación educativa son i) la creación de nuevas teorías, modelos o técnicas, y ii) 

la aplicación, implementación y puesta en uso de tales descubrimientos o nuevas 

aportaciones. 

El proceso de innovación conlleva: selección, organización y uso creativo de los 

elementos vinculados a la gestión institucional, del currículo y/o de la enseñanza-

aprendizaje, dando por sumidos sus impactos en distintos ámbitos, planteando así 

la necesidad de una respuesta integral. Acaba involucrando los distintos ámbitos 

de las prácticas institucionales. En el contexto de la innovación se encuentra la 

pluriculturalidad, tanto hacia dentro como hacia fuera de la unidad innovadora, así 

como el principio de la participación, de naturaleza y gestión democrática. 



Fernando Villar Palomar  

 

108 

 

2.3.3. De la neurodidáctica a los entornos digitales 

educativos 

A la hora de trabajar con las metodologías activas en el aula, el papel de las 

funciones cerebrales y su relación con los aprendizajes es importante para 

comprender qué diseño es el más efectivo y cómo va a repercutir en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje en los alumnos. Por este motivo cada vez cobra mayor 

importancia el estudio de la neurodidáctica en educación pudiendo resumir sus 

principios en 8 puntos fundamentales para aplicar las metodologías activas: 

• Plasticidad cerebral: que permite generar nuevas neuronas y conexiones 

entre ellas, lo que implica la mejora en todos los alumnos, especialmente 

en los extremos. Esto va a provocar un cambio en la mejora del cerebro 

por el aprendizaje (Maguire et al, 2000), produciendo nuevas neuronas y 

potenciando las conexiones entre ellos (Spalding et al., 2013). Los 

alumnos al comprender el funcionamiento de su cerebro y cómo 

potenciarlo van a mejorar sus rendimientos académicos (Blackwell, 2007) 

y se potencia al unirlo con el elogio al esfuerzo (Dweck, 2008) 

aumentando el aprendizaje y convirtiéndolo en un factor decisivo en el 

aprendizaje (Hattie, 2009). 

• Emoción: partiendo en las unidades de diferentes actividades que 

funcionen como disparadores atencionales, las emociones van a incidir de 

modo imprescindible en el aprendizaje de los alumnos. Cuando el clima 

del aula es positivo desde el punto de vista emocional activamos el 

hipocampampo cerebral, que es indispensable para el aprendizaje (Erk, 

2003), además se facilita la atención y un pensamiento abierto 

(Fredidrickson y Branigan, 2005). Esta emoción va a ser esencial para 

trabajar en el aula desde la motivación intrínseca combinado activando la 

regio prefrontal del cerebro, con lo que combinamos la zona emocional 

con la racional (Schultz, 2015). Con ello se pretende superar la falta de 

motivación como una causa del deterioro del aprendizaje en la educación 

formal (Pozo, 2008). 

• Atención: ha sido comprendida desde siempre esencial para el 

aprendizaje, por lo que vamos a buscar potenciarla, un buen ejemplo es el 

uso de videojuegos como demostraron Rueda y otros (2005). Además de 

ello se debe mantener un clima adecuado incluyendo el entorno para que 

la escuela tenga las condiciones adecuadas (Murillo y Martínez-Garrido, 

2012) de modo que el entorno no se convierta en un elemento de 

distracción. Eligiendo de modo adecuado la decoración colores, 

infografías, etc. que puede ayudar a enfocar la atención y facilitar el 

trabajo de la memoria sin convertirse en un elemento distractor. 
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• Memoria: tradicionalmente se ha asociado la memoria como la evocación 

de contenidos y su reproducción; sin embargo, hay diferentes tipos de 

memoria y todos ellos deben trabajarse en el aula, ya sea a largo plazo, de 

trabajo o a corto plazo. Cada una de ellas se localiza en una zona diferente 

del cerebro, por lo que debemos optimizarla usando diferentes técnicas y 

estrategias, por ejemplo, Au (2005) comprobó me mejora en la memoria 

de trabajo a través de tareas de discriminación visual o cómo los 

estudiantes aprendían mejor cuando usaban todas las modalidades 

sensoriales (Krätzig y Arbuthnott, 2006). Otros ejemplos de su eficacia es 

el uso del cuestionamiento de lo que pretendes comprender (Smith et al., 

2010) o la autoexplicación (Wong et al., 2002). 

• Ejercicio: la vinculación entre cuerpo y mente ya se ha trabajo de modo 

sistemático desde hace tiempo, pero ahora hay estudios que demuestran 

esta relación. Por ejemplo, Travlos (2010) relaciona la mayor 

concentración en el ejercicio al principio y final de la jornada o Chaddock 

y otros (2010) explicando la mayor capacidad cardiovascular asociada a 

un hipocampo mayor. 

• Juego: entendido como un proceso natural que lleva asociado un sistema 

de recompensa cerebral. La mejora de la competencia lingüística y la 

imaginación a través del juego simbólico (Christie y Roskos, 2013), la 

disminución en los problemas de personalidad, impulsividad o el 

incremento en la capacidad cognitiva (Iliceto et al., 2015). 

• Creatividad: asociada a la imaginación y la improvisación y su 

importancia asociada a la escuela (Limb y Braun, 2008) y su integración 

en las tareas diarias (Beghetto y Kaufman, 2014). 

• Aprendizaje cooperativo: entendido como la base de nuestra labor en el 

aula y descrito con anterioridad. 

La implementación en educación de la neurodidáctica contribuye al desarrollo de 

las destrezas esenciales a nivel emocional y social, conocidas como soft skills 

(Bellón et al, 2022) que se van a potenciar con el trabajo combinando de las 

perspectivas del ABP y la neurodidáctica va a ayudar a preparar a los alumnos para 

aprender “las reglas del mundo están cambiando. Es hora de que las reglas de la 

enseñanza y del trabajo de los docentes varíen con ellas” (Hargreaves, 1996, p. 

287). Por ello es importante tener en cuenta que, si el objetivo final es la mejora de 

las competencias, deberemos ver qué metodologías, herramientas, estrategias o 

recursos son los más adecuados para conseguirlo, haciendo una mirada hacía el 

futuro.  

En definitiva, enseñar para el desarrollo de competencias supone 
crear situaciones de aprendizaje que promuevan la adquisición y 
aplicación de conocimientos y que inviten al estudiante a resolver 
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problemas o retos entrando en interacción con otras personas 
(dentro y fuera el espacio educativo formal) y con el entorno. 
(Trujillo, 2015, p. 19) 

De este modo se evita caer en lo que Murillo et al (2016) y Martínez-Garrido y 

Murillo (2016) señalas como los seis factores que propician la ineficacia en las 

aulas. Como son: a) estrategias didácticas en el aula; b) uso del tiempo; c) atención 

a la diversidad; d) estrategias de evaluación; e) clima de aula; y f) el aula como 

espacio físico y sus recursos. A estos factores se amplían con los señalados por 

Hernández et al (2014) donde se hace hincapié en el poco trabajo colaborativo 

entre los docentes, estilo excesivamente burocratizado de los equipos directivos, 

poco compromiso de docentes con escasa formación, especialmente problemático 

en el caso de los directivos, las bajas expectativas de docentes, familias y alumnos, 

pocos recursos y materiales del centro y especialmente resulta preocupante el uso 

de una enseñanza memorística y reproductiva con recursos didácticos 

motivadores, ausencia de atención a la diversidad y mala gestión del tiempo. Sin 

embargo, para que la escuela sea eficaz se deben cumplir una serie de condiciones 

(Murillo et al, 2011, p.19) que se deben cumplir para que sean eficaces con este 

decálogo: 

1. Comprometerse con la escuela y sus estudiantes. 

2. Desarrollar y mantener un clima de aula positivo. 

3. Tener y comunicar altas expectativas. 

4. Estructurar las lecciones y prepararlas adecuadamente. 

5. Desarrollar en el aula actividades variadas, participativas y activas. 

6. Atender a todos y cada uno de los estudiantes de forma individual, 

especialmente aquellos que necesitan un mayor apoyo. 

7. Optimizar el tiempo lleno de oportunidades para aprender. 

8. Organizar y gestionar adecuadamente el aula. 

9. Utilizar una amplia variedad de recursos didácticos. 

10. Realizar evaluación, seguimiento y retroalimentación continuos 

Por ello el diseño combinado de momentos o unidades didácticas desde el punto 

de vista de la neurodidáctica combinado con el uso de las herramientas 

tecnológicas puede evitar la ineficacia y abrir un nuevo en cuento a la mejora de 

calidad del proceso de enseñanza aprendizaje eficaz. Es por este motivo que 

debamos fijarnos en los diferentes “Informes Horizon” como guía que nos 

secuencie los objetivos y pasos a conseguir con los estudiantes y logran con ellos lo 

que se denomina una enseñanza eficaz (Martínez-Garrido, 2018) y que mejore la 

calidad de la misma (Murillo y Martínez-Garrido, 2018). Este informe es elaborado 

por New Media Consortium (NMC) en el cual se agrupan fabricantes de hardware, 
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desarrolladores de software y editores. Desde 2004 realizan un informe en cual 

analizan las tendencias educativas a corto, medio y largo plazo por etapas. 

Partiendo del informe de 2016 observamos como el:  

• Informe Horizon 2016 K-12 (NMC/CoSN, 2016a). Del prescolar al grado 

12. Destaca como tendencias a corto plazo la adopción de la tecnología, la 

codificación, entendida como el trabajo del pensamiento computacional y 

las destrezas asociadas al mismo, al tiempo que los estudiantes se 

convierten en creadores de contenidos de aprendizaje y no en receptores de 

los conocimientos. A medio plazo destaca el aprendizaje colaborativo en un 

horizonte de dos-tres años, asociándolo a la robótica, la realidad virtual, 

(no distinguiendo entre realidad virtual y aumentada), asumiendo el 

concepto como ambos. Mientras que a largo plazo la tecnología usable. 

• Informe Horizon 2016 para la educación superior (NMC/CoSN, 2016b), 

destaca el uso a corto plazo del uso de los dispositivos en el aula empleando 

modelos BYOD (Bring Your Own Device) o emplea tu propio dispositivo en 

el aula, siendo un modelo que se sigue empleando, pero que crea más 

problemas en etapas inferiores por las dificultades de seguridad, gestión de 

recursos y mantenimiento colectivos en centros de primaria y secundaria. 

A medio plazo destaca el uso de la realidad aumentada y la robótica a largo 

plazo. 

De ambos informes cabe resaltar el uso de la realidad aumentada y la robótica a 

medio y largo plazo dado los beneficios que aporta al aprendizaje y la simplicidad 

de uso de las aplicaciones actuales de Realidad Aumentada Virtual e Hibridas entre 

ellas. Permitiendo al estudiante enriquecer los contenidos que cree, traspasar el 

medio físico, viajar o visualizar cualquier lugar del mundo. Posibilitando las fases 

de motivación del alumno y el anclaje de los contenidos al poder asociarlos con el 

momento y lugar exacto en el que ocurrió y solucionando, de este modo, uno de los 

principales problemas que existe para la adquisición de contenidos como es la 

ausencia de motivación (Alonso Tapia y López Luengo 1999). Por tanto, permite 

acercarse a un lugar inalcanzable de otro modo rápido, gratuito y sencillo en 

cualquier etapa. Mientras que la robótica no pretende el uso de grandes y caros 

dispositivos en todas las disciplinas sino el desarrollo del pensamiento 

computacional en el aula, permitiendo enriquecer desde ahí áreas como las 

matemáticas, las ciencias, filosofía, etc. y de un modo transversal cualquier 

aprendizaje que implique el uso de problemas o proyectos. 

El Informe Horizon: 2017 K-12 de 2017 (Freeman et al., 2017) surge de la 

colaboración entre New Media Consortium (NMC), Consortium for School 

Networking (CoSN), cuenta con el apoyo de mindSpark Learning. En él se 

identifican (INTEF, 2017) qué tecnologías educativas van a tener un importante 

impacto en educación para el periodo de tiempo comprendido entre (2017 y 2021), 
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que como en años anteriores las divide en tendencias: a corto plazo (de 1 a 2 años), 

a medio plazo (de 3 a 4 años) y a largo plazo (más de años). Estas tendencias se 

resumen en la Figura 2.3. 

Al mismo tiempo se apuesta por el “aprendizaje profundo” entendido como: 

el dominio de contenido que hace que los alumnos desarrollen su 
pensamiento crítico, resuelvan problemas, colaboren y aprendan 
a su propio ritmo. Para estar motivados, los alumnos han de ser 
capaces de saber cómo el conocimiento que ya tienen y las nuevas 
habilidades aún por obtener pueden tener un impacto en el 
mundo que les rodea. Los enfoques pedagógicos que cambian el 
paradigma del aprendizaje de pasivo a activo ayudan a los 
alumnos a desarrollar ideas originales, a mejorar la retención de 
información y a desarrollar sus habilidades de pensamiento. 
Estos enfoques incluyen el aprendizaje basado en problemas, en 
proyectos, en retos y en investigación, que fomentan la 
resolución creativa de problemas y la implementación de 
soluciones. Como la función facilitadora de las tecnologías de 
aprendizaje es cada vez más clara, los docentes aprovechan estas 
herramientas para conectar el currículo con el mundo real. 
(INTEF, 2017, p. 6) 
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Figura 2.3 

Resumen Informe Horizon para K-12 de 2017 

 

Nota. Recuperado de Freeman y colaboradores (2017, p. 6). 

Este aprendizaje profundo está enfocado a lograr un aprendizaje funcional 

(INTEF, 2017) que facilite la incorporación futura de los estudiantes al mercado 

laboral, donde los docentes debe fomentar que el alumno lleve a cabo proyectos 

propios de investigación. Lo que implica la acción colaborativa entre docentes, 

profesores y comunidad educativa. Teniendo en cuenta que la implantación de 

dispositivos 1:1 es cada vez más frecuente y permite la colaboración tanto remota, 

presencial, simultánea o asíncrona entre los participantes. Esto implica un cambio 

en los espacios y tiempos, debiendo ser versátiles, flexibles, móviles para adatarlos 

a las nuevas necesidades educativas, como se está demostrando con los diseños de 
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las Aulas del Futuro. Estas tendencias van a poner su enfoque en las áreas STEAM 

(Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). 

Entre los desafíos que hay que abordar en todos los informes Horizon, en todas las 

etapas, se enumeran los desafíos a los que se enfrenta la educación por su dificultad 

a la hora de abordarlos (Freeman et al., 2017): 

• Desafíos fáciles de abordar se encuentran por parte de la educación según 

el Informe Horizon para K-12 de 2017: 

o Experiencias de aprendizaje auténtico: entendido como la unión 

entre el mundo real y el aprendizaje experiencial, aprovechando las 

experiencias de aprendizaje previas y participando activamente en 

su aprendizaje. Para llevar a cabo se tienen que diseñar “tareas” 

para este fin que se caracterizan por: 

por construir con apoyo del estudiante, a partir de sus intereses, 
una situación o problema derivados de su contexto (real y 
posible), en el que el estudiante, en conjunto con los otros 
(compañeros de clase, profesores, padres de familia, personal 
directivo y administrativo, diversas instituciones o personas de 
la comunidad), puede interactuar, proponer y colaborar para 
favorecer la mejora o solución del problema planteado, o bien, 
aportar en y para la situación descrita. (Guerrero et al., 2014, p. 
7) 

Según Wiggins (1998), el aprendizaje auténtico es fundamental a la 

hora de evaluar el aprendizaje unido al feedback rápido y en tiempo 

real, lo cual está facilitado por el uso de las herramientas digitales. 

Estas tareas de aprendizaje auténtico, basadas en Wiggins (1998), 

son las siguientes: 

▪ Replicar el modo en que el conocimiento y las capacidades 

se utilizan en situaciones reales. 

▪ Usan elementos no estructurados y con varias soluciones 

posibles. 

▪ Contexto con restricciones, propósitos y públicos. 

▪ Usan repertorios de conocimientos y procedimientos para 

alcanzar la solución. 

▪ Definición clara de las expectativas, objetivos y criterios de 

evaluación. 

▪ Uso de rúbricas u porfolios potenciando la autoevaluación. 

▪ Currículo focalizado en el desempeño. 
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▪ Evaluación en lugar de calificación, descriptiva de los 

contenidos que se trabajan. 

o Mejora de la alfabetización digital: presente transversalmente en 

todas las áreas de los curricula actuales, como un elemento 

centralizador y “denostando” la idea del alumno como “nativo 

digital”, siendo un elemento que puede marginar a quien no la 

desarrolle (Bokova, 2017). Zabalza (2005) destaca que para llevarlo 

a cabo el docente debe estar formado definiéndola como 

“alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC” y 

Macias (2010) la desglosa en dos componentes: Alfabetización 

tecnológica y Manejo didáctico de las TIC. 

• Por el contrario, los desafíos difíciles de abordar en educación se señala el 

Informe Horizon para K-12 de 2017: 

o Replanteamiento del rol de los docentes: donde el docente coordina 

y comparte de manera colaborativa las experiencias con alumnos y 

compañeros. Para ello se debe mejorar la formación del docente y 

teniendo en cuenta que el uso per se de dispositivos no supone un 

único ritmo, sino que propicia el aprendizaje individualizado 

(Granados, 2017). Además, se enfatiza el uso de entornos digitales 

basados en juegos como puede ser Minecraft. Por tanto, hay que:  

cambiar el papel tradicional del docente y del alumno, generar 
materiales adecuados y, sobre todo, reflexionar acerca de las 
competencias indispensables para afrontar los cambios, así como 
sobre las propias estructuras del sistema educativo superior. 
(Peppino, 2004, p. 2) 

o Enseñanza del pensamiento computacional: para resolver 

problemas potenciales a través de la prueba y error; fraccionando 

en partes el problema y empleando los modelos adquiridos Zapata-

Ros (2020). La principal dificultad que supone su implementación 

en las todas las etapas educativas, incluyendo el primer ciclo de 

educación infantil y más allá de la tecnología; sin olvidarnos de la 

formación de los docentes en uso y transferencia a otras situaciones 

cotidianas. 

Las competencias que se muestran como más eficaces en la 
codificación son la parte más visible de una forma de pensar […] 
sostienen que hay una forma específica de pensar, de organizar 
ideas y representaciones, que es propicia y que favorece las 
competencias computacionales […] que propicia el análisis y la 
relación de ideas para la organización y la representación lógica 
de procedimientos. Esas habilidades se ven favorecidas con 
ciertas actividades y con ciertos entornos de aprendizaje desde 
las primeras etapas. Se trata del desarrollo de un pensamiento 
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específico, de un pensamiento computacional. (Zapata-Ros, 
2015, p. 3) 

• Desafíos muy difíciles de abordar por parte de la educación para hacer 

según el Informe Horizon para K-12 de 2017: 

o Brecha de resultados: entre los diferentes niveles socioculturales, 

económicos, etc. a la hora de alcanzar los resultados académicos 

potenciales en los alumnos. 

o Innovación mediante cambios de liderazgo: dificultados por los 

cambios en los gobiernos, que impiden el desarrollo de programas 

efectivos y sostenidos en el tiempo. A la par que impiden la dotación 

de recursos económicos y materiales esenciales para llevar a cabo 

los proyectos pedagógicos innovadores que se requieren para la 

actual sociedad cambiante. 

En 2019 el Informe Horizon (Alexander et al., 2019) se centra en la educación 

superior recoge en la Figura 2.4 tanto los desafíos como las tendencias para los 

próximos años. Según este informe las tendencias en la adopción de la tecnología 

en educación superior son: 

• Tendencias a largo plazo: 

o Replanteamiento del funcionamiento de las Instituciones: 

repensando las estrategias y adecuándolas a las peculiaridades de 

los alumnos, para satisfacer las necesidades tanto académicas como 

sociales. Por ello se habla de “aprendizaje centrado en el estudiante” 

(INTEF, 2019), tanto a nivel síncrono como asíncrono con enfoques 

multidisciplinares enfocado al mercado laboral. 

o Grados divididos en módulos: que favorezcan el aprendizaje 

continuo, individualizado que permita la combinación de grados 

combinado los “Modelos competitivos de educación” con el 

“Aprendizaje formal informal” (INTEF, 2019) teniendo los alumnos 

un mayor control de su aprendizaje. 

• Tendencias a Medio plazo: 

o Avance en la cultura de innovación: con experiencias que preparen 

para el mercado laboral, yendo más allá del enfoque tradicional e 

incorporando experiencias innovadoras dinámicas en sus cursos 

“aprendiendo del fracaso” (INTEF, 2019), aunque este término es 

controvertido entre los expertos, según señala Alexandre y 

colaboradores (2019). 

o Interés creciente en la medición de los aprendizajes: a través de 

herramientas que permite registrar el progreso del aprendizaje. 
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Entender su uso y extrapolarlo a cada alumno supone que los 

docentes deben tener un gran nivel de competencia digital docente.  

Figura 2.4 

Informe Horizon para enseñanza superior de 2019 

 

Nota. Recuperado de Alexander y colaboradores (2019, p. 5). 

• Tendencias a corto plazo enumeradas en Horizon para enseñanza superior 

de 2019 se destacan los: 

o Diseños de aprendizaje mixto: por su flexibilidad y facilidad de 

acceso. Apoyado en experiencias de aprendizaje que maximicen el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje con el uso de las plataformas 
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digitales y el diseño de experiencias centradas en el alumno, 

destacando los entornos principales como son los principales 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (KMS) donde se incluye 

Edmodo, Google Classroom, o Moodle des cual se podría hablar 

como el primero que se empleó de modo generalizado y que 

apoyaba la enseñanza presencial de un modo mixto. 

o Rediseño de los espacios de aprendizaje: que faciliten un 

aprendizaje activo, colaborativo en un entorno planificado y 

flexible. Que permita el uso de herramientas digitales cooperativas 

en los espacios universitarios. 

Estas tendencias implican unos desafíos a nivel tecnológico que se Alexandre y 

otros (2009) los divide por su complejidad: 

• Desafíos fáciles de abordar: 

o Mejora de la fluidez digital: Requiriendo la comprensión del 

entorno digital, que permita la co-creación de contenido y la 

adaptabilidad a los nuevos contextos. De este modo la tecnología 

adoptara un papel estratégico en el aprendizaje apoyando el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. 

o Demanda creciente de experiencias de eLearning y de diseño 

instruccional: contando con diseñadores específicos que colaboren 

con los docentes, demandarán entornos online de aprendizaje ricos 

que permitan un seguimiento de los alumnos con unos curricula que 

cumpla con sus necesidades. 

• Desafíos difíciles de abordar: 

o La evolución del rol de los docentes por las tecnologías educativas: 

adoptando los conocimientos necesarios para trasladar la 

evaluación por competencias y su aprendizaje a los entornos 

virtuales. Esto implica una planificación estratégica y flexible a para 

ayudar a superar los obstáculos que se presente en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje y que capaciten al alumno para su futuro 

laboral.  

o Brecha de resultados: su reducción es un serio problema, para 

solucionarlo los recursos abierto (REA) pueden contribuir a ello con 

cursos individualizados y adaptativos, con retroalimentación 

instantánea. 

• Desafíos muy difíciles de abordar: 
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o Consecución de la igualdad digital: entendida como el acceso a la 

tecnología y a los recursos (ancho de banda, dispositivos, …) similar 

y universal. 

o Replanteamiento de la enseñanza: con herramientas y entornos 

centrados en el estudiante donde el docente debe aceptar el reto y 

las instituciones deseñen los apoyos la consecución de unos 

objetivos marcados por el cambio, sin limitaciones ni de espacio ni 

de tiempos.  

Para conseguir estos desafíos de deben adoptar diferentes tecnologías en educación 

superior (Alexandre, 2019). 

• Aprendizaje Móvil (Mobile Learning) a corto plazo (1 año o menos). no está 

centrado en las aplicaciones sino las nuevas experiencias de aprendizaje 

que proporcionan. A parte del móvil, tablets, los relojes inteligentes, las 

gafas de realidad aumentada, virtual, mixtas permiten las experiencias 

activas, colaborativas e interactivas que permiten una mayor interactividad 

con el contenido. 

• Tecnologías analíticas (Analytics Technologies) a corto plazo 1 año o 

menos: que recopilan los datos de intereses, aprendizajes, siendo uno de 

los motores de los cambios en el mercado laboral. 

• Realidad Mixta (Mixed Reality) de dos a tres años: en la coexisten 

elementos reales y virtuales, donde el alumno interacciona con ellos 

dotando al alumno de un aprendizaje más experimental. El problema es 

que deben ser entornos y herramientas accesibles tanto para los alumnos 

como para los docentes. 

• Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence) de dos a tres años: basadas en 

los resultados del Big-data que permiten la adaptabilidad de los entornos 

de aprendizaje a las necesidades de los alumnos.  

• Cadena de Bloques (Blockchain) a largo plazo de 4 a 5 años: centradas en 

transcripciones y registros de resultados creando un registro del 

aprendizaje. Esto servirá de evidencia del aprendizaje del alumno. 

• Asistentes Virtuales (Virtual Assistants) a largo plazo de 4 a 5 años: basado 

en la interacción con los dispositivos móviles. 

Un elemento que ha sido recurrente en los Informes Horizon ha sido la formación 

de los docentes y su Competencia Digital Docente (CDD). Si tomamos como 

referencia una el estudio llevado a cabo por la Federación de Escuelas Católicas 

Madrid (FERE Madrid) de 2017 (Ecclesia Digital, 2015) mostraba un nivel de 

Competencia Digital Docente muy pobre. Estas competencias digitales vienen 

descritas a nivel europeo en el “Marco Europeo para la competencia digital del 
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profesorado (DigCompEdu)” el cual se organiza en 22 competencias agrupadas en 

6 áreas (Redecker, 2017): 

• Área 1 se centra en el entorno profesional: 

o Comunicación de la organización. 

o  Colaboración profesional. 

o Práctica reflexiva. 

o  Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD). 

• Área 2 de fuentes, creación y distribución de recursos digitales:  

o  Selección de recursos digitales. 

o  Creación y modificación de recursos digitales. 

o  Administrar, proteger y compartir recursos digitales. 

• Área 3 sobre cómo administrar y orquestar el uso de herramientas digitales 

en la enseñanza y el aprendizaje: 

o Enseñanza. 

o  Guía. 

o  Aprendizaje colaborativo. 

o Aprendizaje auto-dirigido. 

• Área 4 sobre herramientas y estrategias digitales para mejorar la 

evaluación:  

o  Estrategias de evaluación. 

o  Analizar pruebas. 

o  Retroalimentación y planificación. 

• Área 5 sobre el uso de herramientas digitales para empoderar a los 

estudiantes: 

o  Accesibilidad e inclusión. 

o  Diferenciación y personalización. 

o  Participación de los estudiantes. 

• Área 6 sobre cómo facilitar la competencia digital de los alumnos: 

o  Información y alfabetización mediática. 

o  Comunicación y colaboración digital. 

o  Creación de contenido digital. 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

121 

 

o  Bienestar. 

o  Solución digital de problemas. 

Este Marco Europeo de Competencia Digital Docente se ha desarrollado en nuestro 

país por el Instituto nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) a través del “Marco Común de Competencia Digital 

Docente” (INTEF, 2017) en el cual se dividen las competencias en cinco áreas en 

lugar de seis del DigComEdu agrupando 21 competencias: 

• Área de competencia 1: Información y alfabetización informacional: 

o Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos 

digitales. 

o  Evaluación de información, datos y contenidos digitales. 

o  Almacenamiento y recuperación de información, datos y 

contenidos digitales. 

• Área de competencia 2. Comunicación y colaboración: 

o  Interacción mediante las tecnologías digitales. 

o  Compartir información y contenidos digitales. 

o  Participación ciudadana en línea. 

o  Colaboración mediante canales digitales. 

o  Netiqueta. 

o  Gestión de la identidad digital. 

• Área de competencia 3. Creación de contenidos digitales: 

o Desarrollo de contenidos digitales. 

o Integración y reelaboración de contenidos digitales. 

o  Derechos de autor y licencias. 

o Programación. 

• Área de competencia 4. Seguridad: 

o  Protección de dispositivos. 

o  Protección de datos personales e identidad digital. 

o  Protección de la salud. 

o  Protección del entorno. 

• Área de competencia 5. Resolución de problemas 

o  Resolución de problemas técnicos. 
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o  Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas. 

o  Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa. 

o  Identificación de lagunas en la competencia digital. 

Para evaluar el nivel exacto de Competencia Digital Docente se establecen 6 niveles 

de competencias: 

• A1 Nivel básico. 

• A2 Nivel básico. 

• B1 Nivel intermedio. 

• B2 Nivel intermedio. 

• C1 Nivel avanzado. 

• C2 Nivel avanzado. 

Como se puede ver en ambos marcos la Competencia Digital Docente va más allá 

de conocimiento y manejo de herramientas, sino hace referencia tanto al uso, 

mantenimiento e implicación de las herramientas digitales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y prestando, especial atención a empoderar al alumno en 

su aprendizaje. 

La importancia de la competencia digital en el ámbito educativo 
radica en la ampliación de las posibilidades críticas de 
participación y aprendizaje a partir de las TIC, del ecosistema 
mediático y la interacción en red. Esta competencia subraya el 
rasgo reflexivo sobre las formas de participar y aprender en el 
contexto actual. Sin embargo, necesitamos ampliar la 
participación en el debate y la colaboración en el día a día, es 
decir, escuchar las voces y experiencias de docentes, estudiantes, 
de la comunidad universitaria y la sociedad en general, para 
cuestionar y valorar las prácticas relacionadas con la 
competencia digital y las vías para mejorar su desarrollo. (Padilla 
et al., 2019, s/p) 

Aunque la evaluación de la Competencia Digital Docente es un elemento de gran 

importancia, así como las tendencias educativas y los recursos que se van a utilizar 

en las aulas en los próximos años. Va a servir de guía en su desarrollo; sin embargo, 

hay un elemento que es fundamental y es el modo y modelo en que se introduce en 

las aulas. Para llevarlo a cabo se señalan tres como los modelos principales para 

integración de las herramientas TIC en el aula, y más concretamente, al diseño de 

actividades. El primero, y uno de los más empleados, es el llamado Modelo SAMR 

de Puentedura (2006) siendo uno de los más empleados. Toma su nombre del 

acrónimo de sus niveles (Sustitución, Aumento, Modificación y Redefinición) que 

se dividen en dos capas de mejora y de transformación.  

El modelo SAMR se organiza del siguiente modo (Vallejo, 2013). 
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• Mejora: 

o Sustitución: se emplea la tecnología sustituyendo un elemento 

existente, sin llegar a hacer un cambio en la metodología. Por 

ejemplo, a la hora de emplear un editor de mapas mentales en lugar 

de uno elaborado a mano. 

o Aumento: se sustituye un elemento por el uso de la tecnología 

causando una mejora funcional sin modificar la metodología. De 

este modo se potencia el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

obteniendo mayores resultados. Un ejemplo de aumento puede ser 

el uso del “cuadro multifunción” de Google Chrome a la hora de 

realizar una y búsqueda y filtrar por derechos de uso o licencias. 

• Transformación:  

o Modificación: Cambiando las tareas a través de la tecnología, 

cambiando la metodología y obteniendo una mejora en tanto en las 

tareas como en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. El uso de 

apps y programas que permite a los alumnos crear nuevos 

contenidos e integrar nuevas tecnologías. 

o Redefinición: a través de la creación de nuevos ambientes de 

aprendizaje que mejoren la calidad educativa, cambiando la 

metodología. Por ejemplo, en el producto final de un proyecto en 

formato audiovisual que recoja todo el proceso y lo aprendido a lo 

largo del ABP. 

Los beneficios de la implementación del modelo SAMR en el aula suelen asociarse 

a la Taxonomía de Bloom, concretamente con los escalones superiores en los que 

el alumno es creador de contenido, que es facilitado por el uso de la tecnología y 

beneficia: 

Nuestro quehacer diario como docentes son incuestionables pues 
ayuda en gran medida a la personalización del aprendizaje, la 
autonomía que proporciona a los alumnos y el reporte que 
proporciona a los alumnos de forma inmediata otorga a los 
profesores del grado en que se está produciendo el aprendizaje. 
(Bellón et al, 2021) 
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Figura 2.5 

Taxonomía de Bloom 

 

Nota. Recuperado de Munín (2017, s/p). 

La Taxonomía de Bloom ordena y clasifica el aprendizaje en función a tres 

categorías del saber (Aliaga, 2011). 

• Campo cognoscitivo dividido jerárquicamente desde las habilidades de 

orden inferior (LOTS) a las de orden superior (HOTS) (Munin, 2017). 

o Conocimiento. 

o Comprensión. 

o Aplicación. 

o Análisis. 

o Síntesis. 

o Evaluación. 

• Campo Psicomotriz. 

• Campo Afectivo. 

Esta clasificación fue modificada a principios de los 2000 por sus seguidores 

(Anderson et al., 2001) como muestra la Figura 2.6 (Munín, 2017). 
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Figura 2.6 

Taxonomía de Bloom revisada 

 

Nota. Recuperado de Munín (2017, s/p). 

Este modelo cobra una mayor significatividad con la introducción de la tecnología 

en las aulas. Así, Churches (2017) lo readapta en función de las herramientas 

digitales (Figura 2.7). 

Figura 2.7 

Taxonomía de Bloom para la era digital 

 

Nota. Adaptado de Churches (2017, p. 3). 
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Otros modelos de introducción a la tecnología en el aula son el modelo TPACK y el 

modelo TIM. El modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006; Shulman, 1986; Vallejo, 

2013) se basa en 7 zonas de conocimiento integrados en los saberes pedagógicos, 

disciplinares y pedagógicos (Figura 2.8): 

• Conocimiento pedagógico (PK). 

• Conocimiento disciplinar (CK). 

• Conocimiento tecnológico (TK). Conocimiento de la TIC. 

• Conocimiento pedagógico disciplinar (PCK). El conocimiento de la 

didáctica del área a impartir. 

• Conocimiento tecnológico disciplinar (TCK). conocimiento de la tecnología 

adaptado a las áreas disciplinares. 

• Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK). Conocimiento de las TIC 

aplicadas a la educación. 

• Conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK). integración 

los saberes del área, didáctica y tecnología. 

Figura 2.8 

Modelo conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK) 

 

Nota. Recuperado de Vallejo (2013, s/p). 
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Por último, se encuentra el modelo TIM enunciado por Jonassen et al. (2003). Esta 

propuesta os muestra un modelo con similitudes al modelo SAMR en la integración 

de las TIC, en el cual se valoran dos dimensiones (Vallejo 2013). 

• Entrada. Uso de la tecnología para mostrar el contenido en lecciones 

magistrales. 

• Adopción: Adopción de las herramientas digitales para el trabajo del día 

a día.  

• Adaptación: A través de la motivación a los estudiantes usan la tecnología 

de un modo diferente al habitual en su trabajo. 

• Infusión. El docente apoya a los alumnos para el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

• Transformación. Integración de las TIC en ABP, investigaciones, y 

transformando las situaciones de aprendizaje 

• Características del entorno de aprendizaje: dimensión que entremezcla 

los tipos de enseñanza, con los modelos de aprendizaje para obtener un 

aprendizaje más enriquecedor, con actividades: 

▪ Dirigidas a la consecución de los objetivos.  

▪ Vinculadas con situaciones reales.  

▪ Actividades constructivistas.  

▪ Entorno colaborativo.  

▪ Activa.  

Con la aplicación de estos modelos se fomenta el aprendizaje profundo. Como 

señala Tourón (2017):  

El aprendizaje por exposición a un mensaje oral, exclusiva o 
principalmente ya no es sostenible, porque los alumnos, los 
estudiantes, tienen ahora que adquirir un aprendizaje llamado 
«profundo» (deeper learning), que no supone perder nada de lo 
logrado (el saber), pero sí supone añadir nuevas habilidades y 
competencias. Lo importante ya no es el saber sino lo sabido. Ya 
no basta con saber, es preciso saber hacer, comunicar, colaborar, 
producir... (p. 6)  

Pero este aprendizaje no debe ser solo profundo sino de calidad en el sentido de un 

aprendizaje eficaz entendido desde:  

Una compleja visión multidimensional del estudiante, el 
docente, el aula, la escuela y el entorno en un todo 
interrelacionado que persigue un único fin: lograr el máximo y 
completo desarrollo del todos los estudiantes. (Martínez-
Garrido, 2015, p. 33) 

http://www.javiertouron.es/2014/07/aprendizaje-profundo-que-te-suena.html
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En este sentido es donde la implantación de la tecnología debe confluir con el 

entorno y la metodología debe adaptarse a los nuevos horizontes de posibilidades 

que se abren en la mejora de la calidad de la enseñanza. De modo que cumplan con 

lo descrito por Martínez-Garrido, 2016) para considerarse como una enseñanza 

eficaz: 

• Mejorando el desarrollo integral del alumno. 

• Buscando la equidad en todos los estudiantes. 

• Perdurabilidad de los efectos, que aplicado a lo descrito con anterioridad 

sobre la implementación del pensamiento computacional en el aula, gracias 

al cual se puede dotar y dota al alumno de las competencias necesarias para 

producir un efecto sostenido en el tiempo en áreas como matemáticas, 

ciencias, filosofía, etc. e incluso en idiomas o en la parte de sintaxis y 

morfología del área de lengua castellana. 

• Valor añadido que aporta la preparación para una sociedad cambiante 

como la actual.  

Estos modelos van a permitir el uso de nuevas metodologías, que nos van a facilitar 

la adquisición del saber y comunicar lo sabido una de ellas considerada como 

metodología activa y que ejemplifica el uso de la tecnología de un modo 

enriquecedor es el Flipped Classroom, que se caracteriza por (Calvillo y Martín, 

2017). 

• Aumenta la interacción y el contacto personalizado entre estudiantes y 

profesores. 

• Transferencia de la responsabilidad del aprendizaje al propio estudiante.  

• Aumento de la comunicación bidireccional, donde el docente es una guía. 

• Atención a la diversidad, enfermedades o problemas de modo natural. 

• El contenido está dispuesto a analizarse y reinterpretarse siempre. 

• Educación personalizada y comprometida al estudio. 

Con esta metodología las tareas para casa, comúnmente conocidas como deberes 

cobran una diferente perspectiva siendo: 

una valiosa herramienta que contribuye al avance de la 
enseñanza de los niños y su desarrollo. Sin embargo, no es sólo 
pedir tareas para casa, lo relevante es cómo el docente incorpora 
esas tareas en la dinámica de aula. (Murillo y Martínez-Garrido, 
2014a, pp. 42) 

Está perspectiva del valor añadido de las tereas para casa y su uso estratégico 

ratificado por Murillo y Martínez-Garrido (2014b y 2013) y usados 

estratégicamente, de uso no generalizado ni uniforme pueden ser fundamentales a 
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la hora de diseñar tareas y emplear metodologías que contribuyan al desarrollo de 

las competencias.  

La implementación de la tecnología en el aula no solo va a contribuir al desarrollo 

de la Competencia Digital Docente, sino que debe ser fundamental para el 

desarrollo de las Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente (Dirección 

General del Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, 

2018) donde la Comisión Europea las señala como esenciales para el ciudadano y 

siendo fundamentales para la empleabilidad, la inclusión social que permitan 

conformar un ciudadano activo en la sociedad. Además, se insta a los Estados 

miembros de la Unión a mejorar la educación, garantizar la igualdad de 

oportunidades, la formación continua y la modernización de la educación superior. 

Por lo tanto, no solo los docentes deben estar formados en Competencia Digital, 

sino que desde la Dirección General de Educación de la Comisión Europea se insta 

a que los ciudadanos deban ser competentes a nivel digital y lo reafirma con el 

Marco Europeo de Competencia Digital del Ciudadano 2.2 (Vuorikari et al, 2022) 

donde se recuerdan las competencias digitales fundamentales que debe tener una 

persona para poder desarrollar plenamente sus obligaciones como ciudadanos, 

proporcionado ejemplos y herramientas para lograrlo. De este modo se reafirma 

que el docente debe ser esencial para el desarrollo de ciudadanos en la Unión 

Europea porque: 

Se enfrentarán a un futuro en el que las nuevas tecnologías serán 
absolutamente imprescindibles para su desarrollo profesional, 
sea este cual sea. (Bellón et al, 2021)  
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CAPÍTULO 3. 
OBJETIVOS Y MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se hacen explícitos los objetivos que dirigen y guían la 

investigación que pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

transferencia a la vida real de los contenidos relacionados con la biodiversidad y su 

pérdida para facilitar un enfoque proactivo en el desarrollo sostenible.  

Para ello se investiga cómo se trabajar la biodiversidad en el sistema educativo 

español, concretamente en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato, 

analizando cómo se presenta los contenidos en los manuales y, posteriormente, en 

un segundo estudio qué conocimientos tienen los alumnos sobre la biodiversidad, 

causas de su pérdida y efectos en el planeta. A partir de ello, se diseñan e 

implementan una serie de proyectos donde se combina el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), empleando las nuevas tecnologías, la robótica, el pensamiento 

computacional, la realidad aumentada y virtual que componen la iniciativa “Y si 

todos los días fuesen el día de la biodiversidad”. Por último, se analiza el impacto 

en cuanto a la ganancia de aprendizaje de la biodiversidad, su valoración por parte 

de alumnos, docentes y comunidad educativa. 
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3.1. Objetivos 

Teniendo en cuenta las investigaciones existentes que relacionan la biodiversidad 

con los libros de texto, tanto en primaria como en secundaria y valorando las 

dificultades existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales y el auge de las metodologías didácticas donde el alumno es el 

protagonista de su aprendizaje, esta investigación parte de las siguientes 

hipótesis: 

• La enseñanza de la biodiversidad se imparte desde las áreas relacionadas 

con las Ciencias Experimentales ocupando poco espacio en los libros de 

texto. 

• El enfoque que prima en los libros de texto para trabajar la biodiversidad 

es un enfoque técnico.  

• En el estudio de la biodiversidad nos olvidamos de hitos importantes en la 

evolución del concepto de biodiversidad como son la Conferencia de Rio de 

1992, la Carta de la Tierra, los Cuentos de Oikodoro o Agenda 21.  

• Nuestros alumnos no tienen un concepto de biodiversidad holístico sino 

hacen de modo parcial y conciben el problema en su totalidad. 

• Los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato no conciben la 

escuela como la principal herramienta de solución a la pérdida de 

biodiversidad. 

Estas hipótesis se justifican en base a que socialmente cuando se pregunta por la 

enseñanza de la biodiversidad, su perdida, conservación, peligros y amenaza, se 

tiene interiorizada la idea de que es un contenido que se trabaja fundamentalmente 

desde las áreas relacionadas con las Ciencias Experimentales, concretamente 

desde el área de biología. Dentro de esta área el tratamiento que se hace, pese a ser 

un contenido muy importante, no se corresponde con la importancia que se le 

concede en la legislación y ocupa muy poco espacio en manuales escolares, que la 

herramienta mayoritaria que se empleada en el aula, que tienen los docentes para 

que los alumnos adquieran las competencias básicas necesarias que deben adquirir 

los estudiantes. Teniendo en cuenta que los manuales de texto son la herramienta 

más empleada para desarrollar los contenidos en el aula, su análisis permite 

observar que la biodiversidad es un contenido que se muestra disperso, inconexo a 

la hora de plantear un enfoque global a los problemas que tiene asociada su 

pérdida. Además, el enfoque a la hora de plantear los contenidos es un enfoque 

técnico, conforme al desarrollo tradicional de las Ciencias Experimentales y 

concretamente de la biología.   

La preocupación con la conservación de la biodiversidad ha ido en aumento en los 

últimos años, siendo la Conferencia de Río de 1992 uno de los hitos cúlmenes del 
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movimiento ecologista, como consecuencia de este evento surgen varias iniciativas 

como son la Carta de la Tierra, los cuentos de Oikodoro o Agenda 21, que son 

aplicables en los centros educativos y que deben estar presentes en los libros de 

texto y por ende en la escuela. Convirtiendo la educación en la principal vía de 

resolución del problema de la biodiversidad desde un modo proactivo. Por ello, si 

los estudiantes tienen unos contenidos sólidos con estructuras que permitan la 

interrelación de contenidos se facilita su transferencia al día a día; sin embargo, los 

contenidos relacionados sobre la biodiversidad no están sólidamente asentados, no 

propician la transferencia a sus quehaceres cotidianos y por lo tanto no tiene 

efectos sociales ni medioambientales. Teniendo en cuenta que la biodiversidad es 

un concepto amplio, global y con múltiples variables que afectan a todos los 

ámbitos sociales, económicos, políticos, morales, educativos,… por ello un 

planteamiento de dicho problema en términos holísticos, funcionales y que 

propicien la transferencia al día a día basado en el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, desde los planteamientos de la neurodidáctica, combinado con un 

enfoque transversal de la tecnología, la robótica, la realidad aumentada, realidad 

virtual y la innovación educativa debe propiciar una mejora del aprendizaje 

mejorando y asentando los conocimientos y relaciones entre los contenidos 

relacionados con la biodiversidad. 

Partiendo de las hipótesis previamente formuladas, esta investigación plantea la 

consecución de tres objetivos generales: 

1. Conocer el tratamiento de la biodiversidad en los libros de texto desde las 

áreas de aprendizaje relacionadas con las Ciencias Experimentales en las 

etapas educativas de Secundaria y Bachillerato.  

2. Evaluar los conocimientos de los alumnos sobre la biodiversidad, sus 

implicaciones y actitudes sobre ella, a nivel general y dentro de la 

Comunidad de Madrid. 

3. Estimar el impacto en los conocimientos de la biodiversidad, por parte de 

alumnos, docentes y comunidad educativa que tienen las metodologías 

activas combinadas con la tecnología en las áreas STEAM, a través de un 

enfoque transversal desarrollados en  la iniciativa “Y si todos los días fuesen 

el día de la biodiversidad” y los proyectos que la componen, propiciando 

una prevención primaria y cambiando el enfoque reduccionista tradicional 

por otro más holístico que implique una mejora en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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3.2. Método de investigación 

Esta investigación consta de tres estudios diferenciados que componen los 

métodos de la investigación. En el primer estudio se lleva a cabo una investigación 

documental sobre el tratamiento de la biodiversidad en los libros de texto de las 

áreas relacionadas con las Ciencias Experimentales. En el segundo estudio se 

analizan los conocimientos que tienen los estudiantes del tercer ciclo de educación 

Primaria, Secundaria y Bachillerato sobre la biodiversidad, su pérdida y 

conservación. Por último, en el tercer estudio se lleva a cabo una evaluación del 

impacto que tiene la implementación de los nueve proyectos que componen la 

iniciativa “Y si todos los días fuesen el día de la biodiversidad” sobre los 

conocimiento de los estudiantes sobre la biodiversidad y la valoración de la 

iniciativa por parte de estudiantes, docentes y comunidad educativa. 

3.2.1. Estudio 1. El tratamiento de la biodiversidad en los 

libros de texto 

En el primer estudio de esta investigación se analiza mediante la metodología del 

análisis de documentos libros de texto de la etapa de Secundaria y Bachillerato para 

conocer cómo se desarrollan los contenidos relacionados con la biodiversidad. 

Enfoque metodológico 

En este estudio se lleva a cabo un enfoque metodológico basado en el análisis de 

documentos de tipo cuantitativo y sistemático de libros de texto a través de una 

parrilla de ítem aplicada de modo objetivo en todos los libros de texto 

seleccionados. El análisis documental es una forma de investigación técnica, un 

conjunto de operaciones intelectuales, que, tal y cómo señalan Bermeo y otros 

(2017), permitirá poner en marcha estrategias especializadas en la búsqueda, 

selección, organización y análisis de producciones escritas. Todo ello, para 

describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para 

facilitar su recuperación (García 1993, p. 15).  

Variables 

Para responder a este estudio sobre el tratamiento de la biodiversidad en los libros 

de texto, se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

• Cantidad de texto dedicado a la biodiversidad dentro las unidades 

didácticas donde se desarrolla el conceto de biodiversidad, los factores que 

influyen en su conservación y las causas de su pérdida. 

• Concepto y ámbito de definición de biodiversidad que se emplea como base 

para desarrollar los contenidos en las unidades didácticas en las que se 

trabajan los contenidos relacionados con la biodiversidad. 
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• Grado de coherencia entre la definición de biodiversidad que empleada y el 

desarrollo de los contenidos relacionados con la biodiversidad, su 

conservación y los factores de su pérdida. 

• Tipo de actividades de aprendizaje que se plantean relacionadas con la 

biodiversidad desde un enfoque estratégico o técnico. 

• Grado en el desarrollo de los contenidos, relacionados con la biodiversidad, 

fomentan las metodologías activas en los alumnos. 

• Porcentaje de libros de texto en los que se emplean actividades y contenidos 
relativos a la Carta de la Tierra o Agenda 21, Convención de Rio 1992, etc. 

o actividades propuestas en los encuentros internacionales de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

Textos analizados 

Para llevar a cabo este estudio se ha empleado una muestra de 62 libros de texto 

de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, seleccionados de 

modo aleatorio, teniendo en cuenta un mínimo de 4 libros por área de 

conocimiento. De ellos 13 libros de texto corresponden a la legislación actual, la 

LOMCE, con representación de todos los cursos de la investigación y 49 de ellos 

seleccionados de anteriores reformas educativas que en el momento de 

implementación de esta fase se seguían empleando como manual de referencia en 

el desarrollo de las unidades didácticas en la que se trabajaba la biodiversidad en 

los centros educativos. De los libros analizados en la etapa de ESO: 17 

corresponden al primer ciclo de ESO, donde 10 corresponden a 1º de ESO y 7 lo 

hacen con 2º de ESO; mientras que se han analizado 17 manuales de 2º ciclo de 

ESO, de ellos 11 manuales de 3º de ESO y 6 de 4º de ESO. De la etapa de 

Bachillerato se han analizado 24 libros de texto distribuidos en 13 libros de 1º de 

Bachillerato y 11 de 2º de Bachillerato.   

Cuadro 3.1 

Libros de texto analizados en Estudio 1 

Curso Área Editorial Edición/Proyecto 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza Teide 2007 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza Bruño 2007 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza Bruño 2002 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza Everest 2003 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza SM 2008 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza Casals 2007 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza SM 2002 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza SM 2007 

1º ESO Ciencias de la Naturaleza Mc Graw Hill 1995 

1º ESO Biología y Geología Santillana 2015 
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1º ESO Biología y Geología Vicens Vives 2015 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Anaya 2008 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Vicens Vives 2008 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Bruño 2008 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Anaya 2000 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Santillana 1997 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Bruño 2003 

2º ESO Ciencias de la Naturaleza Bruño 2008 

3º ESO Biología y Geología SM Darwin 

3º ESO Biología y Geología Anaya 2007 

3º ESO Biología y Geología Edelvives Más que uno 

3º ESO Biología y Geología Edebé 2007 

3º ESO Biología y Geología Santillana La Casa del Saber 

3º ESO Biología y Geología Oxford Proyecto ánfora 

3º ESO Biología y Geología Vicens Vives Natura 

3º ESO Biología y Geología Santillana 2007 

3º ESO Biología y Geología Santillana 2015 

3º ESO Biología y Geología Santillana 2015 

3º ESO Biología y Geología Vicens vives 2014 

4º ESO Biología y Geología Santillana 2015 

4º ESO Cultura Científica Santillana 2015 

4º ESO Biología y Geología Everest Proyecto Neutrón 

4º ESO Biología y Geología Anaya 2008 

4º ESO Biología y Geología Editex 2008 

4º ESO Biología y Geología Vicens Vives 2008 

1º Bachillerato Biología y Geología Oxford Proyecto Exedra 

1º Bachillerato Biología y Geología SM Proyecto Ecosfera 

1º Bachillerato Biología y Geología Teide 1998 

1º Bachillerato Biología y Geología Anaya 1999 

1º Bachillerato Biología y Geología Mc Graw Hill 2004 

1º Bachillerato Biología y Geología Mc Graw Hill 2007 

1º Bachillerato Biología y Geología Santillana 2000 

1º Bachillerato Biología y Geología Editex 2002 

1º Bachillerato Biología y Geología Santillana 2000 

1º Bachillerato Biología y Geología Teide 1998 

1º Bachillerato Biología y Geología SM 2002 

1º Bachillerato Biología y Geología Oxford 2015 

1º Bachillerato Cultura científica Santillana 2015 

1º Bachillerato Tecnología Industrial McGrawHill 2012 

2º Bachillerato Biología Oxford 1999 

2º Bachillerato Biología SM 2001 

2º Bachillerato Biología Ecir 2000 
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2º Bachillerato Biología Editex 2001 

2º Bachillerato Biología SM 2009 

2º Bachillerato Biología Anaya 2003 

2º Bachillerato Biología Mc Graw Hill 1999 

2º Bachillerato Biología Mc Graw Hill 2003 

2º Bachillerato Biología Anaya 2003 

2º Bachillerato Biología Santillana 2009 

2º Bachillerato Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Mc Graw Hill 2016 

2º Bachillerato Biología Santillana 2015 

Nota. Elaboración propia 

Instrumento de obtención de información 

Para la recogida de la información del análisis de los libros de texto de las áreas de 

relacionadas con la biología se emplea como instrumento de obtención unas 

escalas de información mediante el uso de una rejilla de cotejo. Consta de 4 ítem 

siendo donde el ítem 1 (cantidad de texto dedicado a la biodiversidad), el ítem 2 

(concepto de biodiversidad), y el ítem 5 (desarrollo de contenidos conforme a 

metodologías activas)  de carácter categóricos; mientras que el resto, el ítem 3 

(coherencia entre el desarrollo de los contenidos a partir de la definición de 

biodiversidad), el ítem 4 (tipo de actividades propuestas de carácter técnico o 

estratégico)  y el ítem 6 (desarrollo de actividades como resultado de la Conferencia 

del Clima: Agenda 21, Los cuentos de Oikodoro, …) presentan un carácter 

dicotómico.  

En España no contamos con una gran tradición en el estudio de manuales escolares 

a diferencia de otros países europeos como es el caso de Inglaterra o Alemania 

donde la manualística ha tenido una gran repercusión. Además de eso, y de 

acuerdo con lo ya mencionado en el marco teórico, los estudios sobre la 

biodiversidad y los manuales escolares son escasos. Por ello, para la construcción 

de la rejilla de cotejo se tomó como referencia la empleada por Gracia Fernández-

Ferrer y otros (2008) sobre el estudio de las aguas subterráneas adaptándola a los 

contenidos relacionados con la biodiversidad y su pérdida. En su fase instrumental 

se validó en 6 manuales, uno por curso. 

La rejilla empleada en la investigación es la siguiente: 

1. Cantidad de texto dedicado a la biodiversidad. 

a. No trata el tema. 

b. Se dedica una frase u oración para hablar de la biodiversidad.  

c. Se dedica un párrafo.  

d. Se dedica de dos a cuatro párrafos. 

e. Se dedica una página completa. 
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f. Se dedica la mitad de la unidad didáctica, aproximadamente. 

2. Concepto de biodiversidad y tipo de definición. 

a. No de define, pero se trabaja la pérdida de diversidad. 

b. Ámbito ambiental. 

c. Ámbito científico. 

d. Ámbito público. 

e. No se define, pero se trabaja implícitamente. 

3. Coherencia entre la definición empleada y el resto de los contenidos 

relativos a la biodiversidad. 

4. El desarrollo de actividades relacionadas con la biodiversidad es 

preferentemente de: 

a.  Carácter técnico.  

b. Carácter estratégico.  

5. El desarrollo de los contenidos fomenta las metodologías activas: 

a. Sí, emplea más de una. 

b. Sí, aunque sólo una de ellas. 

c. Sí, alude al cooperativo, aunque de un modo más teórico que real. 

d. No, lo fomenta. 

6. Empleo de actividades y contenidos relativos a la Carta de la Tierra o 

Agenda 21, Convención de Rio 1992, etc. o actividades internacionales. 

Trabajo de campo 

El análisis documental desarrollado suele ser utilizado como una forma de 

aproximación al ámbito de estudio sin embargo en nuestra investigación el análisis 

documental se convierte en la estrategia más eficaz para acceder directamente a los 

contenidos concretos que se están trabajando en el aula sobre biodiversidad 

(Hernández-Alaya y Tobón, 2016).  

De esta forma, se organizó el trabajo de campo en dos fases diferenciadas. De un 

lado, se preguntó a docentes de los centros IES El Olivo (Madrid), Colegio San 

Ramón y San Antonio (Madrid) y Colegio Santo Tomás (Ciudad Real), que 

impartían esas áreas durante los cursos comprendidos entre 2013 y 2016, qué 

libros de texto estaban empleando en sus aulas en las unidades didácticas 

relacionadas con los contenidos relativos al tratamiento de la biodiversidad; sin 

embargo, debido a que era un periodo de tránsito legislativo entre la LOE y la 

LOMCE, y que existen poco cambios “reales” en modo en que se presenta el 

tratamiento de la biodiversidad en los libros de texto, se tuvo que optar por analizar 
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manuales de ambas leyes educativas. Realizar este primer filtro consultado 

directamente a los docentes por cuáles son los manuales que ellos utilizan ayudó a 

delimitar la búsqueda de un total de 62 manuales. 

De otro lado, se accede al análisis de los 62 manuales mediante la rejilla de cotejo, 

método comúnmente utilizado para la extracción sistemática de datos en libros de 

texto (Prados et al., 2021; Villamizar et al., 2008). Concretamente se construyó 

dentro de un Formulario de Google para aumentar al acceso a un mayor número 

de manuales, facilitar la centralización de datos y su posterior análisis. En este 

sentido, el análisis documental realizado ha sido exhaustivo, de modo que la 

información recogida no corre el riesgo de ser un sesgo como consecuencia de 

haber utilizado una muestra o selección de documentos.  

Análisis de datos 

El análisis de datos se centró en calcular los porcentajes de las variables analizadas 

en la rejilla de cotejo, por medio del propio análisis integrado en los Formularios 

de Google y su posterior comprobación mediante el programa estadístico IBM 

Statistics SPSS v.21. Además, se integró en el proceso de análisis el uso de la 

herramienta App Script de Google, para facilitar la validación de datos y el 

complemento Autocrat para facilitar la organización del análisis.  

3.2.2. Estudio 2. Evaluación del conocimiento del 

alumnado 

Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico del segundo estudio de la presente investigación se centra 

en la evaluación del conocimiento del alumnado en cuanto a los contenidos 

relacionados con la biodiversidad, se llevó a cabo mediante un estudio de encuesta 

permitiendo su aplicación de modo estandarizado y masivo en centros educativos, 

alcanzando un gran número de datos obtenidos. En una primera fase se procedió 

a la elaboración del cuestionario y su validación, en una fase instrumental, para su 

validación se implementó en alumnos 20 alumnos de tercer ciclo de Primaria del 

Colegio San Ramón y San Antonio; mientras que la validación de los cuestionarios 

en la etapa de ESO y Bachillerato se llevó a cabo en 45 alumnos del IES el Olivo de 

1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Tras la fase instrumental, el cuestionario queda 

conformado por preguntas de tipo de elección múltiples combinadas con preguntas 

abiertas y digitalizado mediante la herramienta de Formularios de Google. En la 

segunda fase se procede a la implementación del cuestionario por medios 

telemáticos, distribuyéndose por los centros educativos IES El Olivo (Madrid), 

Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid) y Colegio Santo Tomás (Ciudad Real) 

y por redes sociales obteniendo más de 1000 respuestas de las cuales 583 son 

válidas y que corresponden con 464 respuestas de alumnos de secundaria y 119 de 

primaria (únicamente de alumnos de 5º y 6º de primaria). 
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Variables 

Las variables del estudio del conocimiento y las concepciones de los alumnos sobre 

la biodiversidad reflejadas en los cuestionarios de las etapas educativas han sido:  

1.- Concepto de biodiversidad la biodiversidad que poseen los alumnos de 

las etapas de Primaria, ESO y Bachillerato. 

2.- Beneficios a nivel general que presenta la biodiversidad y su 

conservación en el planeta. 

3.- Causas que produce la pérdida de biodiversidad en el planeta. 

4.- Ámbito de desarrollo de la definición de biodiversidad que señalan los 

alumnos como la adecuada. 

5.- Influencia de la pérdida de biodiversidad en los seres humanos.  

6.- Consecuencias e implicaciones sociales que tiene la pérdida de 

biodiversidad en el ser humano. 

7.- Número de especies de seres vivos que componen la biodiversidad del 

planeta. 

8.- Número de especies de seres vivos que se pierden o desaparecen 

anualmente en el planeta. 

9.- Situación de la biodiversidad en España respecto a la Unión Europea. 

11.- Efecto de las condiciones ambientales en la biodiversidad. 

12.- Concepto y perjuicios ocasionados por las especies invasoras.  

15.- Condiciones que afectan a la biodiversidad por zona geográfica. 

16.- Diferencia entre especies de seres vivos: animales y vegetales  

18.- Concepto de especie en peligro de extinción, como causante de la 

destrucción de ecosistemas y de biodiversidad 

19.- Percepción sobre la principal causa de pérdida de biodiversidad y su 

relación el ser humano. 

20.- Medidas sobre conservación de la biodiversidad y la disminución de su 

pérdida. 

21.- La biodiversidad dentro de la Comunidad de Madrid, localización de la 

principal cantidad de seres vivos, en general, y animales y plantas en 

particular.  

Participantes 

Los participantes en el estudio son alumnos de 5º y 6º de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, preferentemente, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para la 
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difusión del cuestionario, aumentando así el número de participantes, se 

emplearon medios telemáticos, digitalizándolos a través de Formulario de Google, 

permitiendo que se implementase en aulas de los centros CEIP Gonzalo Fernández 

de Córdoba (Madrid), IES El Olivo (Madrid), Colegio San Ramón y San Antonio 

(Madrid) y Colegio Santo Tomás (Ciudad Real) y combinados con su difusión en 

redes sociales, se expandió el número de respuestas. En conjunto se obtienen más 

de 1000 respuestas, que tras ser validades y eliminados los inválidos se obtienen 

582 en entre todos los cursos y etapas educativas analizados, donde 463 

corresponden a ESO y Bachillerato y 119 a los cursos de 5º y 6º de primaria. 

Obteniendo representación de todos los cursos objeto de este estudio desde 5º de 

primaria a 2º de bachillerato. 

Instrumentos 

Para obtener información se utilizaron dos instrumentos construidos ad hoc, el 

primero dirigido a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

(Anexo A1), y el segundo para estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria (Anexo 

A.2): 

1. Cuestionario Concepciones sobre la Biodiversidad para Secundaria y 

Bachillerato. Finalmente, compuesto por 28 preguntas, 20 de ellas 

cerradas de respuesta múltiple y 8 abiertas. 

2. Cuestionario Concepciones sobre la Biodiversidad para estudiantes de 5º 

y 6º de Educación Primaria. Finalmente, conformado por 26 cuestiones, 

de las cuales 7 son cerradas y 19 abiertas. 

La valoración del conocimiento de los alumnos se va a llevar a cabo a través de un 

cuestionario telemático en Google Forms. Para que los alumnos lo rellenen, 

dividimos el trabajo en varias fases: 

1. Fase instrumental o de construcción del cuestionario de evaluación. 

2. Fase de implementación en los centros educativos CEIP Gonzalo Fernández 

de Córdoba (Madrid), IES El Olivo (Parla, Madrid), Colegio San Ramón y 

San Antonio (Madrid) y Colegio Santo Tomás (Ciudad Real) y envío a través 

de Redes Sociales para la implementación en otros centros. 

En la fase instrumental, se parte de un cuestionario previo conjunto para todas las 

etapas y elegimos aleatoriamente un aula de 5º de Primaria, de 2º ESO y 1º de 

Bachillerato en dos centros diferentes uno para la etapa de Primaria y otro para las 

etapas de ESO y Bachillerato. 

Para su confección inicial se tiene en cuenta el análisis realizado del currículum, 

así como en nuestra experiencia docente. Se utilizaron tres estrategias de 

validación de los cuestionarios: experto, caso único y grupo piloto; no se consideró 

la validación estadística debido al carácter mixto (preguntas cualitativas y 

cuantitativas) de los cuestionarios. Así, de un lado, se hizo una validación por 
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experto. Concretamente se contactó con una docente de la Universidad Autónoma 

de Madrid experta en métodos de investigación y construcción de instrumentos 

para que valorara la calidad del cuestionario desarrollado. Gracias a sus 

consideraciones se pulió la formulación de las preguntas, se unificaron las 

categorías de respuesta, también se reformularon preguntas y se suprimieron otras 

que resultaron redundantes y se reorganizaron respetando un orden lógico de 

complejidad. 

A continuación, se utilizó la validación de caso único por la cuál se pasó el 

cuestionario a dos personas de confianza (un estudiante y un profesor) que 

respondían a las características de la muestra y que al pasarle el cuestionario 

aportaron información útil acerca de sus impresiones, consejos y valoración acerca 

de la redacción de las preguntas formuladas, orden y estructura. Las sugerencias 

aportadas tanto por el estudiante como por el profesor fueron consideradas para la 

mejora del cuestionario.   

Por último, se hizo una validación con grupo piloto, para realizar esta validación 

analizamos las respuestas dadas, así como los comentarios de los alumnos y 

profesores.  

Las tres validaciones realizadas han permitido pulir el cuestionario y lograr que se 

reduzca el tiempo empleado en contestarlo y eliminar algunas preguntas, por 

ejemplo, aquellas relativas a las definiciones de biodiversidad (cuestionario para 

estudiantes de Primaria), porque necesitaban excesiva ayuda de los docentes para 

responderlas por lo que las respuestas estaban sesgadas hacia las concepciones de 

sus docentes. 

Además, algunos centros educativos mostraban reticencias en que sus alumnos nos 

pusieran los datos del centro, amparados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Por este motivo convertimos estos datos en “no obligatorios” en una primera fase 

y los eliminamos en una segunda fase, para cumplir con la legislación imperante. 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre de 2016 y mayo de 2017, en 

primera instancia se procedió a seleccionar un centro educativo donde validar el 

cuestionario para la etapa educativa de Primaria y otro para las etapas de 

Secundaria y Bachillerato, seleccionando los cursos de 5º de primaria, 1º ESO y 2º 

Bachillerato y obteniendo, el pertinente, permiso del IES El Olivo y el Colegio San 

Ramón y San Antonio y seleccionando un grupo de cada nivel de modo aleatorio. 

Para su implementación se opta por emplear medios telemáticos, a través de la 

digitalización del cuestionario en Formularios de Google, herramienta que nos 

permitió ver un análisis rápido de la misma tanto de modo visual con gráficos como 

con estadísticos como el porcentaje. Además, transfiere, inmediatamente, las 

respuestas a una hoja de cálculo para su posterior análisis dentro de la misma o 
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exportarlo a IBS Statistics SPSS v.21. Por último, dentro de la fase instrumental, se 

emplea Google App Script para monitorizar las respuestas y el complemento de 

hojas de cálculo Autocrat para realizar el seguimiento. 

Una vez validado el cuestionario, eliminando aquellas cuestiones en las que los 

alumnos mostraron una mayor dificultad para entender la cuestiones que se les 

presentaba, unido a los comentarios de los docentes y alumnos, se procedió a su 

digitalización definitiva y la implementación en los centros IES El Olivo (Parla, 

Madrid), Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid), CEIP Gonzalo de Berceo 

(Madrid) y Colegio Santo Tomás (Ciudad Real) entre noviembre de 2016 y mayo 

de 2017. Simultáneamente, se procedió a enviar el cuestionario a través de Redes 

Sociales, especialmente desde Twitter, con mucha aceptación y obteniendo más de 

1000 respuestas, que después de eliminar aquellas que contenían información 

irrelevante, en blanco o con menos del 20% de las preguntas completadas. Se 

obtienen 582 respuestas válidas de las cuales 463 corresponden a la etapa de ESO 

y Bachillerato, con representación significativa de todos los cursos de las etapas y 

118 de los cursos de 5º y 6º de Primaria. Con estos datos se consideró la muestra 

como representativa a tenor de las características propias de cada centro.  

Análisis de datos 

El análisis de datos se centró en calcular los porcentajes de las variables analizadas 

en los cuestionarios por medio del propio análisis integrado en los Formularios de 

Google y su posterior ampliación de los mismos mediante el programa estadístico 

IBM Statistics SPSS v.21. Además, se integró en el proceso de análisis el uso de la 

herramienta App Script de Google, para facilitar la validación de datos y el 

complemento Autocrat para facilitar la organización del análisis. 

3.2.3. Estudio 3. Desarrollo, implementación y validación 

de la iniciativa 

A partir de los resultados obtenidos en las etapas anteriores se llevan a cabo una 

serie propuestas, conformadas bajo el nombre de “Y si todos los días fuesen el día 

de la biodiversidad” compuesta por una serie de proyectos empleando el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a partir de la neurodidáctica y aplicando 

las metodologías activas potenciadas con la tecnología, la realidad aumentada, 

realidad virtual, pensamiento computacional y robótica buscan trabajar los 

contenidos relacionados con la biodiversidad, su conservación su pérdida desde la 

emoción, de modo que se trabaje desde la prevención primaria, en torno al Día 

Internacional de la Biodiversidad, el 22 de mayo, para llevarla a cabo en diferentes 

centros educativos en diferentes etapas. Esta parte está abierta desde el primer 

momento, de modo que cualquier centro o docente pueden incorporarse emplear 

las propuestas e implementarlas libremente y por ello están publicadas en la web: 

www.eldocentediscente.com  
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Para facilitar su implementación se acordó colaborar con tres empresas para que 

facilitasen el material a los centros que lo necesitasen, implementasen las unidades 

en los centros en los que tenían presencia. De este modo Aisoy Robotics 

proporcionó el apoyo en el proyecto “Las cartas de los ecosistemas” facilitando un 

dispositivo y el apoyo para adaptarlo a las necesidades de cada centro; PRODEL 

S.A. empresa de equipamiento tecnológico y didáctico facilitó los dispositivos 

robóticos y el equipamiento necesario; y Tech Talent, lo implementó en los colegios 

en que tenía presencia desarrollando de modo transversal proyectos robótico-

tecnológico y sus ingenieros colaboraron con el desarrollo y adaptación de la 

programación de los proyectos que componen la iniciativa y sus nueve proyectos. 

Durante la implantación de los proyectos que componen la iniciativa, se acompañó 

a los docentes que necesitaban ayuda colaborando con ellos para adaptarlos a las 

características de su centro. Todo ello facilitó que a día de hoy se encuentre el 

proyecto institucionalizado en los centros: Colegio San Ramón y San Antonio 

(Madrid), IES El Olivo (Madrid), Colegio Estudiantes (Madrid) y Colegio Santo 

Tomás (Ciudad Real) que unido al resto de centros y docentes que lo llevaron a 

cabo se estima un alcance superior a 9.000 alumnos que lo han llevado o están a 

cabo, más todos aquellos que lo llevan a cabo a ser un proyecto abierto desde el 

primer día. 

En un primer lugar, se implementan los ocho primeros proyectos de la iniciativa, 

dejando el proyecto “Nos Comemos la Célula y Aumentamos la Biodiversidad” 

como el proyecto que culmine la implementación de los proyectos de la iniciativa 

con el objetivo de cubrir la totalidad de los contenidos de 5º de primaria, de modo 

que puede acompañar y enriquecer las propuestas didácticas de las editoriales o 

desarrollarse íntegramente.  

Para valorar el éxito de los proyectos, se propone una metodología basada en la 

evaluación de impacto de la implementación de los proyectos, teniendo en cuenta 

la pretensión de compartir en abierto desde el primer día y por tanto se pierde el 

control real del número de alumnos, centros educativos, etc. Por ello se plantea la 

evaluación impacto sobre el éxito del proyecto en tres niveles: 

• Estudio no-experimental mediante grupo de control, teniendo en cuenta 

los resultados del estudio 2 de esta investigación en la que se valoró los 

conocimientos de los alumnos sobre la biodiversidad y como grupo 

experimental alumnos que han llevado a cabo dos o más proyectos de los 9 

que componen la iniciativa. 

Las variables de estudio sobre las concepciones de los alumnos coinciden 

con las enunciadas en el Estudio 2, al ser considerado como grupo de 

control:  

1.- Concepto de biodiversidad la biodiversidad que poseen los 

alumnos de las etapas de primaria, ESO y bachillerato. 
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2.- Beneficios a nivel general que presenta la biodiversidad y su 

conservación en el planeta. 

3.- Causas que produce la pérdida de biodiversidad en el planeta. 

4.- Ámbito de desarrollo de la definición de biodiversidad que 

señalan los alumnos como la adecuada. 

5.- Influencia de la pérdida de biodiversidad en los seres humanos.  

6.- Consecuencias e implicaciones sociales que tiene la pérdida de 

biodiversidad en el ser humano. 

7.- Número de especies de seres vivos que componen la 

biodiversidad del planeta. 

8.- Número de especies de seres vivos que se pierden o desaparecen 

anualmente en el planeta. 

9.- Situación de la biodiversidad en España respecto a la Unión 

Europea. 

11.- Efecto de las condiciones ambientales en la biodiversidad. 

12.- Concepto y perjuicios ocasionados por las especies invasoras.  

15.- Condiciones que afectan a la biodiversidad por zona geográfica. 

16.- Diferencia entre especies de seres vivos: animales y vegetales  

18.- Concepto de especie en peligro de extinción, como causante de 

la destrucción de ecosistemas y de biodiversidad 

19.- Percepción sobre la principal causa de pérdida de biodiversidad 

y su relación el ser humano. 

20.- Medidas sobre conservación de la biodiversidad y la 

disminución de su pérdida. 

21.- La biodiversidad dentro de la Comunidad de Madrid, 

localización de la principal cantidad de seres vivos, en general, y 

animales y plantas en particular. 

Los participantes son 3 grupos de 5º y 6º de primaria que han 

implementado 2 o más proyectos de la iniciativa durante ese curso en 

el caso de 5º o el curso anterior en 6º, con un total de 42 respuestas 

válidas del Colegio San Ramón y San Antonio. Los grupos fueron 

seleccionados de modo aleatorio en cursos diferentes: entre el curso 

2017/18 y 2020/21.  

Como instrumento de recogida de datos, se emplean los mismo que en 

Estudio 2 de esta investigación, son cuestionarios construidos ad hoc 

(anexo A.2): Cuestionario Concepciones sobre la Biodiversidad para 
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estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria. Conformado por 26 

cuestiones, de las cuales 7 son cerradas y 19 abiertas y digitalizado para 

implementarse de modo telemático. 

El análisis de datos se centró en calcular los porcentajes de las variables analizadas 

y aplicar la prueba estadística T-Student de comparación de medias para 

corroborar y comprobar la evaluación de impacto de la iniciativa. Para ello se 

empleó la hoja de cálculo adjunta al Formulario de Google para analizar los datos 

con IBM Statistics SPSS v.21. 

• Estudio de encuesta entre los alumnos y docentes, tras su implementación 

se valoró sus actitudes y opiniones mediante un cuestionario a través de la 

App Plickers en que evaluamos de modo, aleatorio entre los alumnos que 

hayan llevado a cabo los proyectos, la emoción que han sentido los alumnos 

a la hora de llevar a cabo estos proyectos. Este cuestionario será una escala 

Likert en A, B, C y D, siendo A la mayor puntuación y D la menor. Para los 

docentes se emplea un Formulario de Google creado dentro del dominio 

educativo gtrainerdemo.eldocentediscente.com. Este formulario consta de 

dos secciones: en la primera sección se acepta de modo obligatorio para 

poder contestar la política de protección de datos y la autorización y en las 

posteriores secciones se responde a las preguntas tipo Likert para valorar 

los proyectos, también se incluyeron preguntas abiertas para que los 

participantes pudieran expresar sus opiniones acerca de las ventajas y 

problemas encontrados. 

Un total de 357 alumnos han participado en el estudio llevando a cabo el 

proyecto “Nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad”, de los 

cursos de 5º y 6º de primaria de los centros San Ramón y San Antonio, 

Santo Tomás, Colegio Estudiantes y Colegio Gonzalo de Berceo, desde el 

curso 2018 hasta 2021. Por otro lado, un total de 32 docentes han 

participado en el estudio, principalmente de los centros donde están 

consolidados los proyectos con una media de edad de 37 años y con una 

moda de 33 años de edad con una distribución por género de 18 de sexo 

masculino y 14 femenino.  

Las variables definidas en esta parte del Estudio 3 para los alumnos son: 

o Grado de satisfacción por la realización del proyecto que están llevando 

o han llevado a cabo. 

o Grado de sorpresa por la realización del proyecto, como actividad 

novedosa e inesperada. 

o Grado de innovación en la realización del proyecto respecto a las 

actividades cotidianas del área. 
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• Grado de agrado con la realización del proyecto, entendida como la 

recomendación de este a otros compañeros de otros centros 

educativos. 

Las preguntas que los alumnos deben responder en el cuestionario 

empleando la App Plickers son: 

1. ¿Te ha gustado el proyecto que hemos llevado a cabo? 

2. ¿Te ha sorprendido lo que han conseguido? 

3. ¿Esperabas algo así? 

4. ¿Lo aconsejarías a algún amigo de otro colegio? 

La población de esta fase del estudio son los alumnos de 5º y 6º de 

primaria que han llevado a cabo dos o más proyectos de la iniciativa 

con 357 alumnos que han respondido al cuestionario.  

El trabajo de campo se lleva a cabo en los centros educativos una vez 

se ha finalizado la implementación de los proyectos, para ello se 

emplea la App Plickers que mediante una tarjeta se indica la 

respuesta que se muestra en la pantalla digital, de modo que con un 

dispositivo móvil se puede escanear de un vistazo todas las respuestas 

del grupo, con ello se facilitó el acceso masivo a las respuestas de los 

alumnos durante los cursos comprendidos entre 2017/18 hasta el 

curso 2020/21. 

Las variables definidas para el estudio de los docentes son: 

o Grado de satisfacción por la realización del proyecto que están llevando 

o han llevado a cabo. 

o Grado de mejora por la realización del proyecto y su valoración como 

ganancia de aprendizaje. 

o Grado de innovación en la realización del proyecto respecto a las 

actividades cotidianas del área y sus principales ventajas y problemática 

encontrada. 

Las preguntas que los docentes deben responder en el cuestionario 

empleando la Google Forms son: 

o Valoración General del Proyecto implementado en el aula. 

o Valora el nivel de conocimiento de los los alumnos tras implementar el 

proyecto 

o Respecto al uso del proyecto consideras que existe una ganancia de 

aprendizaje de empleando esta metodología respecto a una metodología 

más tradicional. 
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o Que ventajas señalarías de esta metodología. 

o Qué inconvenientes has encontrado durante la implementación 

o Proyectos realizados 

o Valoración del proyecto Nos comemos la célula y aumentamos la 

biodiversidad como proyecto que cubre todos los contenidos a trabajar 

en 5º de primaria dentro del área de ciencias naturales 

o Valoración del apoyo recibido. 

o Valoración crítica con posibles cambios. 

Los docentes son seleccionados son aquellos que en sus centros o de modo 

individual han implementado el proyecto en sus centros educativos y se han 

desarrollado de modo completo o parcial. Teniendo en cuenta que son tanto 

los responsables de las áreas relacionadas directamente con la iniciativa 

como con los que se desarrolla en sus centros de modo transversal en sus 

áreas.  

El análisis de datos se lleva a cabo mediante la obtención de los porcentajes 

mediante el estudio en el programa estadístico IBM Statistics SPSS v.21 a 

partir de las hojas de cálculo generada por Plickers y Formularios de Google 

Workspace para educación. Estas hojas se almacenan desde el dominio 

educativo gtranerdemo.eldocentediscente.com cumpliendo con la LOPD 

española y salvaguardando los datos de modo seguro. 

• Para valorar la aceptación por parte de la comunidad educativa y su 

representatividad, desde el punto de vista de la innovación educativa se 

presentó el proyecto a diferentes congresos, jornadas, etc. desde enero de 

2017, como fecha de implementación de los diferentes proyectos hasta la 

actualidad con 12 presencias entre congresos, encuentros educativos y 

talleres, siendo el último el reconocimiento como buena práctica Educativa 

en la European Robotics Week (noviembre de 2021).  

Del mismo modo se buscó el apoyo de la administración, por medio de la 

Dirección General de Educación, en cuanto a promoción y participación en 

el proyecto difundiéndolo a través de la Revista Educamadrid y siendo 

señalado uno de los proyectos innovadores y destacados por la revista 

Adolescentesymas.com. Como consecuencia de ambas el Director General 

de Educación D. Ismael Sanz nos acompañó en la implementación de uno 

de los proyectos y valoró los mismos, por medio de una entrevista. 
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CAPÍTULO 4. 
RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación se desarrollan en función a los objetivos de la 

investigación y los tres estudios que la componen: resultados del análisis de libros 

de texto, conocimientos de los alumnos de la biodiversidad y la evaluación de 

impacto la iniciativa “Y si todos los días fuesen el día de la biodiversidad” 

compuesta por 9 proyectos, analizar los resultados de los alumnos tras la 

implementación de 2 o más proyectos de la iniciativa, conocer la valoración de los 

docentes y alumnos del proyecto y su  impacto en la comunidad educativa. 
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 4.1. La biodiversidad en los libros de texto 

Los resultados obtenidos del análisis de los libros de texto conforman el Estudio 1 

de la investigación. Se van a desarrollar mostrando los porcentajes de las variables 

que conforman la rejilla de cotejo donde se comparan los resultados obtenidos en 

función de la ley educativa mostrado en los Gráficos 4.1 a 4.7. Por otro lado, se 

desglosan los resultados por curso y etapa educativa, tanto de Secundaria como 

Bachillerato agrupados en las Cuadros 4.1 a 4.6. 

4.1.1. Panorámica general 

La biodiversidad, su pérdida y medidas de conservación está pobremente 

representada en los manuales de texto analizados, los resultados del análisis de la 

cantidad de espacio que ocupa la biodiversidad en los libros de texto, teniendo en 

cuenta la reforma educativa, se observan como en el 75,0% de los manuales 

LOMCE analizados incluye la incluye entre sus contenidos. Por el contrario, en los 

manuales de anteriores reformas educativas ese porcentaje disminuye al 61,2% de 

los manuales, como se puede comprobar en el Gráfico 4.1. Esa tendencia se 

mantiene y en el 34,7% de los manuales de reformas anteriores dedican por lo 

menos una página, dato bastante inferior al 43,7% de los manuales de reformas 

anteriores. 

Gráfico 4.1 

Porcentaje de texto dedicado a la biodiversidad por ley educativa  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Los resultados desprendidos por curso y por etapa, muestran (Cuadro 4.1) como 

en Bachillerato hay una mayor presencia de la biodiversidad en los libros de texto 

que en la etapa de ESO. La ausencia del contenido de la biodiversidad es muy 

similar 37% en ESO por un 35% en Bachillerato; sin embargo, destaca que en 

bachillerato se contempla por lo menos con una página en el 42% de los manuales 

por el 32% en ESO. Por cursos, hay que tener en cuenta que los contenidos 

relacionados con la biodiversidad en los manuales de Biología y Geología no 

debería estar presente en los manuales anteriores a la LOMCE, como nos 

dictaminaba el currículum; sin embargo, únicamente no aparece en el 37% de los 

manuales, pero en 2º de ESO hay un 71% de los manuales que no muestran los 

contenidos. Esto se podría explicar desde la flexibilización de los curricula unidos 

a la tradición en la exposición de contenidos que se encontró donde muchos 

docentes usaban manuales de reformas anteriores y adaptaban en sus 

Programaciones Generales Anuales y en la coordinación por departamentos. Del 

resto de resultados llama la atención como en 2º de Bachillerato, un curso donde 

la preparación de las diferentes pruebas de acceso a la universidad orienta todo el 

curso se dedica al menos una página en el 58% de los manuales, la cantidad más 

alta seguida del curso de 2º ESO con un 47% que muestra los extremos de este 

curso siendo el que menos lo trabaja y segundo más que lo hace. 

Cuadro 4.1 

Porcentaje de texto dedicado a la biodiversidad por ley educativa por curso y 
etapa educativa 

 Total 
ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Total 
Bach. 

1ª Bach. 2º Bach. 

No se trata el tema 37,14% 36,36% 71,43% 27,27% 16,67% 34,62% 42,86% 25,00% 

Una frase u oración 20,00% 18,18% 14,29% 27,27% 16,67% 7,69% 7,14% 8,33% 

Se dedica un 
párrafo 

5,71% 0,00% 0,00% 9,09% 16,67% 7,69% 14,29% 0,00% 

Se dedican de dos a 
cuatro párrafos 

5,71% 0,00% 0,00% 9,09% 16,67% 7,69% 7,14% 8,33% 

Se dedica una 
página completa 

17,14% 27,27% 0,00% 9,09% 33,33% 30,77% 21,43% 41,67% 

Se dedica la mitad 
de la unidad 
didáctica 

14,29% 18,18% 14,29% 18,18% 0,00% 11,54% 7,14% 16,67% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Elaboración propia. 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

151 

 

4.1.2. Ámbitos de definición de biodiversidad en los libros 

de texto 

Del análisis de la definición que prima en los diferentes manuales se desprende 

(Gráfico 4.2) que tanto en la LOCE como en las reformas anteriores hay un 

porcentaje muy similar de casos, cercano al tercio, en los que se define la 

biodiversidad desde el punto de vista científico (36,7% en reformas anteriores y 

33,3% en LOMCE). Siendo la mayoritaria en las reformas anteriores la opción 

ambiental; por el contrario, en la LOMCE la definición desde el punto de vista 

público.  

Los resultados mostrados por curso y etapa (Cuadro 4.2) muestran como 

únicamente en 2º de bachillerato la definición mayoritaria es la definida desde el 

ámbito científico con un 66,7% de los manuales, siendo el único curso en el que 

sucede. Por el contrario 2º de ESO es el único curso donde no se define en ningún 

manual desde el punto de vista científico. 

Gráfico 4.2 

Porcentaje de respuestas de definición de la biodiversidad por ley educativa 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Cuadro 4.2 

Porcentaje de respuestas de definición de la biodiversidad por curso y etapa 

 Total 
ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Total 
Bach. 

1ª Bach. 2º Bach. 

Ambiental 60,00% 66,67% 100,00% 57,14% 40,00% 42,11% 50,00% 33,33% 

Científico 20,00% 33,33% 0,00% 14,29% 20,00% 47,37% 30,00% 66,67% 

Público 20,00% 0,00% 0,00% 28,57% 40,00% 10,53% 20,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Elaboración propia 

4.1.3. Coherencia en el desarrollo de contenidos con el 

ámbito de definición en los libros de texto 

El grado de coherencia en el ámbito de definición relacionado con el desarrollo de 

los contenidos de la unidad didáctica, muestran (Gráfico 4.3) muestran como en 

ambas situaciones, tanto en la LOMCE con un 77,8% como en las reformas 

anteriores con un 64,5% hay coherencia entre la definición empleada y el 

desarrollo de los contenidos en función a dicha definición. 

Gráfico 4.3 

Porcentaje de coherencia de los libros de texto con el desarrollo de contenidos en 
cada ámbito de definición por reforma educativa 

 

Nota. Elaboración propia 

A tenor los resultados reflejados en el Gráfico 4.3 donde se mostraba la coherencia 

existente entre el desarrollo de contenidos y el ámbito de definición empleado en 
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64,52%

77,78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Reformas Anteriores LOMCE



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

153 

 

existe esa coherencia entre el desarrollo de contenidos y el ámbito de definición. 

Por el contrario, en poco más de la mitad de los casos un 54,6% existe coherencia 

entre el ámbito de definición ambiental y el desarrollo de contenidos, siendo el 

resto un 45,4% de los manuales que parten de la definición de biodiversidad desde 

el ámbito ambiental, pero desarrollan los contenidos desde el ámbito científico. Lo 

mismo, pero en un número mucho más grande sucede desde el ámbito público 

donde únicamente el 7,5% de los manuales muestran esa coherencia, siendo el 

93,5% restante el desarrolla los contenidos desde el ámbito de definición público. 

De estos resultados se desprende que el desarrollo de contenidos se lleva a cabo 

desde el ámbito científico en el mayor número de casos, lo que explica que apego a 

las taxonomías de clasificación, jerarquización, y exposición de los contenidos 

relacionados con la biodiversidad desde un modo tradicional apegado al desarrollo 

tradicional de contenidos, obviando su desarrollo transversal al resto de 

contenidos que puedan dar una visión más global del problema. 

Gráfico 4.4 

Porcentaje de desarrollo de los contenidos en función al ámbito y definición de 
biodiversidad empleada  

 

Nota. Elaboración propia 

Respecto a los resultados de coherencia entre la definición de biodiversidad y el 

ámbito de definición (Cuadro 4.3) se han obtenido como resultado que desde el 
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66,0% de los casos. Por el contrario, la biodiversidad se define desde el ámbito 
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de los casos en la ESO, donde en el primer ciclo es bastante coherente (75,0% y 

66,7%), mientras que en el segundo ciclo hay un 75,0% y un 50,0% de los casos en 

los que se parte del desarrollo ambiental, pero desarrolla los contenidos desde el 

ámbito científico. 

Cuadro 4.3 

Porcentaje de coherencia en el desarrollo de los contenidos entre el ámbito y la 
definición de biodiversidad por curso y etapa educativa 

 Total 
ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Total 
Bach. 

1ª Bach. 
2º 

Bach 

Ambiental 50,00% 75,00% 66,67% 25,00% 50,00% 62,50% 60,00% 66,67% 

Científico 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 77,78% 100,00% 66,67% 

Público 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nota. Elaboración propia 

4.1.4 Grado de desarrollo de actividades estratégicas y 

metodologías activas 

Uno de los resultados más significativos de la investigación es en grado se han 

plantean actividades técnicas como precursoras de actividades basadas en las 

metodologías activas en los manuales analizados. Estas actividades son la base 

para desarrollar actividades competenciales, de ahí la importancia de los 

resultados. Pese a la amplia muestra analizada, que abarca varias reformas 

educativas vemos que en ninguna de ella se desarrollan actividades estratégicas, 

que fomenten la toma de decisiones en ellos alumnos de modo mayoritario. En el 

81,8% de los casos en las anteriores reformas no lo hacen, siendo testimonial en el 

12,2% restante, aunque esta tendencia se modifica al alza en la reforma actual sigue 

siendo muy escasa y únicamente aparece en un tercio de los manales analizados, 

como se expone en el Gráfico 4.5. 
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Gráfico 4.5  

Porcentaje relativo al tipo de actividades estrategias o técnicas en desarrollo de 

los contenidos  

 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en cuanto al desarrollo de actividades estratégicas por 

curso y etapa (Cuadro 4.4) nos muestran resultados muy similares por etapas poco 

más del 80% tanto en ESO como en Bachillerato. Destaca 1º de ESO donde ningún 

manual desarrolla actividades estratégicas y 1º de Bachillerato donde lo hace solo 

un 7% de los manuales. Por el contrario 3º de ESO y 2º de Bachillerato son los 

cursos donde mayor número de actividades estratégicas se desarrollan con poco 

más de un tercio, 36% en 3º ESO y 33% en 2º de Bachillerato. 

Cuadro 4.4 

Porcentaje relativo al tipo de actividades estrategias o técnicas en desarrollo de 

los contenidos por curso y etapa. 

 Total 
ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Total 
Bach. 

1ª Bach. 2º Bach. 

Sí 17,14% 0,00% 14,29% 36,36% 16,67% 19,23% 7,14% 33,33% 

No 82,86% 100,00% 85,71% 63,64% 83,33% 80,77% 92,86% 66,67% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Elaboración propia 

Con la generalización del término metodología activa en las didáctica general y en 

las didácticas específicas, es interesante ver si se fomenta su uso en los manuales, 

tomando como referencia los manuales LOMCE, donde no se fomenta en la 

mayoría de los casos (58,3%), lo hace de un modo muy pobre, con una sola 

actividad, generalmente aludiendo al aprendizaje cooperativo en el 25,0% de los 
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manuales y mostrando actividades poco aplicables, inalcanzables o más teóricas 

que reales en el 17,0% de los casos, como se muestra en el Gráfico 4.6.  

Gráfico 4.6 

Porcentaje de uso de metodologías activas en manuales LOMCE 

 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados mostrados en el Cuadro 4.5 sobre la aplicación de las metodologías 

activas en los manuales LOMCE se observa como únicamente en 3º de ESO de un 

tercio de los manuales que lo emplea y en bachillerato donde lo hace en el 40,0% 

de los casos plantean este tipo de actividades, llegando al 50,0% en 2º de 

Bachillerato. Destaca que todos manuales de 1º de ESO plantean estas actividades 

de un modo poco aplicable. 

Cuadro 4.5 

Porcentaje de uso de metodologías activas en manuales LOMCE por curso y 
etapa 

 Total 
ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Total 
Bach. 

1ª Bach. 2º Bach. 

No lo fomenta 42,86% 0,00% 0,00% 66,67% 50,00% 60,00% 66,67% 50,00% 

Sí, aunque sólo una de ellas 14,29% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 40,00% 33,33% 50,00% 

Sí, alude al cooperativo, aunque 
de un modo más teórico que real 

42,86% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Elaboración propia 
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4.1.5. Grado de referencia de actividades principales de la 

Cumbre de Río  

El Gráfico 4.7 hace referencia a en qué grado aparecen reflejadas los grandes hitos 

en educación ambiental, referenciados en la Cumbre de Río, como son La Carta de 

La Tierra o el proyecto Agenda 21 en los libros de texto. Los resultados muestran 

que apenas hay referencias a dicho hitos culmen, a pareciendo en casi un tercio de 

los manuales de las reformas anteriores (32,7%) por el contrario en LOMCE 

únicamente el 27,3% de ellos hacen mención, la diferencia (5,4%) es debida a la 

lejanía en el tiempo desde la Convención de Río en 1992 hasta la aprobación de 

LOMCE en 2013.  

Gráfico 4.7 

Porcentaje de manuales en los aparecen actividades relacionadas con de la 
Carta de la Tierra o Agenda 21, Convención de Rio 1992, etc. o Actividades 
Internacionales por ley educativa 

 

Nota. Elaboración propia 
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bachillerato lo hace en torno al 22,9% de los manuales analizados. 
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Cuadro 4.6 

Porcentaje de manuales en los aparecen actividades relacionadas con de la 
Carta de la Tierra o Agenda 21, Convención de Rio 1992, etc. o Actividades 
Internacionales por curso y etapa educativa. 

 Total 
ESO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
Total 
Bach. 

1ª Bach. 2º Bach. 

Sí 22,86% 27,27% 14,29% 27,27% 16,67% 42,31% 28,57% 58,33% 

No 77,14% 72,73% 85,71% 72,73% 83,33% 57,69% 71,43% 41,67% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Elaboración propia 

4.2. Conocimientos de los alumnos acerca de la 

biodiversidad 

El análisis de los currículos y de los libros de texto ha confirmado que la 

biodiversidad, su pérdida, conservación y amenazas debe estar presente en las 

etapas de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Partiendo de esa base se ha querido 

comprobar qué concepciones que tienen los alumnos de estas etapas sobre la 

biodiversidad en general y más concretamente en la Comunidad de Madrid. 

Los resultados sobre conocimientos de los alumnos en el tema de la biodiversidad 

no van a permitir establecer una correlación entre el nivel académico de los 

alumnos y sus respuestas a las preguntas, lo que nos indica identifican el concepto 

de biodiversidad, desde cursos muy tempranos y asociado al conocimiento de las 

causas de la pérdida de biodiversidad, pero de un modo sesgado y no asociado a un 

problema global de nuestro planeta. De ahí que en cuestiones relativas especies 

invasoras o causas propias de propias de la pérdida de biodiversidad se queden en 

la idea de problema sin ahondar en las causas o los acusantes, como hemos podido 

comprobar en las causas de la pérdida de biodiversidad o en las especies invasoras. 

Hay que destacar que sus respuestas muestran al ser humano y los problemas 

derivados de sus hábitos como el mayor causante de la pérdida de biodiversidad. 

Se han señalado principalmente problemas de contaminación, efecto invernadero, 

calentamiento global y caza como causantes de pérdida de biodiversidad. Si 

obviamos la caza por la controversia que ocasiona sobre su utilidad para 

sostenibilidad de diferente hábitat y el control de las especies cuando se realiza de 

un modo legal y no furtiva, las otras estas relacionadas con el uso de combustibles 

fósiles en coches, calefacciones u obtención de energía. 

Más preocupante parece que no sean capaces de apreciar la biodiversidad de su 

propia Comunidad o entorno y que no identifiquen especies invasoras del mismo 

o descubrimientos.  
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Además, preocupa que los alumnos no muestren en sus respuestas un problema 

global, sino que asocian el problema a causas concretas obviando que son las partes 

de un todo. Por ejemplo, el calentamiento global es consecuencia de la emisión de 

gases a la atmósfera y que como consecuencia también produce la lluvia ácida o el 

efecto invernadero. De ahí que en la elaboración del cuestionario entrujásemos la 

pregunta sobre cómo combatirlo, mostrando tres opciones una asociada a la 

prevención primaria, de modo proactivo como es la educación, lo cual se ha 

demostrado mucho más potente que la prevención secundaria y terciaria cuando 

ya ha sucedido o está sucediendo como es la vigilancia o la prohibición de 

actuaciones o penalizaciones con las leyes. 

4.2.1. Análisis global de resultados 

En análisis de las respuestas de los alumnos a la pregunta ¿Qué crees que es la 

biodiversidad? Está representado en el Gráfico 4.8 donde se muestra que 

únicamente un 42,0 % de ello define la biodiversidad de un modo correcto. En 

cuanto a las respuestas incorrectas de los resultados muestran que el resto de las 

respuestas alcanza un 58,0 %. De ellas es interesante que la respuesta más elegida 

sea la que relaciona “hábitats” con biodiversidad, con un 42%, lo que viene a 

demostrar la falta de concepciones previas sólidas y globales en los alumnos.  

Gráfico 4.8  

Porcentaje sobre las concepciones de alumnos acerca de la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia 
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resultados llama la atención que un 12,8 % de ellos no percibe ningún beneficio a 

la conservación de la biodiversidad.  

Gráfico 4.9  

Porcentaje expresado por los alumnos sobre los beneficios de la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia 

Al ser preguntados por las causas de la biodiversidad, únicamente un 22% de ellos 
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Además, hay varias respuestas mucho más complejas: 

La contaminación, los malos usos de la materia prima, el usar 
materia no renovable y agotar los beneficios que nos aportan los 
seres vivos. 

Otros, en cambio, recurrieron a la búsqueda en internet respondiendo: 

La eliminación de seres vivos al sobreexplotar los recursos 
naturales (pesca, caza, agricultura intensiva, sobrepastoreo...). 
La eliminación de los hábitats naturales de ciertas especies por 
urbanismo o construcción de carreteras. La destrucción de los 
recursos al fabricar objetos como papel, herramientas, 
materiales de construcción... La contaminación de los hábitats y 
los recursos alimentarios de seres vivos con fertilizantes, 
pesticidas, emisiones y vertidos tóxicos que alteran sus procesos 
reproductivos. La introducción de especies en hábitats nuevos, 
que provoca un desequilibrio entre las especies. El cambio 
climático. La repoblación forestal con monocultivos de rápido 
crecimiento.  

De estas respuestas observamos como muchas de sus respuestas apuntan 

directamente a la acción del hombre como causante de la pérdida de biodiversidad, 

bien por acciones directas como es le eliminación de hábitats y bosques por la 

sobreexplotación, tala de árboles, introducción de especies invasoras; como 

indirectas como es la contaminación, el efecto invernadero o el calentamiento 

global. 

Los resultados sobre la asociación o identificación del ámbito de definición de la 

biodiversidad son con la cual se sienten más identificados (Gráfico 4.10) el 51,4% 

coincide con que la mejor definición es la propuesta por Núñez et al (2003) 

definida desde el ámbito científico que sumado a este suma un 66,8 % de las 

respuestas lo que coincide con la tendencia mostrada en el análisis de libros de 

texto donde el punto de partida mayoritario era la definición desde los otros 

ámbitos, los contenidos se desarrollan desde este planteamiento científico, por 

encima del ámbito y las políticas ambientales.  
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Gráfico 4.10  

Porcentaje de la identificación de los estudiantes con el ámbito de definición de 
biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia 

En cuanto a la influencia directa que tiene la conservación de la biodiversidad 

(Gráfico 4.11) en las personas, el análisis de los resultados muestra que la opción 

mayoritaria es la más elegida con un 45,3% de los casos se refiere a la Inseguridad 

alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales, seguridad 

energética, acceso a las fuentes de energía, materias primas y acceso al agua.; sin 

embargo, hay que destacar que la suma de las frecuencias en la cual se asocia la 

pérdida de biodiversidad con efectos positivos para el ser humano cómo el mejor 

acceso a fuentes de energía, recursos naturales y ningún efecto negativo suma casi 

un tercio de las respuestas (31,8%). 
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Gráfico 4.11  

Porcentaje sobre la influencia de pérdida de la biodiversidad en los seres 
humanos 

 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados muestran que la interpretación que tienen los estudiantes sobre la 

pérdida de biodiversidad desde el punto de vista social (Gráfico 4.12): un 41% 

entienden que la pérdida de biodiversidad aumenta las desigualdades, pero es más 

importante constatar que casi un 50% no ve en la biodiversidad un impacto social 

ni económico, que cómo hemos visto en el marco teórico la pérdida de 

biodiversidad causa un importante perjuicio económico al planeta. 
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Gráfico 4.12 

Porcentaje sobre las concepciones de las consecuencias en la sociedad que tiene 
la pérdida de biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados sobre el número de especies que se conocen en la actualidad nos 

muestran que los alumnos no son conscientes de la gran biodiversidad de seres 

vivos que habitan en el planeta, relativizándolo a menos de un millón de especies 

conocidas con un 57,3% de los casos, cuando, pese a existir discrepancia en el 

mismo, los menos optimistas la sitúan en 5 millones de especies conocidas (Gráfico 

4.13). 

40,83%

28,89%

9,52%
11,42%

9,34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Aumentó las
desigualdades
sociales al no

poder, las clases
pobres, adaptarse

al auge del
comercio

Benefició a las
clases menos

favorecidas gracias
a que se fueron a

las ciudades

No afecta a las
desigualdades

sociales

Su impacto es
poco significativo

en las
desigualdades

sociales

Nulo



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

165 

 

Gráfico 4.13 

Porcentajes que representan el número de especies conocidas del planeta 

 

Nota. Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que cada año se pierden en torno a 20.000 especies, los 

resultados mostrados en el Gráfico 4.14 nos muestran que la mayoría de los 

alumnos 56,0% nos dicen que son menores de 10.000 por lo que no conciben la 

pérdida de biodiversidad, sino que lo presuponen que hay una ganancia de 

biodiversidad, lo cual viene a coincidir con la ausencia de un conocimiento global 

del problema de la pérdida de biodiversidad ni de su alcance para el ser humano ni 
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Gráfico 4.14 

Porcentajes sobre el número de especies perdidas anualmente en el planeta 

 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados mostrados por los alumnos sobre el grado de conocimiento de la 

biodiversidad en España comparada con la biodiversidad en la Unión Europea 

muestran (Gráfico 4.15) que únicamente el 4,8% conoce que es país de mayor 

biodiversidad de la Unión Europea, aunque es un 31,7% sí la reconoce como un 

país con mucha biodiversidad. 

Gráfico 4.15 

Porcentaje sobre el conocimiento de la biodiversidad en España comparada con 
la Unión Europea 

 

Nota. Elaboración propia 

24,05%

32,01%

21,97%

17,13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Entre 1 y 1.000
especies

Entre 1.000 y 10.000
especies

Entre 10.000 y 100.000
especies

Más de 100.000

31,66%

16,96%

35,12%

4,84% 6,06%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Con mucha
Biodiversidad

Con poca
Biodiversidad

Con una
Biodiversidad

Media

El de mayor
Biodiversidad

El de menos
Biodiversidad



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

167 

 

El análisis de los resultados sobre las condiciones que afectan a la biodiversidad de 

un país, un 46,7% reconoce que no tiene conocimiento de estas, siendo la siguiente 

más elegida las características geológicas con un 33,9%. Esto nos hace ver el 

desconocimiento que existe sobre la biodiversidad y las condiciones para su 

mantenimiento y las características de estas. Al solicitar una explicación a sus 

respuestas encontramos que muchos de ellos no son capaces de explicitar su 

respuesta, pero las respuestas del resto son muy enriquecedoras señalando a la 

diversidad climática de la Península como su principal ventaja, destacando 

especialmente las siguientes: 

• Al situarse en la Península Ibérica, España dispone de sierras, valles, ríos, 

lagos, playas, etc. En cada uno de ellos se pueden encontrar especies 

propias del hábitat en que ese encuentran. 

• Debido a la variedad de climas que posee España, se trata de un territorio 

bastante favorable para el desarrollo de diferentes especies bastante 

distinguidas. 

• Debido a los tipos de climas que existen en España, se pueden desarrollar 

diferentes tipos de vegetación y fauna. 

• España posee gran diversidad ya que se trata de un territorio influido por 

el mar mediterráneo, el océano atlántico y el mar cantábrico 

• Tenemos distintos tipos de clima y por tanto esto hace que haya distinta 

biodiversidad en cada una de ella. 

• Tenemos un clima adecuado para la existencia de tantas especies a ello se 

le suma la variedad de ecosistema, su biotopo... puede que España no sea 

el de mayor biodiversidad, pero sí de los que más tienen. 

Además de estas respuestas tan significativas que aluden a las ventajas de las 

climáticas y orográficas de la Península, hay una respuesta que nos ha llamado la 

atención y fue: 

Porque varias circunstancias confluyen para convertirnos en el 
destino favorito; más del 50% de las especies animales y el 80% 
de las vegetales que habitan la Unión Europea. Sin duda, es 
importante el hecho de que nuestro territorio alberga 121 tipos 
de hábitats diferentes, de acuerdo con los datos que maneja la 
Red de Gobierno Locales+Biodiversidad. 

Tras lo cual comprobamos si era una búsqueda o de creación propia, encontrando 

el enlace de Ecoembes3, donde nos cuenta los motivos y que posteriormente será 

 

3 https://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/por-que-espana-es-el-pais-europeo-con-
mas-biodiversidad 

https://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/por-que-espana-es-el-pais-europeo-con-mas-biodiversidad
https://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/por-que-espana-es-el-pais-europeo-con-mas-biodiversidad
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uno de los argumentos que describiremos en la intervención en las aulas para 

trabajar la biodiversidad. 

Los resultados mostrados en el Gráfico 4.16 señalan que un 46,7% de los alumnos 

no relacionan el clima y/o las condiciones ambientales con la pérdida de 

biodiversidad, únicamente un 33,9% lo relaciona con las características geológicas 

y ambientales-climáticas. De estos resultados también se desprende que el 11,9% 

de ellos entiende que las políticas gubernamentales de protección de hábitats 

afectan a la conservación de la biodiversidad. 

Gráfico 4.16 

Porcentaje del conocimiento de los alumnos sobre la relación entre biodiversidad, 
condiciones y políticas ambientales 

  

Nota. Elaboración propia 
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conocimiento sobre las especies invasoras (Gráfico 4,17), el 47,6% de los alumnos 

conciben que una especie invasora son los animales, plantas o microorganismos 

introducidos en un hábitat diferentes, causando un perjuicio al ecosistema. De esta 

pegunta es interesante cómo añaden los microrganismos a las especias y que 

añadan el detalle de perjuicio al ecosistema en la definición. 

7,27%

33,91%

46,71%

11,94%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

A la extensión
geográfica del país

Características
geológicas (orográfica,

litología,..) y
ambientales (clima,

humedad,
precipitaciones,..)

No sé Política proteccionista
de los hábitats muy

importante



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

169 

 

Gráfico 4.17 

Porcentaje de conocimiento de los alumnos sobre especies invasoras 

 

Nota. Elaboración propia 
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pidiéndoles tres diferencias entre reino animal y vegetal, menos del 12% de los 

alumnos respondieron, siendo más señaladas fueron: 

• Reino animal: Se mueven, son consumidores, respiran oxígeno. 

• Reino vegetal: Son productores, no se mueve, consumen oxígeno. 

Si en la pregunta anterior menos del 12% contestó a la misma, al señalar animales 

de ambientes húmedos ya fue menos del 10% los que sabían las respuestas: 

señalando al cangrejo, los peces y el musgo como principales seres vivos. 

Al abordar, ahora, la pregunta sobre la definición de especie en peligro de 

extinción, los resultados señalan, (Gráfico 4.18) que la opción correcta fue elegida 

mayoritariamente con un 47,4% de los alumnos; sin embargo, es llamativo que un 

15,4% de los alumnos identifique la importancia de la especie con el peligro de 

extinción. Además, hay que señalar que cada vez hay más respuestas en blanco un 

12,8 % en esta pregunta. 

Gráfico 4.18 

Porcentaje del conocimiento de las especies en peligro de extinción  

 

Nota. Elaboración propia 

Sobre las causas de la pérdida de biodiversidad, los resultados mostrados por los 

alumnos (Gráfico 4.19) muestran cómo el 15,6% no contesta a la misma y que la 

opción más elegida es la combina las otras tres opciones como principales causas 

de la biodiversidad con un 37,7% de los casos. Es preocupante notar como las 

elecciones de las otras opciones deja fuera a causas muy importantes en la pérdida 

de biodiversidad. 
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Gráfico 4.19 

Porcentaje sobre el conocimiento de la principal causa de pérdida de 
biodiversidad 

  

Nota. Elaboración propia 

Las respuestas de los alumnos sobre qué acción es la más importante para la 

conservación de la biodiversidad muestra (Gráfico 4,20) que la mayoría opta por 

un tratar de conservar la biodiversidad desde una mayor vigilancia (37,9%) y la 

legislación (29,6%); sin embargo, el nivel de protección más eficaz como es la 

educación y tratar de trabar la conservación de la biodiversidad de modo proactivo, 

únicamente lo selecciona el 14,9 % de los alumnos.  

Gráfico 4.20 

Porcentaje sobre la acción más adecuada sobre la conservación de la 
biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia 

18,24% 17,21%

26,84%

37,70%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Destrucción de los
hábitats

Falta de zonas
protegidas y

sobrepoblación

Sobreexplotación de los
recursos y caza

desproporcionada

Todas las anteriores
son válidas

6,92%

14,88%

29,58%

37,89%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Campañas en TV,
Radio, etc.

La Educación Las Leyes Más Vigilancia



Fernando Villar Palomar  

 

172 

 

4.2.2. Conocimientos sobre la biodiversidad de la 

Comunidad de Madrid 

De la pregunta sobre la vegetación en la Comunidad de Madrid, es importante 

señalar que muchos alumnos identificaron la Comunidad con la ciudad de Madrid 

y por ello el 31,8% de los casos optó por escoger como mejor opción la primera al 

entender que la ciudad ha fagocitado a la diversidad biológica y olvidándose de la 

sierra, la vega de Aranjuez o Jarama y el resto enclaves biológicos de la CAM, como 

se muestra en el Gráfico 4.21. 

Gráfico 4.21 

Porcentaje sobre el conocimiento de la biodiversidad en la CAM 

 

Nota. Elaboración propia 
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Gráfico 4.22 

Porcentaje sobre el conocimiento vegetación característica de la CAM 

  

Nota. Elaboración propia 
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Por ello y siguiendo una perspectiva que busque trabajar la biodiversidad desde las 

metodologías activas acorde con los datos que obtuvimos en el análisis de 

cuestionarios, plantearemos unos proyectos basados en el ABP donde los alumnos 

sean los protagonistas de su aprendizaje y sustentado en los siguientes principios 

y metodologías: 

• El aprendizaje estratégico. 

• El pensamiento computacional. 

• La neurodidáctica. 

• El aprendizaje cooperativo. 

• La gamificación. 

• El Flipped Classroom. 

Figura 4.1 

Infografía sobre las metodologías empleadas en los diferentes proyectos 

 

Nota. Elaboración propia  

No podemos olvidar que nuestra propuesta busca trabajar los objetivos generales 

de etapa y, por ende, los contenidos de los curricula. Esto lo vamos a hacer a través 

de las competencias clave evitando, así el error de trabajar los proyectos 

únicamente desde su fase narrativa y no desde el trabajo del currículo. Además, el 

uso de la tecnología, el pensamiento computacional y el lenguaje de programación 

son un nuevo lenguaje y por tanto un medio en sí mismo para trabajar por ejemplo 

la competencia lingüística. En este punto debemos distinguir entre pensamiento 

computacional y lógica algorítmica respecto a lo que es el uso de la robótica en 
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educación. En nuestro caso lo haremos como un medio para llegar a un fin que el 

trabajo de los contenidos relativos a la biodiversidad y trabajados de un modo 

transversal; sin embargo, el uso de la robótica por sí misma no deja de ser un 

juguete complejo pero un juguete. 

Por otro lado, nos interesa partir de sus emociones y generar expectación, que la 

sorpresa sea diaria y por ello emplearemos diferentes disparadores atencionales. 

Así pues, la Realidad Aumentada estará muy presente, permitiendo que nuestros 

estudiantes se conviertan en “arqueólogos del conocimiento”, y más cuando 2015 

fue el Año Internacional de la Realidad Aumentada. 

Por ello si queremos partir de sus intereses por qué no preguntarnos por sus 

intereses y de ahí surgió otra de las ideas importantes que ha sido el empleo de ABJ 

(Aprendizaje Basado en Juego) a través de Minecraf (que cuenta con más de 63 

millones de descargas sin contar con las consolas), y construir un mundo con 

ecosistemas amenazas y soluciones. 

Por estos motivos y aprovechando que el 22 de mayo es el Día Internacional de la 

Biodiversidad hemos decidido crear el proyecto: “Y si.... todos los días fuesen el día 

de la biodiversidad” como una compilación de 9 proyectos a modo de ABP recogido 

en la web: http://eldocentediscente.wixsite.com/biodiversidad (Figura 4.2) 

http://eldocentediscente.wixsite.com/biodiversidad
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Figura 4.2 

Página principal de la iniciativa “Y si todos los días fuesen el día de la 
biodiversidad” 

 

Nota. Elaboración propia 

La iniciativa consta de 9 proyectos, cada uno ajustada a los diferentes cursos y 

empleando metodologías y herramientas diferentes, pero extrapolable a otros 

cursos y etapas. Muchos de ellos se pueden aplicar desde Primaria hasta cursos 

superiores de ESO y Bachillerato. Los proyectos son: 

1. La energía, motor de nuestra vida 

2. ¿Qué podemos usar de sustrato? 

3. Ecosistemas en Minecraf 

4. Las cartas de los ecosistemas 
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5. Aumentando la biodiversidad 

6. App de biodiversidad 

7. Robotizando a Oikodoro 

8. Virus, amenaza a la humanidad 

9. Nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

A continuación, explicaremos brevemente cada uno de ellos. 

4.3.1. La energía, motor de nuestra vida 

El proyecto “La Energía, Motor de Nuestra Vida” es un proyecto para implementar 

en tercer ciclo de educación Primaria, aunque se podría llevar a cabo en cursos 

anteriores y en las etapas de Secundaria y Bachillerato, sin cambiar la actividad 

principal, en la cual se emplea el aprendizaje basado en modelos. Este aprendizaje 

basado en modelos se entiendo como el instrumento de comunicación que emplea 

el docente o el alumnado para explicar una idea científica, acontecimiento o 

fenómeno naturales de un modo metafórico con el fin de acercar el objeto de 

estudio a la realidad del alumno (García Ruíz 2017b) que unido al método 

científico, permite, en este caso, representar un ecosistema urbano y el reciclaje de 

sus aguas a través de una depuradora empleando fenolftaleína, para hacer visible 

la contaminación, agua con sal y vinagre de manzana como agua del río que cruza 

la ciudad. Su duración de 10 h. aproximadamente distribuido en 5-6 sesiones. 

En este proyecto se parte de las concepciones previas de los alumnos para 

desarrollar un aprendizaje por descubrimiento, creando un cuadernillo para 

trabajar el método científico a través del Método Científico, buscando la 

metacognición. Este proyecto culmina con la realización de una maqueta 

(empelando Desing Thinking) para construir un ecosistema urbano sostenible, que 

en etapas superiores o centros en los que el pensamiento computacional y la 

robótica sea un contenido curricular a trabajar en Primaria o transversal con el 

área de Tecnología en Secundaria.  

En su versión domotizada, empleamos una placa Arduino para controlar la ciudad 

y construir un ecosistema urbano sostenible basado en las energías limpias, lo cual 

se puede llevar a cabo en Primaria o en etapas posteriores. Contamos con una web 

en la que encontrar los materiales necesarios para la realización del proyecto 

http://eldocentediscente.wixsite.com/energia  

Con el proyecto se buscan alcanzar los siguientes objetivos: 

• Trabajar el método científico como medio de resolución de problemas, 

partiendo de una hipótesis del problema, comprobación y reconstrucción 

de la misma, fomentando la metacognición y la competencia de aprender a 

aprender. 

http://eldocentediscente.wixsite.com/energia
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• Concienciar de la importancia de los buenos hábitos de consumo como 

medio de preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

Estos dos Objetivos se materializan en los siguientes objetivos secundarios: 

o Conocer la conformación de la materia, introduciendo el concepto 

de átomo y su organización en la tabla periódica a través del juego. 

o Emplear el primer principio de la termodinámica en los cambios en 

los tipos de energía en nuestra vida cotidiana. 

o Conocer los principios del efecto invernadero y sus implicaciones en 

nuestra vida diaria. 

o Ejemplificar un ecosistema urbano y cómo podríamos modificarlo 

para propiciar un mínimo impacto en la biodiversidad. 

Figura 4.3 

Portada de la web y guía de implementación proyecto la energía motor de 
nuestra vida. 

 

Nota. Elaboración propia 

Para ello se trabajan los siguientes contenidos: 

• El método científico. 

• Tipos de energía. 

• Efecto invernadero. 

• Reflexión y refracción luz. 

• Depuradora. 

• Calentamiento global 

• Primer Principio de la Termodinámica 
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Los criterios de evaluación seguidos son: 

1. Trabajar el método científico como medio de resolución de problemas, 

partiendo de una hipótesis del problema, comprobación y reconstrucción 

de la misma, fomentando la metacognición y la competencia de aprender a 

aprender. 

2. Concienciar de la importancia de los buenos hábitos de consumo como 

medio de preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. 

3. Estos dos criterios de evaluación se materializan en los siguientes criterios 

secundarios: 

o Conocer la conformación de la materia, introduciendo el concepto 

de átomo y su organización en la tabla periódica a través del juego. 

o Emplear el primer principio de la termodinámica en los cambios en 

los tipos de energía en nuestra vida cotidiana. 

o Conocer los principios del efecto invernadero y sus implicaciones en 

nuestra vida diaria. 

o Ejemplificar un ecosistema urbano y cómo podríamos modificarlo 

para propiciar un mínimo impacto en la biodiversidad. 

Los estándares de aprendizaje seguidos son: 

1. Trabaja el método científico como medio de resolución de problemas, 

partiendo de una hipótesis del problema, comprobación y reconstrucción 

de esta, fomentando la metacognición y la competencia de aprender a 

aprender. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Conoce de la importancia de los buenos hábitos de consumo como medio 

de preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

3. Estos dos criterios de evaluación se materializan en los siguientes 

estándares de aprendizaje secundarios (Este estándar se corresponde con 

el criterio de evaluación 3): 

a. Conoce la conformación de la materia, introduciendo el concepto de 

átomo y su organización en la tabla periódica a través del juego. 

b. Emplea el primer principio de la termodinámica en los cambios en 

los tipos de energía en nuestra vida cotidiana. 

c. Conoce los principios del efecto invernadero y sus implicaciones en 

nuestra vida diaria. 

d. Ejemplifica un ecosistema urbano y cómo podríamos modificarlo 

para propiciar un mínimo impacto en la biodiversidad. 
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Las competencias clave que se pretenden desarrollar son: 

• Competencia de Aprender a aprender. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Comunicación Lingüística. 

• Competencia Digital. 

• Competencia Social y Cívica. 

La contribución a los objetivos de etapa es: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

• Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua 

dulce).    

• Meta 6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos.    
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• Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua.     

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.1 Garantizar acceso universal a energía.      

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

• Meta 7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética.     

• Meta 7.A Aumento de la investigación e inversión en energías limpias.    

• Meta 7.B Ampliar la infraestructura y tecnología en países en desarrollo.   

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.      

• Meta 9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible.    

• Meta 9.4 Modernización de la infraestructura, tecnología limpia.    

• Meta 9.5 Aumento de la investigación científica, capacidad tecnológica.    

• Meta 9.A Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes.    

• Meta 9.B Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación.    

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.    

• Meta 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos 

seguros.    

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos.    

• Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.    

• Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.    

• Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.    

• Meta 12.C Regulación de subsidios a combustibles fósiles.   

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 
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• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

• Meta 15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos.  

•  Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente.  

Las actividades diseñadas son las siguientes. 

a) Motivación e ideas previas:  

Para iniciar el proyecto lo iniciamos con un video sobre energía y contaminación a 

través de la visualización del siguiente video: https://youtu.be/jELJZ2J9ykk 

Gracias a él conseguiremos trabajar la emoción y la curiosidad de los alumnos 

propiciando su motivación intrínseca. 

La detección de las ideas previas de los alumnos las aremos a través de la rutina de 

pensamiento: “Veo, Pienso, Me Pregunto” para detectar qué saben y qué es lo que 

quieren saber, pudiendo empezar a sí la reflexión que nos llevará la metacognición. 

Además, detectaremos ideas erróneas o confusas que puedan impedir un 

aprendizaje significativo y sobre las cuales no puedan asimilar los nuevos 

aprendizajes, buscando un aprendizaje estratégico y el cambio conceptual. Para su 

desarrollo se puede optar por un medio físico como son los post-it o medios 

digitales con muros digitales con las apps Padlet o Jamboard. 

b) Cuadernillo o Porfolio de trabajo 

Es nuestro hilo conductor, creado a partir de las concepciones ideas e interese 

previos de los alumnos, donde se presentan los contenidos y se trabajan las 

prácticas desde los grupos cooperativos formales. En él se proponen diferentes 

actividades competenciales basadas en el método científico, que facilitan la 

transferencia de los aprendizajes a la vida cotidiana. Además, se busca localizar 

errores en las concepciones previas de los estudiantes que impiden asentar los 

nuevos conocimientos y siendo facilitar de lograr en ellos el cambio conceptual, 

llevando a los alumnos a comprender conocimientos más complejos de los 

propuestos inicialmente en los currícula, por propia iniciativa y respondiendo a sus 

intereses. 

https://youtu.be/jELJZ2J9ykk
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Figura 4.4 

Imagen del cuadernillo de trabajo la energía motor de nuestra vida. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Actividad 1. La fuerza de la gravedad 

Si en esta práctica el objetivo explícito es el cálculo de la aceleración de la gravedad 

(9.8 m/s2), el objeto real no es ese sino asentar el grupo cooperativo, los roles, y 

adquirir estrategias de observación, reflexión, etc. Para calcularlo deben medir el 

tiempo de una oscilación con un péndulo simple (una pinaza y un hilo), lo normal 

es que midan una sola vez y se equivoquen en g, deben seguir probando hasta 

valorar la medición de más de una oscilación y calcular su media. Además, al 

hacerlo probamos nuestro método científico reducido a tres pasos, teniendo que 

volver a rehacer las hipótesis cada vez como muestra la Figura 4.5.  
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Figura 4.5 

Imagen de interior del cuaderno de trabajo aplicando el método científico en el 
proyecto la energía motor de nuestra vida. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Actividad 2. Cambio de estado y efecto invernadero 

En otra sesión propondremos dos experimentos con hielos: 

Cambio de estado 

La idea es que formules hipótesis sobre en cuál de las dos situaciones el hielo se 

derretirá antes: a) Hielo solo, o b) Hielo con sal.  

Muchos alumnos asocian la idea errónea de que la sal elimina el hielo, al leer, ver 

en la tv, los letreros luminosos de las carreteras, etc. que en invierno se echa sal 

para evitar las heladas. Con ello convertimos una detección de ideas previas en una 

pregunta contractual (Alonso Tapia et al., 2004) suscitando la curiosidad en los 

alumnos. Muchos de ellos lo repetirán en casa con sus padres, llevando el 

aprendizaje a la “cocina” al preguntar cuándo se echa la sal a unos espaguetis, antes 

de que hierva o después. 

Contaminación 

Partimos de una idea similar a la anterior, pero ahora queremos explicitar los 

efectos nocivos del “efecto invernadero” y del “calentamiento global”. Ahora 

ponemos hielo cubierto y sin cubrir por un plástico y lo exponemos al l sol. 

(Cuidado que en verano hace tanto calor que lo derrite muy rápido). Para finalizar 
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les preguntamos por los efectos nocivos que tiene el calentamiento global en los 

seres vivos y qué peligros tienen para la vida de los mismos (Figura 4.6). 

Figura 4.6 

Imagen de la práctica 2 aplicando el método científico en el proyecto la energía 
motor de nuestra vida 

 

Nota. Elaboración propia. 

Actividad 3. Maqueta de la ciudad 

Una vez explicado el efecto invernadero empleamos la maqueta de la depuradora 

como ejemplo de ecosistema urbano. Para ello construiremos un electro 

generador que hará de disparador, cuando funcione la ciudad se ilumina, el rio 

lleva agua, la fábrica contamina y la ciudad funciona (Figura 4.7). 

Hay tres momentos adecuados para implementarlo en el aula:  

• Cuando se explica la energía nuclear: aprovechando la curiosidad que 

suscita puede ser un buen momento para hacerlo. 

• Al final del proyecto: una vez el concepto de energía se ha comprendido, 
se pide que expliquen lo que ven, qué tipos de energía hay y por qué es 

necesaria. 

• Como evaluación: deben responder a la pregunta que está sucediendo en 

la ciudad. 
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Figura 4.7 

Modelo de ecosistema urbano empleando indicadores ácido base en el proyecto 
la energía motor de nuestra vida. 

 

Nota. Elaboración propia. 

El modo de construirla es a través de la metodología del Desing Thinking sobre la 

maqueta que fue lo que hicimos la primera vez: 

• Cómo harías una maqueta. 

• Prototiparla con plastilina. 

• Corregir errores y pasar del prototipo. 

• Cómo funciona y qué es lo que ven: 

¿Cómo funciona la depuradora? La depuración del agua tiene diferentes fases: 

La fase de tratamiento por medios físicos: la fase de cribado donde se retira del 

agua grandes sólidos (trapos, maderas, piezas de coche, escombros) mediante una 

filtración por rejillas, además al ser este tanque un gran decantador permite 

recoger del fondo los sólidos que se participan por gravitación y que permiten que 

se generen lodos que son conducidos a un digestor. 

• La fase de tratamiento por medios químicos, que se dividide en: 

o La parte química del tratamiento primario: 

▪ Se separa del agua las grasas. 
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▪ Se corrige el pH para permitir un posterior ataque de 

microorganismos a la materia disuelta en ella.  

o Tratamiento o depuración secundarios 

o Se elimina la materia orgánica por la acción de microorganismos 

que posteriormente son eliminados 

Como resultado final se obtiene agua limpia y abono gracias a lo que se ha ido 

recolectando en el tubo digestor a lo largo del proceso. 

Para señalar este proceso en nuestra maqueta usamos un indicador ácido-base 

como es la fenolftaleína que nos va a permitir “contaminar” el agua. Por eso en el 

embalase colocamos agua con sal que es una base y hará que la fenolftaleína cambie 

su color al paso de la ciudad por la acción del hombre. Cuando llega a la depuradora 

tenemos un agua contaminada y debemos tratarla y para ello disponemos de dos 

tanques, en el primero tenemos colocado un tamiz vertical que filtrará los residuos 

sólidos y en el segundo colocamos vinagre de manzana que neutralizará el pH de 

la base y hace que la fenolftaleína no cambie de color y por tanto el agua queda 

depurada. 

El proceso de la obtención de abonos no lo señalamos específicamente, sino que lo 

mostramos mediante una amplia pradera verde a las espaldas de la ciudad y una 

gran cantidad de árboles. En caso de no optar por construir una maqueta tan 

sofisticada se puede hacer con una garrafa de 5 litros de agua: 

• Fase mecánica: añadimos al agua tierra y removemos, colocamos en otra 

garrafa un colador con algodón y dejamos que filtre el agua. 

• Fase química: en lugar de agua colocamos agua con sal, le añadimos un 

poco de fenolftaleína señalando que son los residuos de la fábrica y 

observamos cómo cambia de color. Para volver al color original añadimos 

vinagre de manzana. 

Para acompañar la explicación más exacta del funcionamiento de una depuradora 

recurrimos al siguiente enlace: 

https://es.calameo.com/read/001783075239d514de66e  

https://es.calameo.com/read/001783075239d514de66e
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Figura 4.8 

Esquema explicativo del modelo de ecosistema urbano del proyecto la energía 
motor de nuestra vida. 

 

Nota. Elaboración propia. 

Este proyecto está publicado por Telefónica Digital para su inclusión como modelo 

de buena práctica educativa innovadora sobre ABP en ScolarTic, en su etapa inicial 

a la cual se le ha incluido el uso de un modelo de ecosistema urbano sostenible a 

partir de energía eólica. 

La programación de la placa Arduino, que controla la depuradora y la gestión de 

los residuos se lleva a cabo a través del IDE de Arduino, con la siguiente 

programación, creada junto a David Matías de Tech Talent: 

//embalse.ino 
//__________________________DavidMatias__________________________// 
//Librerias necesarias 
#define SensorPin 0          //Definimos el pin del sensor de PH 
#define phumbral 5           //definimos el umbral de PH a partir del cual se abre la valvula 
#define umbralHigrometro 512 //definimos el umbral de humedad para la depuradora 
unsigned long int avgValue;  //Media de lecturas 
float b; 
int buf[10],temp; 
int boton=3; //pin del boton 
int valvula=4; //pin de la electrovalvula 
int segunda_electrovalvula=5; 
int pin_higrometro=6; 
int tercera_electrovalvula=7; 
void setup() 
{pinMode(3, INPUT); Serial.begin(9600);} 
void loop() 
{if(digitalRead(boton)==true){   //si esta pulsado el boton encendemos la electroválvula digitalWrite(4, 
valvula);} 
  else{digitalWrite(4, LOW);} 
  for(int i=0;i<10;i++)       //tomamos 10 muestras para suavizar el resultado 
  { buf[i]=analogRead(SensorPin); delay(10); } 
  for(int i=0;i<9;i++)        //ordenamos los valores de menor a mayor 
  { 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

189 

 

   for(int j=i+1;j<10;j++) 
   { 
    if(buf[i]>buf[j]) 
    { 
     temp=buf[i]; 
     buf[i]=buf[j]; 
     buf[j]=temp; 
    } 
   } 
  } 
  avgValue=0; 
  for(int i=2;i<8;i++)                      //tomamos la muestra de los 6 valores centrales de la media 
  avgValue+=buf[i]; 
  float phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6; //convertimos los valores de lectura analogicos en milivoltios 
  phValue=3.5*phValue;                      //convertimos los milivoltios en valores de Ph 
  Serial.print("    pH:");   
  Serial.print(phValue,2); 
  Serial.println(" "); 
if(phValue>phumbral){digitalWrite(segunda_electrovalvula, HIGH);} 
  else{digitalWrite(segunda_electrovalvula, LOW);} 
  if(analogRead(pin_higrometro)>umbralHigrometro){digitalWrite(tercera_electrovalvula, HIGH);} 
  else{digitalWrite(tercera_electrovalvula, LOW);} 
} 

 

Para la evaluación del proyecto se opta, como en el resto de los proyectos por un 

porfolio, en este caso es un porfolio mediante el cuadernillo de trabajo. Si bien se 

pude optar por emplear un Site de Google que realice las funciones de porfolio. En 

este caso se comprobó mediante un examen “ordinario” los conocimientos de los 

alumnos siendo superado por la totalidad del grupo donde se llevó a cabo la prueba. 

4.3.2. ¿Qué podemos usar de sustrato? 

Plantar una lenteja en algodón es algo que se ha hecho con frecuencia en los centros 

educativos, pero ahora le damos una vuelta y lo que hacemos es buscar el cambio 

conceptual en las concepciones previas de los alumnos plantando las lentejas en 

diferentes sustratos no habituales. Gracias a ello conseguiremos distinguir 

germinación de crecimiento. Al final de este parte de la actividad deben reflexionar 

en su porfolio la diferencia entre lo que pensaban y la solución final. Una vez 

tenemos claro los conceptos, empleamos una placa Arduino con un higrómetro y 

un termómetro para controlar las condiciones de nuestro invernadero y simular las 

diferentes amenazas que afectan a la biodiversidad como es la lluvia ácida, el efecto 

invernadero, etc. 

Este proyecto se puede enmarcar en los cursos finales de Primaria, de 4º en 

adelante, en la etapa se Secundaria y Bachillerato. 

Pueden ver más información en el siguiente enlace: 

http://eldocentediscente.wixsite.com/sustrato o, como ejemplo de ABP, en 

ScolarTic de la Fundación Telefónica. En estas web podemos encontrar imágenes 

de los porfolios de los alumnos, sus representaciones, imágenes de la experiencia 

http://eldocentediscente.wixsite.com/sustrato
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y su réplica individual en sus casas para enseñarlo a su familia. Así mismo, tenemos 

gráficas de los resultados, sus ideas iniciales (hipótesis) y las finales. 

Figura 4.9 

Imagen página principal de web del proyecto ¿qué podemos usar de sustrato?  y 
metodología empleada 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo de este proyecto son:  

• Discriminar entre los conceptos y las condiciones necesarias para la 

germinación y el crecimiento de las plantas. 

• Favorecer el cambio conceptual en los organizadores previos en cuanto a 

que las condiciones en el sustrato son similares en ambos casos, 

favoreciendo un aprendizaje estratégico en lugar de técnico. 

• Establecer un sistema de recogida funcional y que representase los datos 

medidos. 

• Fomentar el interés y una actitud favorable por el Medio Ambiente, 

buscando alternativas a los principales contaminantes de suelo y agua que 

impiden el crecimiento, la germinación, etc. de las plantas. 

Los objetivos mostrados con anterioridad se desarrollarán a través de los 

siguientes contenidos: 

• Método científico. 

• Representación de datos en gráficas. 

• La germinación y sus condiciones. 

• El crecimiento de las plantas y sus condiciones. 

• Principales contaminantes de acuíferos y terrestres. 

• Educación Ambiental. 
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Los criterios de evaluación que se pretende conseguir a través del desarrollo 

de este proyecto son: 

1. Discriminar entre los conceptos y las condiciones necesarias para la 

germinación y el crecimiento de las plantas. 

2. Favorecer el cambio conceptual en los organizadores previos en cuanto a 

que las condiciones en el sustrato son similares en ambos casos, 

favoreciendo un aprendizaje estratégico en lugar de técnico. 

3. Establecer un sistema de recogida funcional y que representase los datos 

medidos. 

4. Fomentar el interés y una actitud favorable por el Medio Ambiente, 

buscando alternativas a los principales contaminantes de suelo y agua que 

impiden el crecimiento, la germinación, etc. de las plantas. 

En cuanto a los estándares de aprendizaje fijados en esta realización del 

proyecto son: 

1. Discrimina entre los conceptos y las condiciones necesarias para la 

germinación y el crecimiento de las plantas. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 1) 

2. Favorece el cambio conceptual en los organizadores previos en cuanto a que 

las condiciones en el sustrato son similares en ambos casos, favoreciendo 

un aprendizaje estratégico en lugar de técnico. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 2) 

3. Establece un sistema de recogida funcional y que representase los datos 

medidos. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

4. Fomenta el interés y una actitud favorable por el Medio Ambiente, 

buscando alternativas a los principales contaminantes de suelo y agua que 

impiden el crecimiento, la germinación, etc. de las plantas. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

Las competencias clave que se desarrollaran durante la implementación del 

proyecto son: 

• Competencia Matemática. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

• Aprender a aprender. 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
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la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

Secundaria: 

a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 2: Hambre cero 
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• Meta 2.1 Poner fin al hambre.    

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.    

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.     

• Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos.    

• Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.      

• Meta 13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y 

planes nacionales.    

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  
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• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

Figura 4.10 

Organización primera sesión del proyecto ¿qué podemos usar de sustrato? 

 

Nota. Elaboración propia. 

Secuenciación de actividades: 

La primera sesión se llevó a cabo en asamblea de gran grupo donde se presentó a 

los alumnos el problema: ¿Qué sustrato vamos a usar?, ¿En qué sustratos, que no 

fuesen habituales, se iba a plantar?, ¿Cómo se iban a seleccionar los grupos?, 

¿Fechas de entrega del cuaderno? y ¿Cómo se iba responder a las preguntas y 

representar los datos? 

A continuación, toca organizar su porfolio y representar con dibujos cada 

experimento: 
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Figura 4.11 

Representación en porfolio de alumnos de 4º de primaria del montaje 
experimental en el proyecto ¿qué podemos usar de sustrato? 

 

Nota. Imagen tomada de porfolio alumno de primaria. 

Ambos grupos optaron por plantar una lenteja en 5 sustratos diferentes: agua sola, 

agua con sal, gelatina de limón, esponja de baño y esponja verde con nutrientes. 

Por lo que necesitamos el siguiente material: 5 vasos de plástico transparente, sal, 

gelatina de limón, esponja de baño, cuaderno de cuadros pequeños. 

Una vez decididos los sustratos, la elección de los componentes de los grupos se 

hizo por muestreo aleatorio simple usando la calculadora científica y se fijó la fecha 

de entrega para tres semanas después teniendo en cuenta que debían dejar tiempo 

para que germinasen y creciesen las lentejas. 



Fernando Villar Palomar  

 

196 

 

Figura 4.12 

Foto hipótesis de alumnos sobre el sustrato en que plantar semillas en el 
proyecto ¿qué podemos usar de sustrato? 

 

Nota. cuaderno-porfolio alumnos de 4ºsobre la realización del proyecto  

Para recopilar datos, responder a preguntas y tareas se les dio un cuaderno que 

hizo las veces de porfolio de grupo. En el cual debían seguir los pasos de los pasos 

del método científico: 

• Hipótesis (a modo de idea inicial de lo que iba a pasar en cada experimento) 

• Registro de datos: Datos en 1 cara del cuaderno la descripción y dibujo del 

experimento (vaso/sustrato/lenteja) y las observaciones (día en el que 

germinó, se secó, etc.) y en la otra cara se optó por una representación 
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gráfica del crecimiento colocando en el eje de abscisas la fecha y en las 

ordenadas la longitud. Los datos de debían recoger 2 veces a la semana (10 

minutos aproximadamente por recogida). El modo presentación de la 

información fue libre, fomentando así el uso estratégico de los 

conocimientos y favoreciendo la competencia del alumnado. Pese a ello y 

tras mostrárseles varios modelos de presentación, eligiendo 

mayoritariamente la representación simple mediante puntos, histogramas, 

diagramas de barras y lineales. 

Figura 4.13 

Representación en el porfolio del seguimiento del montaje experimental en el 
proyecto ¿qué podemos usar de sustrato? 

 

Nota. Porfolio alumnos de 4º durante la realización del proyecto. 

La duración del proyecto fue de tres semanas (9 sesiones) en el segundo a finales 

del primer trimestre. De esas 9 sesiones se utilizaron íntegramente cuatro y en el 

resto unos 10 minutos en cada sesión. 
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Los grupos se conformaron como cooperativos formales, debiendo ellos 

organizarse en cuanto a llevar a cabo el registro en el cuaderno, el momento de 

medir la planta se optó por un modelado cognitivo (al principio el maestro era el 

encargado de hacerlo mostrando el modo y posteriormente los alumnos solos). 

En estos grupos se asignaron diferentes roles, que una vez a la semana se juntaban 

en expertos, usando la técnica cooperativa de Jissaw (rompecabezas). 

Al final de las hojas ocupadas en la descripción y representación de los 

experimentos se incorporaron unas preguntas que buscaban evidenciar las 

condiciones necesarias para la germinación, el crecimiento y la comparación de 

ambas, para que por sí mismos diferenciasen estos conceptos. 

Una vez se hubo respondido a todas las cuestiones, de modo individual para cada 

grupo, se evaluaban planteando nuevos interrogantes en función de sus respuestas. 

Finalmente se buscó, en gran grupo, unificar las respuestas y las conclusiones. 

Durante este proceso se mostró especial interés en las respuestas a la pregunta 

¿qué diferencia hay entre tu hipótesis inicial y tus respuestas finales? De modo que 

fuesen conscientes del cambio en sus organizadores previos facilitando el cambio 

conceptual y la metacognición. 

Figura 4.14 

Resumen experiencia y resultados de 4º primaria en el proyecto ¿qué podemos 
usar de sustrato? 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados y seguimiento de los porfolio de los alumnos. 

Gracias a esta experiencia, la totalidad de los grupos fue capaz de distinguir los 

conceptos de germinación y crecimiento y las condiciones de estas. Para 

reafirmarlo se puede pedir que lo expliciten a través de una rutina de pensamiento 

como es "compara contrasta" ambos conceptos. 

Por otro lado, cuando conocen las condiciones de germinación y crecimiento se les 

pidió que respondiesen en grupo a estas preguntas: 

• ¿Qué sucede cuando no hay luz? Trabajando el concepto de eutrofización. 
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• ¿Si el agua está contaminada a qué afecta? Ayudamos haciendo la 

similitud con el agua con sal. 

• Gracias a ello les pedimos que nos digan en grupo empleando "lápices al 

centro" las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los principales elementos de la contaminación? 

• ¿Cómo afecta la contaminación a las plantas? ¿Y a nosotros? 

Una vez tuvimos las respuestas nos preocupamos por reproducir diferentes 

amenazas y continuar con el método científico, pero esta vez fuera del porfolio, 

empleando “rutinas de pensamiento”. Para ello construimos un invernadero, 

controlado por una placa Arduino, en el cual pudiésemos controlar las variables de 

humedad, pH, calor. 

El invernadero por sí podría ser un proyecto transversal, dentro de las áreas 

STEAM trabajando explícitamente contenidos de las áreas de Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e Inglés; y ajustado 

al nivel de 5º de Primaria.  

4.3.2.1. Un invernadero domotizado 

Es este caso el objetivo no es sólo crear un invernadero automático en que 

llevar a cabo las diferentes actividades de Ciencias naturales, sino posteriormente, 

simular la creación de una empresa lo comercialice, diseñando los carteles y/o 

campañas de publicidad. Para ello se emplea el aprendizaje basado en retos, donde 

se plantea a modo de reto una situación problema que los alumnos deben 

solucionar (García Ruíz y Castro, 2019b) 

Objetivos de la construcción de un invernadero: 

• Construir un invernadero empleando gadgets robóticos que permita 

simular diferentes condiciones ambientales y/o automatizar las 

condiciones para adaptarlo a diferentes plantas. 

• Emplear la robótica educativa y la programación en un proyecto. 

• Diseñar de modo cooperativo un invernadero y aceptar el intercambio de 

opiniones 

• Aplicar el método científico en la realización de las experiencias llevadas a 

cabo en el invernadero 

• Crear una empresa que comercialice el invernadero. 

• Diseñar una campaña publicitaria que facilite la comercialización del 

invernadero 

Esos objetivos se desarrollarán a través de los siguientes contenidos: 

• En el área de Ciencias Naturales: 
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o Características y componentes de un ecosistema determinado. 

o Componentes abióticos: temperatura, agua, sustrato. 

o Componentes bióticos: vegetación 

o La extinción de las especies como consecuencia de las alteraciones 

de los elementos de un hábitat. 

o El efecto invernadero en la naturaleza y sus aplicaciones en la 

agricultura. 

o La luz, calor, humedad y sus propiedades en la materia y la 

naturaleza. 

o El circuito eléctrico, elementos y funcionamiento. 

o Programación de placa Arduino para que controle las condiciones 

de un circuito eléctrico empleando la programación por bloques en 

Scratch 4.0 o similar 

o El método de investigación científico. 

• En el área de Ciencias Sociales:  

o La producción de bienes y servicios.  

o El consumo y la publicidad.  

o Educación financiera.  

o El dinero y el ahorro.  

o Empleabilidad y espíritu emprendedor.  

o La empresa. Actividad y funciones 

• En el área de Matemáticas: 

o Áreas de las principales figuras geométricas: triángulo, rectángulo, 

cuadrado, círculo, etc. 

o Perímetro y longitud de la circunferencia. 

o Unidades de longitud. 

o Cálculo con números reales. 

• En el área de Lengua: 

o El poster. 

o El texto instructivo. 

o Composición de textos encaminados a un fin comercial. 

• En el área de Inglés: 
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o Lectura de textos técnicos en inglés 

o Visualización de vídeos y tutoriales 

o Programación robótica 

Los criterios de evaluación, separados por áreas, son: 

• En Ciencias Naturales: 

1.  Identificar los principales componentes de un ecosistema. 

2.  Explica los elementos de un ecosistema clasificándolos en bióticos 

y abióticos. 

3. Reconocer las relaciones entre los elementos que componen un 

ecosistema. 

4.  Observar las relaciones existentes entre los elementos de un 

ecosistema y las consecuencias de la alteración de uno de ellos en 

las posibles extinciones de las especies. 

5.  Reconocer un ecosistema por sus elementos y características 

principales. 

6.  Realizar un modelo de un invernadero que permita modificar las 

condiciones abióticas de un hábitat determinado. 

7.  Conocer los efectos negativos de la emisión de gases contaminantes 

a la atmósfera: efecto invernadero. 

8.  Observar los efectos de la luz, el calor y la humedad en los seres 

vivos. 

9.  Diseñar un circuito eléctrico usando una placa Arduino y 

combinándola con sensores de humedad, servos de control de 

caudal de agua. 

10.  Implementar el diseño de un circuito con Arduino en un modelo de 

Invernadero. 

11.  Observar e identificar los elementos de un circuito eléctrico y 

construye uno. 

12.  Programar la placa Arduino para que permita controlar las 

variables de humedad y calor del modelo de invernadero diseñado. 

13.  Aplicar el método de investigación científica al estudio de un 

ecosistema a través de las modificaciones de las condiciones. 

• En el área de Ciencias Sociales: 
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14. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un 

consumo responsable manteniendo un balance de gastos-ingresos 

equilibrado.  

15. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor.  

16. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando 

las diferentes actividades y formas de organización que pueden 

desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos de empresas.  

17. Crear una empresa cuyo fin es la venta del invernadero. 

• En el área de Matemáticas: 

18. Diseñar el invernadero y escalarlo a la medida necesaria. 

19. Calcular las dimensiones y el material necesario para la construcción 

del invernadero. 

20. Elabora un presupuesto con el material necesario y el gasto previsto. 

• En el área de Lengua Castellana y Literatura: 

21. Elaborar los documentos necesarios para su comercialización: 

póster, instrucciones de uso y pictogramas 

• En el área de Inglés: 

22. Buscar información en manuales y/o tutoriales  

23. Emplear el lenguaje de programación por bloques Scratch o IDE de 

Arduino. 

Los estándares de aprendizaje de la construcción del invernadero automático 

con los siguientes: 

• Desde el área de Ciencias Naturales: 

1. Identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Reconoce y explica un ecosistema y los seres vivos que en ellos habitan. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

3. Reconoce e identifica las relaciones de los elementos que componen un 

ecosistema. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

3) 

4. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 5) 
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6. Confecciona un invernadero como experiencia para estudiar las 

propiedades de materiales y su comportamiento ante la luz, el calor, la 

humedad y la electricidad. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 6) 

7. Conocer los efectos negativos de la emisión de gases contaminantes a la 

atmósfera: efecto invernadero. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 7) 

 8. Observa algún fenómeno de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 8) 

9. Conoce leyes básicas que rigen algunos fenómenos: la reflexión y 

refracción de la luz de la luz. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 8) 

10. Observa los efectos de la luz, el calor y la humedad en los seres vivos. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 9) 

11. Diseña un circuito eléctrico usando una placa Arduino y combinándola 

con sensores de humedad, servos de control de caudal de agua. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 10) 

10. Construye el diseño de un circuito con Arduino en un modelo de 

Invernadero. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

10) 

11. Observa e identificar los elementos de un circuito eléctrico y construye 

uno. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 11) 

12. Programa la placa Arduino para que permita controlar las variables de 

humedad y calor del modelo de invernadero diseñado. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 12) 

13. Aplica el método científico de investigación al estudio de un ecosistema a 

través de las modificaciones de las condiciones. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 13) 

• Desde el área de Ciencias Sociales: 

14. Planifica un presupuesto para la confección del invernadero, indicando 

posibles ahorros para gastos futuros. (Este estándar se corresponde con 

el criterio de evaluación 14) 

15.  Investiga sobre distintas estrategias de compra y ahorro de precios. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 14) 

16. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los 

miembros de una sociedad. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 15) 
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17. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector 

económico al que pertenecen las actividades que desarrollan. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 16) 

18. Describe diversas formas de organización empresarial. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 16) 

19. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la 

economía, ilustrando las definiciones con ejemplos. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 16) 

20. Crea una empresa que persiga la comercialización del Invernadero, 

ideando las estrategias de venta necesarias. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 17) 

• Desde el área de Matemáticas: 

21. Diseña el invernadero y escálalo a la medida necesaria. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 18) 

22. Calcula las dimensiones y el material necesario para la construcción del 

invernadero. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

19) 

23. Elabora un presupuesto con el material necesario y el gasto previsto. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 20) 

• Desde el área de Lengua Castellana y Literatura: 

24. Elaborar los documentos necesarios para su comercialización: póster, 

Instrucciones de uso y pictogramas (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 21) 

• Desde el área de Inglés: 

23.1 Busca Información y resolver dudas online (Este estándar se corresponde con 

el criterio de evaluación 22) 

23.2 Consultar videotutoriales sobre progresión de bloques (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 22) 

Las competencias clave que se desarrollan en este proyecto son: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 
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• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

Los objetivos de etapa de primaria que se trabajan con este proyecto son: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.    

• Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación.      

• Meta 13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y 

planes nacionales.    

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  
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• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

Para la evaluación de esta parte del proyecto, o el proyecto en sí, se empleará un 

porfolio, mediante la creación de un Google Site que recopile la información, los 

progresos y las reflexiones que contribuyan al desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender a través de la metacognición; sin embargo, para cada actividad 

se propone una evaluación de la misma. 

Actividad 1. Presentación, motivación y detección de ideas previas.  

Durante esta actividad, con una duración de entre 1 y tres sesiones, se presenta a 

los alumnos el reto a conseguir, se confeccionan los grupos y explica el objetivo 

final.  

Una vez presentado el reto se detectan las ideas previas de los alumnos, mediante 

técnicas informales cooperativas como la parada de tres minutos o los lápices al 

centro. Mediante la respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es un invernadero? 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Es igual para conseguir cultivar distintos tipos de plantas? 

En el caso en que los alumnos estén acostumbrados trabajar mediante rutinas de 

pensamiento se pueden sustituir o combinar estas actividades con ellas. Por 

ejemplo, mediante un veo, pienso me pregunto; comparando dos imágenes de un 

mismo vegetal seco con otro sano. 

A medida que se avanza se recogen los progresos en el porfolio y se realizan las 

reflexiones y avance del proyecto a modo de evaluación, pudiendo realizarse de 

modo digital a través de un Google Site. 

Actividad 2. Definición de hipótesis previas que permitan definir el 

prototipo del invernadero. 

Para comenzar con el prototipado del invernadero, presenta a los alumnos las 

siguientes preguntas en base a las que desarrollarán el prototipo del invernadero. 

• Qué tipos de plantas o semillas se van a plantar 

• Qué sustrato hay que usar 

• Qué clima queremos simular  

• Cómo podemos simular el clima, empleando riego y/o ventiladores. 
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Con estas respuestas se realiza un dibujo o boceto del invernadero que guíe el 

montaje del invernadero y se recoja, junto a las hipótesis en el porfolio de 

evaluación. 

Actividad 3. Montaje y programación del invernadero 

Para montar el invernado hay dos opciones, diseñar, montar y construir uno desde 

cero o emplear un kit de las grandes superficies. Una vez elegido empleamos el 

dispositivo elegido para robotizar el invernadero. Para ello existen dos opciones: 

• Sencilla: Empleando el dispositivo Mbot, con un adaptador de Arduino y 

los sensores necesarios como higrómetro, pantalla led, electroventilador y 

electrobomba. Para programarlo se emplea el programa Makeblog o 

Scartch 4.o definiendo las variables y empleando la programación por 

bloques. 

• Compleja: mediante el uso de una placa Arduino y los sensores y 

actuadores que se detallan: 

o Higrómetro de Suelo  

o Termómetro Lineal (LM35)  

o Termo-Higrómetro digital (DHT11)  

o Electroventiladores  

o Luxómetro 

o Ventilador de PC 

o Bomba de Agua Pequeña  

Un ejemplo de programación empleando el IDE de Arduino puede ser lo siguiente: 

//Invernadero.ino 
//__________________________DavidMatias__________________________// 
//Librerias necesarias 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include "DHT.h" 
 
#define DHTPIN 2     //Pin en el que esta conectado el sensor de humedad y temperatura 
//definimos el tipo de sensor 
#define DHTTYPE DHT22    
// Pines de la pantalla 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
//inicializamos el sensor DHT22 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); int calor; int luz; int nivel_luz; int nivel_calor; void setup() { 
  // Numero de filas y columnas de la pantalla 
  lcd.begin(16, 2); 
  // Imprimimos un mensaje en la pantalla 
  lcd.print("Invernadero"); Serial.begin(9600); dht.begin();  
  pinMode(2, OUTPUT);  //Salida del mosfet para regular la luz 
  pinMode(3, OUTPUT);  //Salida del mosfet para regular el foco de calor 
} 
void loop() { 
  
 float h = dht.readHumidity(); 



Fernando Villar Palomar  

 

208 

 

  // Read temperature as Celsius (the default) 
  float t = dht.readTemperature(); 
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { 
   Serial.println("Fallo en la lectura del sensor!"); return; 
  } 
  nivel_calor=analogRead(A0);   //leemos el potenciometro para controlar el calor 
  nivel_luz=analogRead(A1);     //leemos el potenciometro para controlar la luz 
  calor=map(nivel_calor, 0, 1023, 0, 255); 
  luz=map(nivel_luz, 0, 1023, 0, 255); 
  analogWrite(3, calor); 
  analoglWrite(2, luz);    
  //Encendemos el display 
  lcd.display(); delay(500); 
  //mostramos la cantidad de humedad y temperatura en el display 
  lcd.print("Temp:"); 
  lcd.print(t); 
  lcd.print("Hum"); 
  lcd.print(h); 
} 

Actividad 3. Publicitación y comercialización del Invernadero 

Se diseña una campaña de publicidad, con cartelería, vídeos publicitarios y web 

(empleando Google Site). Toda esta información se completa en porfolio de 

evaluación. 

Actividad 4. Presentación del proyecto 

Cada grupo presenta el proyecto a sus compañeros, mediante una presentación 

empleando la técnica de pechakucha y se evalúa el porfolio. 

Un modo de dar un paso más sería por medio de la recogida de datos mediante el 

uso del internet de las cosas por medio de otras herramientas empleando Microbit, 

Tokymaker, … o a través de la App Science Journal con un móvil. De este modo 

podemos combinar y recoger datos en un Excel o interactuar con otros dispositivos 

externos. 

4.3.3. Ecosistemas en Minecraf 

Minecraf es un entorno virtual y juego (jugado por más de 63 millones de descargas 

sin incluir consolas) que muchos de nuestros estudiantes lo emplean como 

diversión o distracción en sus casas. El objetivo de este proyecto es reproducir 

diferentes ecosistemas en los cuales una amenaza los está destruyendo y cómo lo 

solucionarían. De este modo graban su ecosistema en un vídeo donde explican la 

amenaza y la solución. Así están trabajando el pensamiento abstracto y 

apropiándose de los contenidos. 

Debido a la universalización del proyecto, por el uso recreativo de Minecraf, y el 

empleo del pensamiento representativo, empleando las herramientas del 

programa para simular el aprendizaje basado en modelos, propio de las Ciencias 

Experimentales y su combinación con el conocimiento declarativo, al explicar qué 

representa y qué amenazas son las que se presentan 

Objetivos: 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

209 

 

a) Discriminar entre los diferentes tipos de ecosistemas y sus características. 

b) Favorecer el pensamiento computacional y el conocimiento declarativo. 

c) Conocer diferentes amenazas del medio ambiente y sus repercusiones en la 

biodiversidad. 

d) Crear un ecosistema en Minecraf, explicando las características y las 

amenazas del mismo. 

e) Solucionar los problemas y las amenazas que han surgido a la la 

biodiversidad en nuestro ecosistema 

f) Explicar en un video qué tipo de ecosistemas es, qué amenaza y cómo 

solucionarlo. 

Estos objetivos se desarrollan a través de estos contenidos: 

• Concepto de Ecosistema 

• Tipos de Ecosistemas 

• Amenazas de Ecosistemas y posibles soluciones 

• Minecraf 

• Editores de Vídeo 

Los criterios de evaluación de este proyecto son: 

1. Discriminar entre los diferentes tipos de ecosistemas y sus características. 

2. Favorecer el pensamiento computacional y el conocimiento declarativo 

3. Conocer diferentes amenazas del medio ambiente y sus repercusiones en la 

biodiversidad 

4. Crear un ecosistema en Minecraf, explicando las características y las 

amenazas de este. 

5. Solucionar los problemas y las amenazas que han surgido a la biodiversidad 

en nuestro ecosistema 

6. Explicar en un video qué tipo de ecosistemas es, qué amenaza y cómo 

solucionarlo. 

Los estándares de aprendizaje recogido en el proyecto son: 

1. Discrimina entre los diferentes tipos de ecosistemas y sus características. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Favorece el pensamiento computacional y el conocimiento declarativo. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 
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3. Conoce diferentes amenazas del medio ambiente y sus repercusiones en la 

biodiversidad. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

3) 

4. Crea un ecosistema en Minecraf, explicando las características y las 

amenazas de este. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 4) 

5. Soluciona los problemas y las amenazas que han surgido a la biodiversidad 

en nuestro ecosistema. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 5) 

6. Explica en un video qué tipo de ecosistemas es, qué amenaza y cómo 

solucionarlo. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 6) 

Las competencias clave que se desarrollan en este proyecto son: 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Aprender a aprender. 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

• Etapa de Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, 

la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

• Etapa de Secundaria: 

a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
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Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

• Meta 1.5 Resiliencia a desastres ambientales, económicos y sociales.     

Objetivo 2: Hambre cero 

• Meta 2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes.    

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.    

• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 
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• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.     

• Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales.    

• Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos.    

• Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.    

• Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.    

• Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

• Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas.  

• Meta 15.8 Prevención de especies invasoras. 

•  Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente.  

Para llevarlo a cabo hemos creado una web: 

https://eldocentediscente.wixsite.com/minecraf con ejemplos de alumnos.  

https://eldocentediscente.wixsite.com/minecraf
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Figura 4.15 

Imagen capturada de la portada del proyecto ecosistemas en Minecraf 

 

Nota. Elaboración propia. 

La idea principal ha sido crear un vídeo en Minecraf donde empleen las 

herramientas propias para identificar una amenaza y planeen una solución, 

valorando los daños que puede causar en el ecosistema, como muestran las 

siguientes capturas del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Oeklxg0AJ20  

Para ello se han trabajado las siguientes actividades o fases: 

Actividad 1. Motivación y presentación 

Se presenta a los alumnos diferentes ecosistemas, en un principio se empleó 

Realidad Virtual, mediante unas gafas de Realidad Virtual y un móvil empleando 

la App Tour Creator, pero desapareció en julio de 2021. Mediante esta aplicación 

se puede añadir contenido a imágenes panorámicas o 360 que desde Google Maps 

de un modo sencillo. De este modo la motivación intrínseca de los alumnos crecía, 

se mantenía y se provoca el efecto sorpresa. 

Se aprovecha esta sesión para presentar las herramientas principales Minecraf y 

MinecrafEDU. 

Actividad 2. Evaluación inicial y prototipado 

En esta sesión se pretende: 

• Identificar características básicas de nuestro ecosistema 

• Delimitar la amenaza y cómo representarla 

• Limitar el daño causado y cómo representarla 

• Definir la solución y cómo representarla 

Con estas ideas se identifican que elementos de Minecraf se pueden usar para 

simularlas empleándolo como un modelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oeklxg0AJ20
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Actividad 3. Representación en Minecraft 

Se representa el ecosistema, las amenazas y soluciones en Minecraf, como se 

muestra en la Figura 4.16. 

Figura 4.16 

Imagen de solución propuesta por alumnos en el proyecto ecosistemas en 
Minecraft 

 

 

   

Nota. Elaborado por alumnos de 5º de primaria 

De este modo se trabaja desde conocimiento declarativo, atendiendo a las 

inteligencias múltiples y de acuerdo los niveles superiores de la Taxonomía de 

Bloom. 

Actividad 4. Simulación en invernadero 

Un paso más en este proyecto es la simulación de la amenaza mediante su 

representación en un invernadero robotizado, como se ha mostrado en el 

Invernadero Automático del punto 4.3.3. 

La evaluación de este proyecto se puede llevar a cabo por medio de una rúbrica o 

mediante el uso de porfolios educativos. 

4.3.4. Las cartas de los ecosistemas 

Proyecto en el cual combinamos robótica con Makey-Makey, y Aisoy con cartas 

“Magic” de ecosistemas, como se puede comprobar en la web 

https://eldocentediscente.wixsite.com/cartaseco en la cual está disponible una 

presentación, donde se incluyen los editores de cartas, la programación de Aisoy 

su uso y el de la placa Makey-Makey.  

https://eldocentediscente.wixsite.com/cartaseco
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Este proyecto puede ser implementado desde 4º de primaria hasta bachillerato, 

aumentado la complejidad del problema y la solución. El dispositivo Aisoy es un 

robo que transmite emociones e interactúa con diferentes elementos por medio de 

una cámara en uno de sus ojos y de sensores táctiles. Para ello mueve los ojos, la 

boca, habla, gira la cabeza y cambia de color su luz central. 

Los objetivos de este cuarto proyecto son: 

a) Representar una cadena trófica típica de cada ecosistema seleccionado. 

b) Crear un ecosistema, dibujarlo y representarlo empleando Makey-Makey 

con la programación Scratch 

c) Crear y/o usar cartas Magic para representar un ecosistema. 

d) Solicitar ayuda de Aisoy para comprender las amenazas y cómo solucionar. 

e) Empatizar con Aisoy y observar las emociones que transmite. 

f) Programar nuevas amenazas y soluciones empleando Aisoy. 

Estos objetivos se desarrollan a través de los siguientes contenidos: 

• Características de los ecosistemas 

• Tipos de Ecosistemas 

• Amenazas a la pérdida de biodiversidad 

• Soluciones a las amenazas desde el punto de vista sostenibilidad 

• Programación robótica  

• La sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad 

Los criterios de evaluación del proyecto son: 

1. Representar una cadena trófica típica de cada ecosistema seleccionado. 

2. Crear un ecosistema, dibujarlo y representarlo empleando Makey-Makey 

con la programación Scratch 

3. Crear y/o usar cartas Magic para representar un ecosistema. 

4. Solicitar ayuda de Aisoy para comprender las amenazas y cómo solucionar. 

5. Empatizar con Aisoy y observar las emociones que transmite. 

6. Programar nuevas amenazas y soluciones empleando Aisoy. 

Los estándares de aprendizaje son: 

1. Representar una cadena trófica típica de cada ecosistema seleccionado. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 
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2. Crea un ecosistema, dibujarlo y representarlo empleando Makey-Makey 

con la programación Scratch. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 2) 

3. Crea y/o usar cartas Magic para representar un ecosistema. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

4. Solicita ayuda de Aisoy para comprender las amenazas y cómo solucionar. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

5. Empatiza con Aisoy y observar las emociones que transmite. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 5) 

6. Programa nuevas amenazas y soluciones empleando Aisoy. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 6) 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

En la etapa de Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, 

la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 
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• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable.     

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

• Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua.     

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

• Meta 7.A Aumento de la investigación e inversión en energías limpias.    

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.    

• Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

• Meta 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros.    

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

• Meta 15.8 Prevención de especies invasoras. 

• Meta 15.C Apoyar la lucha contra caza furtiva. 

En la etapa de Secundaria: 

a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
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preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Las competencias clave que se desarrollan con este proyecto son: 

• Competencia Matemática. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

• Aprender a aprender. 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

219 

 

Figura 4.17 

Presentación de la web del proyecto las Cartas de los Ecosistemas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los pasos y actividades que seguimos en su implementación fueron los 

siguientes: 

En la fase inicial buscamos la sorpresa, las emociones en los alumnos, a nosotros 

nos gusta emplear Edpuzzle para ello y trabajar las preguntas que aparecen con las 

imágenes desde las técnicas informales de cooperativo: 1-2-4, folio giratorio o 

lápices al centro. 

Con esta actividad conseguimos dos cosas, por un lado, consolidar los grupos de 

trabajo y por el otro motivar e introducir los contenidos. Una vez tenemos 

conformados lo grupos les ponemos a trabajar con las cadenas tróficas y para ello 

deben dibujar los animales que la conforman en “papel de aluminio” usando 

rotuladores permanentes. Con ello conseguiremos un dibujo conductor que 

podemos enchufar al ordenador con Scratch a través de una placa Makey-Makey. 



Fernando Villar Palomar  

 

220 

 

Figura 4.18 

Uso de Makey-Makey en la representación de un ecosistema en el proyecto las 
cartas de los ecosistemas 

 

Nota. Imagen de la realización del proyecto por alumnos de 4º de primaria. 

Gracias a esta placa cada vez que los alumnos toquen a su animal aparecerá en la 

pantalla recreando su cadena trófica, pero en lugar de hacerlo ello rotarán por las 

de los compañeros haciendo que todos usen las de otros compañeros y no la suya 

(Figura 4.19). 
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Figura 4.19 

Detalle del uso combinado de la placa Makey-Makey combinada con Scratch en 
el proyecto las cartas de los ecosistemas. 

 

Nota. Imagen de la realización del proyecto por alumnos de 4º de primaria. 

Ya hemos trabajado las cadenas tróficas, pero no la pérdida de biodiversidad para 

lo cual vamos a reproducir los animales en cartas Magic a través del editor online: 

http://www.mtgcardmaker.com/  

http://www.mtgcardmaker.com/
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Figura 4.20 

Editor cartas de ecosistemas y amenazas del proyecto las cartas de los 

ecosistemas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 4.21 

Cartas con amenazas del ecosistema en el proyecto las cartas de los ecosistemas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Nuestra baraja tiene la particularidad de que el maná son los ecosistemas, siendo 

el de pantano las amenazas y las soluciones. Además, en el anverso de las todas las 

cartas menos las de los seres vivos adjuntamos un QR, que será leído por Aisoy. 
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Aisoy es un robot emocional que transmite sus emociones con el corazón de color, 

su boca, los sensores táctiles o los movimientos de párpados y ojos.  

Figura 4.22 

El robot Aisoy detectando una amenaza del ecosistema en el proyecto las cartas 
de los ecosistemas 

 

Nota. Imagen tomada durante la implementación del proyecto en 4º de Ed. Primaria. 

Así, por ejemplo, cuando ve la amenaza del agua contaminada pide que le 

tranquilices tocándole la cabeza y mostrándoles la carta de la depuradora. De este 

modo estamos constantemente trabajando desde la empatía las amenazas a la 

biodiversidad y a los ecosistemas. 

La adecuación del proyecto a cualquier etapa de primaria es sencilla, dado que 

Aisoy se programa desde Scratch con una línea de comentados muy sencilla, como 

se puede ver en la imagen. Por ejemplo, esta unidad didáctica ha sido 

implementada también desde Tech Talent en diferentes centros educativos y por 

Cristina Castañera Mingorance en 2º de Primaria del Colegio Base. 

La evolución de este proyecto se lleva a cabo a través de una rúbrica digital llevada 

a cabo a través de portfolio digitales y empleando como instrumento de evaluación 

una rúbrica previamente consensuada con los alumnos. 
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Figura 4.23 

Programación del robot Aisoy en Scrach en el proyecto las cartas de los 
ecosistemas 

 

Nota. Programación creada en Scrach 3.0 por Fernando Villar Palomar. 

Como conclusiones principales hemos visto cómo los alumnos comprenden que el 

problema es global, complejo y que con la ayuda de todos podremos solucionarlos. 

Además, pudimos comprobar, con Plickers, Quizizz y Kahoot, que el trabajo 

combinando Aisoy, Magic, Makey-Makey y Scratch nos ha permitido trabajar 

desde la emoción y la valoración de los alumnos ha sido muy positiva. 

4.3.5. Aumentando la biodiversidad 

Este proyecto está enfocado a implementarse en alumnos entre 10 y 18 años, desde 

4º de Primaria a Bachillerato. 

La pérdida de la biodiversidad se ha notado en el reino animal de un modo muy 

grave en los últimos 100 años, por ello lo que hacemos es geolocalizarlos en Eduloc, 

pudiéndose realizar también en MyMaps de Google, y posteriormente usamos 

TimelineJs de modo cooperativo empleando Google Workspace (antiguo GSuite 

for Education). Una vez lo tenemos empleamos Realidad Aumentada con Aurasma 

para recordar los animales, pero con la particularidad de que la información nos la 

debe contar nuestro duende Oikodoro que está en 3D gracias a la App Morfo.  

Esta unidad se trabaja transversalmente desde el área de lengua con el contenido 

del resumen dado que Morfo nos permite solo grabar 30 segundos de video. 

Toda la información está disponible en la web: 

https://eldocentediscente.wixsite.com/aumentandobio  

https://eldocentediscente.wixsite.com/aumentandobio
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Figura 4.24 

Portada de la web del proyecto aumentado la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

a) Trabajar colaborativamente dentro de GSuite sobre la plantilla de 

TimelineJS representando la información de cada animal extinto. 

b) Buscar, seleccionar y resumir la información relevante de cada animal. 

c) Seleccionar la foto adecuada y pegar su enlace en TimelineJs. 

d) Grabar la información relevante de cada animal en Morfo usando la imagen 

de nuestro duende Oikodoro. 

e) Fijar los Aurasma con los videos grabados. 

f) Geolocalizar los animales en Eduloc o MyMaps 

Los objetivos anteriores se llevarán a cabo a través de los siguientes contenidos: 

• Animales Extintos en los últimos 100 años 

• La pérdida de biodiversidad como problema global 

• El resumen. 

• Causas de la pérdida de biodiversidad 

• Geolocalización de los animales 

• Empleo de las herramientas TIC: 

o Timeline Js 

o Aurasma y Morfo 

Los criterios de evaluación del proyecto son: 
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1. Trabajar colaborativamente dentro de Google Workspace (antiguo GSuite 

for Education) sobre la plantilla de TimelineJS representando la 

información de cada animal extinto. 

2. Buscar, seleccionar y resumir la información relevante de cada animal. 

3. Seleccionar la foto adecuada y pegar su link en TimelineJs. 

4. Grabar la información relevante de cada animal en Morfo usando la imagen 

de nuestro duende Oikodoro. 

5. Fijar los Aurasma con los videos grabados. 

6. Geolocalizar los animales en Eduloc o MyMaps 

Los estándares de aprendizaje del proyecto son: 

1. Trabaja colaborativamente dentro de Google Workspace (antiguo GSuite 

for Education) sobre la plantilla de TimelineJS representando la 

información de cada animal extinto. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 1) 

2. Buscar, seleccionar y resumir la información relevante de cada animal. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2)  

3. Selecciona la foto adecuada y pegar su enlace en Timeline Js. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

4. Graba la información relevante de cada animal en Morfo usando la imagen 

de nuestro duende Oikodoro. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 4) 

5. Fija los Aurasma con los videos grabados. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 5) 

6. Geolocalizo los animales en Eduloc o MyMaps. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 6) 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

En la Etapa de Primaria:  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  
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d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

En la etapa de Secundaria: 

a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Las competencias básicas que se desarrollan con este proyecto son: 

• Competencia Matemática. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

• Aprender a aprender. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     
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• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales.    

• Meta 12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

• Meta 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros.    

• Meta 14.5 Conservación zonas costeras y marinas.    

• Meta 14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva. 

• Meta 14.7 Aumento de los beneficios económicos de la pesca sostenible.    

• Meta 14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal.    

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  
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• Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas.  

• Meta 15.8 Prevención de especies invasoras. 

La imagen va a ser un elemento principal del proyecto obteniendo como resultado 

final un recorrido virtual usando Realidad Aumentada de varias de las especies 

extintas. Pero para llegar a ese resultado deberemos pasar por una serie de etapas 

y actividades.  

Actividad 1. Presentación y motivación 

Para la fase de motivación se emplea un video interactivo por medio de la 

herramienta Edpuzzle de los problemas de la biodiversidad, trabajando técnicas 

informales de aprendizaje cooperativo 1-2-4 y folio giratorio.  

Posteriormente se emplean formularios interactivos en Google Forms, Plickers, 

Quizizz o Kahoot, permite realizar una evaluación inicial. 
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Figura 4.25 

Detalle del vídeo interactivo de Edpuzzle insertado en web del proyecto 
aumentando la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Actividad 2. Búsqueda de información y organización de grupos 

Después dividimos los animales extintos en los grupos formales en los que los 

alumnos iban a trabajar. Tras ello les pedimos que busquen información de ellos e 

imágenes. Es importante remarcar que no hay extensión, y no restringir la 

búsqueda de la información. Es lógico pensar que muchos de nuestras estudiantes 

van a usar Wikipedia para la búsqueda y que harán un corta y pega de la misma, 

pero eso beneficiará nuestro proyecto. 

Actividad 3. Geolocalización 

Con esta información les pedimos que la compartan para subirla a Eduloc, en 

nuestro caso, aunque también se podría hacer a MyMaps bajo el entorno de Google. 

Gracias a ello podremos apreciar cómo el mapa global de los animales extintos 
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tiene un impacto en todos los continentes, océanos y pequeñas islas. Así hacemos 

notar es un problema conjunto y global, que no respeta fronteras y que nos afecta 

a todos los ciudadanos del planeta. 

Figura 4.26 

Imagen de la Geolocalización llevada a cabo por alumnos de 5º de Primaria en 
el proyecto aumentando la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Actividad 4. Confección de una Línea de Tiempo Digital. 

Tras esta fase, usaremos sus cuentas de Google Educación para crear una línea de 

tiempo digital mediante el uso de la herramienta web TimelineJS, en la cual 

pueden trabajar conjunta y simultáneamente todos los alumnos del aula.  Para 

facilitar el trabajo de los grupos cooperativos es mejor asignar las filas que debe 

trabajar cada grupo. Una vez completado se revisa la información sus compañeros 

y ver si hay fallos, errores o quieren añadir más información, quedando la 

información como se muestra en la Figura 4.27. 
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Figura 4.27 

Información completada en la plantilla de TimelineJs en el proyecto 
aumentando la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Una vez concluida esta fase subimos la plantilla a TimelineJs obtenido una línea 

de tiempo interactiva que se puede insertar en cualquier página web, site, blog, etc. 

como se aprecia en la figura 4.28. con la línea insertada en la web del proyecto. 
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Figura 4.28 

Línea de tiempo publicada en la web del proyecto aumentando la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Actividad 4. Empleamos la Realidad Aumentada 

Con la actividad 3 finalizada procederemos con el trabajo propio del resumen, pero 

no lo haremos de un modo directo, lo hacemos combinando dos Apps disponibles 

en sistemas IOS Morfo y Aurasma.  

Con formo empelamos un duende en 3D a partir de una imagen en 2D y allí 

podemos grabar el audio conformando un video en 3D, de un modo muy sencillo. 

Este vídeo solo permite grabar 30 segundos de imagen por lo que toda la 

información que han buscado deben resumirla en 30 segundos. Pero este resumen 

se hace desde su motivación intrínseca dado que sino no pueden fijarla con 

Realidad Aumentada y usando la App Aurasma a las imágenes que hay en la línea 

de tiempo. 
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Figura 4.29 

Imagen fijada y vídeo ejecutándose en realidad aumentada del proyecto 
aumentando la biodiversidad. 

Nota. Elaboración propia 

El impacto en nuestros alumnos del proyecto ha sido muy grande. Gracias a él 

hemos podido trabajar los contenidos relativos al resumen, la compresión lectora 

y la biodiversidad de un modo muy motivador a los alumnos, partiendo de su 

motivación intrínseca. Esto es debido a que la App Morfo solo permite grabar 30 

segundos de vídeo, lo que excede lo copiado y no resumido de la información, de 

ahí que se haya mencionado que en las actividades anteriores no importa que 

copiasen directamente de Internet. A medida que el proyecto se lleva a cabo en 

cursos superiores se impide la copia textual. Además, el producto final, tanto su 

línea de tiempo como su recorrido virtual, es muy vistosos y llamativos, por lo que 

se recomienda copiarlos y crear una web del proyecto a modo de porfolio que 

facilite la evaluación del mismo y la visualización y comunicación del proyecto a las 

familias.  

Para su evaluación se propone que el 50% sea una rúbrica del trabajo cooperativo 

y el resto rúbrica del proyecto y de sus actividades. 

El material necesario para llevar a cabo el proyecto es: 
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• Dispositivos que permitan el trabajo desde las hojas de cálculo de Google, 

MyMaps y/o Eduloc. 

• Un IPad por grupo para emplear la Realidad Aumentada, pudiendo se 

sustituir por Chromebook o iPad empleando herramientas similares 

• Apps: 

o Morfo 

o Aurasma 

Para la evaluación de este proyecto se propone el uso de un porfolio donde los 

alumnos describan su proceso de aprendizaje. En algunos centros se ha optado por 

evaluar mediante rúbrica el trabajo llevado a cabo sobre el proyecto final recogido 

en una web. Para ello normalmente se ha empleado Google Site o Wix.  

4.3.6. App de biodiversidad 

Creamos una App con AppInventor basada en una tabla dicotómica para conocer 

diferentes árboles de nuestro entorno. Gracias a ella podemos crear diferentes 

actividades empleando geolocalización, gamificaciones, realidad aumentada, etc. 

Toda la información se encuentra disponible en la web: 

https://eldocentediscente.wixsite.com/appbio  

Figura 4.30 

Portada de la web del proyecto la App de la biodiversidad 

  

Nota. Elaboración propia. 

https://eldocentediscente.wixsite.com/appbio
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Los objetivos de esta propuesta son: 

a) Conocer la vegetación que nos rodea, sus características principales. 

b) Emplear una clave dicotómica como elemento de clasificación. 

c) Usar AppInventor para crear una aplicación con la que podamos clasificar 

los árboles que nos rodean. 

d) Distinguir los tipos de árboles en función al tipo de hoja. 

e) Establecer hábitos de cuidado del medio ambiente. 

f) Emplear el lenguaje computacional de un modo funcional. 

Los objetivos señalados de trabajas a partir de los siguientes contenidos: 

• Clave dicotómica 

• Clasificación de Árboles en función al tipo de hoja: perenne y caduca 

• Tipos de hojas perennes: aciculares, no aciculares 

• Tipos de hoja caduca: lobuladas y no lobuladas  

Los criterios de evaluación del proyecto son: 

1. Conocer la vegetación que nos rodea, sus características principales. 

2. Emplear una clave dicotómica como elemento de clasificación. 

3. Usar AppInventor para crear una aplicación con la que podamos clasificar 

los árboles que nos rodean. 

4. Distinguir los tipos de árboles en función al tipo de hoja. 

5. Establecer hábitos de cuidado del medio ambiente. 

6. Emplear el lenguaje computacional de un modo funcional. 

Los estándares de aprendizaje señalados en el proyecto son: 

1. Conoce la vegetación que nos rodea, sus características principales. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Emplea una clave dicotómica como elemento de clasificación. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

3. Usa AppInventor para crear una aplicación con la que podamos clasificar 

los árboles 4.1 que nos rodean. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 3) 

4. Distingue los tipos de árboles en función al tipo de hoja. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 4) 

5. Establece hábitos de cuidado del medio ambiente. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 5) 
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6. Emplea el lenguaje computacional de un modo funcional. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 6) 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

Primar1a: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

Secundaria 

a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
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relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora 

Las competencias que se desarrollan en el proyecto son: 

• Competencia Matemática. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

• Aprender a aprender. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.    

• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.1 Poner fin a la discriminación.     

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.    

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

• Meta 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible.    

• Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    
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Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

Para trabajar los contenidos anteriormente descritos, se desarrollan mediante las 

siguientes actividades: 

1. Motivación: De los videojuegos a la creación de Apps 

Las Apps, los videojuegos, los youtubers, y la tecnología en general es algo a los 

nuestros alumnos están muy familiarizados. Por ello de debate en gran grupo sobre 

las principales aplicaciones, juegos y uso de la tecnología que realizan en sus casas, 

por ello se les propone crear una App. En concreto una aplicación Android, 

empleando, AppInventor que permita distinguir, a partir de los diferentes tipos de 

hojas, los árboles de su entorno. 

2. Los árboles de nuestro entorno y la clave dicotómica. 

En la segunda actividad se pide a los alumnos que estudien los árboles del entorno, 

de los parques y espacios cercanos. Tras ello se comienza con el trabajo de 

clasificación, para lo cual recogemos muestras de los árboles que van a componer 

la clave dicotómica, parten de hoja perenne y caduca. Si fuese necesario se puede 

dar el otro nodo. Tras ello componemos nuestra clave con cualquier programa de 

mapa mental, clasificación, etc. Para ello se parte de una cave dicotómica creada 

como modelo general de lo que nos podemos encontrar en una ciudad, como la que 

muestra la Figura 4.31 

Figura 4.31 

Imagen de la clave dicotómica alojada en la web del proyecto la app de la 
biodiversidad 
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Nota. Elaboración propia disponible en https://eldocentediscente.wixsite.com/appbio   

3. Creamos nuestra Clave Dicotómica con AppInventor  

Una vez tenemos nuestra clave dicotómica procedemos a programar en 

AppInventor, en la figura 4.32 se observa un ejemplo de la programación 

empleada. 

Figura 4.32 

Ejemplo clave dicotómica empleado en el proyecto la app de la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia disponible en https://eldocentediscente.wixsite.com/appbio   

Como conclusión podemos decir que poder crear una App que funcione en el móvil 

y que puedan enseñar en sus casas implica a los padres en el conocimiento de las 

actividades y los conocimientos que adquieren sus hijos en el colegio o instituto, lo 

cual facilita la motivación de los alumnos. 

https://eldocentediscente.wixsite.com/appbio
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Además, se puede trabajar el uso de los dispositivos móviles desde la 

responsabilidad y su uso como herramienta para inicial un modelo metodológico 

BYOD. 

Para la evaluación del proyecto se emplea una rúbrica sobre la app creada, 

aunque en los centros en los que se llevó a cabo mediante porfolio se enriqueció el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

4.3.7. Robotizando a Oikodoro 

Empleamos los cuentos de Oikodoro y nos los apropiamos, los recreamos en 

Scratch, ScratchJr. y Toonstactic 3D para trabajar el StoryTelling digital y la 

narrativa digital, desde el área de lengua. Este proyecto puede desarrollarse en 

cualquier edad entre los 10 y los 18 años, donde se trabaja la narrativa a través de 

la Morfología de V. Propp (1984), identificando sus funciones en los Cuentos de 

Oikodoro (Morales, 2000), que fue una de las propuestas de la Iniciativa Carta de 

la Tierra de la Cumbre de Río de la que hablamos anteriormente.  Estos cuentos se 

basan en 15 principios (Morales, 2000): 

Principio 1: Respetemos la Tierra y todas las formas de vida, pues ellas 

tienen en sí mismas un valor. Y afirmemos con todas nuestras fuerzas la 

dignidad que todos los seres humanos y duendes tienen en sí mismos y la 

importancia de todo lo que juntos realizaremos como pensadores, artistas 

y personas de buen corazón. 

1. La lupa y el telescopio de Oikodoro 

Principio 2: Cuidemos de toda la comunidad de la vida. Usemos para ello 

entendimiento, compasión y amor. La libertad, el conocimiento y el poder 

que tengamos no nos debe apartar de esa tarea.  

2. El cuidado de la planta 

Principio 3: Construyamos sociedades democráticas en las que reine la 

justicia y la paz y en las que todos participemos, cuidando también de no 

dañar la Tierra para el futuro. Los derechos humanos y la libertad de todos 

nos guiarán para ello. 

3. Los cubos de colores 

Principio 4: Aseguremos que la Tierra se mantenga bella y magnífica, 

tanto para todos nosotros como para todos los que vivan en el futuro. 

Protegiendo nuestros ideales y culturas, formularemos a continuación 

principios más particulares. 

4. La solidaridad de los árboles  

Principio 5: Protejamos y restauremos la integridad de la Tierra. La 

sabiduría de la naturaleza consiste en todas sus maravillosas variaciones y 
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en su sistema para proteger la vida. Por ello cometemos un error cuando no 

respetamos su sabiduría o abusamos de ella.  

5. El caleidoscopio de la naturaleza 

Principio 6: Debemos entonces prevenir en todo lo posible el daño a la 

naturaleza, sobre todo debemos ser muy precavidos cuando no sabemos lo 

suficiente. 

6. La caída del edificio 

Principio 7: Debemos controlarnos al producir, consumir y reproducir, 

pues de otro modo estaremos maltratando a la Tierra y quedará agotada. 

Tratemos entonces de encontrar buenas soluciones para problemas como 

reducir la basura y producir energía y así alcanzaremos una forma de vida 

adecuada para el medio ambiente que pertenece a todos. 

7. La venta de la Tierra 

Principio 8: Avancemos en el estudio de conocimientos con planes 

duraderos sobre la ecología y brindémoslos generosamente, sobre todo a 

quienes más lo necesiten. 

8. El laboratorio de las flores 

Principio 9: Nos comprometemos a que los pobres dejen de ser pobres. Y 

para ello los ayudaremos a que disfruten de agua potable, aire limpio, 

comida, vivienda, así como también de escuelas y otras instituciones. 

Ayudaremos también a todos los que sufren para que alcancen su felicidad. 

9. El concierto del parque 

Principio 10: Aseguremos que todos los negocios se hagan con justicia, 

honestidad y corrección. En particular, hay que tener muy en cuenta el 

medio ambiente, la protección de los trabajadores y el futuro de la Tierra. 

También ayudaremos a las comunidades más pobres y endeudadas. 

10. El árbol, los mercaderes y los niños 

Principio 11: Hagamos realidad que los hombres y las mujeres sean 

tratada como iguales, pues sabemos que ningún género es mejor o peor. 

Muchas veces las mujeres y las niñas son maltratadas. Nos comprometemos 

a que ellas disfruten de todos los derechos, como ir a la escuela, ser artistas 

o gobernantes. Y proclamemos que el amor sea así el centro de todas las 

familias. 

11. La igualdad de las duendas 

Principio 12: Respetemos a todos por igual, sin que nadie sea maltratado. 

Todos somos diferentes por nuestra propia identidad de color, nuestra 

lengua, religión o manera de pensar, pero todos merecemos idéntico 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

243 

 

respeto. Por eso también ayudaremos a que se respeten bien a los pueblos 

indígenas y minorías. Y confiaremos en los jóvenes a los que apoyaremos 

para alcanzar un futuro mejor. 

12. Los duendes diferentes y los animales 

Principio 13: Procuremos que nuestras decisiones estén bien 

compartidas, con honestidad, responsabilidad y siempre con justicia. Para 

ello dialogaremos libremente, buscaremos las mejores soluciones y 

cuidaremos todos y cada uno desde lo más pequeño hasta lo más grande. 

13. La piedra de la concordia 

Principio 14: Nos educaremos a lo largo de toda nuestra vida para cuidar 

de la Tierra y su futuro con nuestro conocimiento, valores y capacidades. 

En particular para los niños y los jóvenes las puertas del saber estarán bien 

abiertas. Las artes, las letras, las ciencias y los medios de comunicación 

contribuirán a que todos vivamos correctamente. 

14. El lápiz maravilloso 

Principio 15: Tratemos a todos los seres vivos con respeto y 

consideración. Para ello no seremos crueles con los animales, tratando de 

evitar su sufrimiento. 

15. El puente de estrellas  

Principio 16: Vivamos con tolerancia, sin violencia y en paz. Tratémonos 

con entendimiento, solidaridad y cooperación, tanto dentro de nuestra 

comunidad como fuera de ella. Para ello condenemos la violencia, la guerra 

y promovamos el desarme. Así la paz llegará hasta las estrellas y viviremos 

en armonía con nosotros mismos, los demás y la Tierra a la que 

pertenecemos. 

16. El duelo sobre la luna 

AVANCEMOS JUNTOS: 

Todos juntos nos comprometemos desde lo más profundo de nuestro 

corazón a hacer realidad estos principios en todas nuestras actividades. 

Honremos y celebremos con alegría el regalo de la vida.  

Los objetivos, la metodología y los recursos se encuentran alojados en la web: 

http://eldocentediscente.wixsite.com/oikodoro  

http://eldocentediscente.wixsite.com/oikodoro
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Figura 4.33 

Imagen de la Web del proyecto robotizando a Oikodoro 

 

Nota. Elaboración propia alojada en http://eldocentediscente.wixsite.com/oikodoro  

Los objetivos son:  

1. Conocer la estructura del cuento. 

2. Distinguir las funciones de V. Propp en los cuentos de Oikodoro. 

3. Discriminar el planteamiento, nudo y desenlace en los cuentos de 
Oikodoro. 

4. Crear un video con ScratchJr. o con Educareation 3D de cada cuento. 

5. Conocer las amenazas a la biodiversidad que se muestran en los cuentos 

de Oikodoro y las soluciones que se plantean. 

Los contenidos que se trabajan en el proyecto son: 

• La biodiversidad 

• El cuento 

• Programación Scratch JR o Toontastic 3D 

• Distinguir planteamiento nudo y desenlace en un cuento 
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• La Carta de la Tierra el desarrollo sostenible 

• Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los criterios de evaluación del proyecto son: 

1. Conocer la estructura del cuento  

2. Distinguir las funciones de V. Propp en los cuentos de Oikodoro 

3. Discriminar el planteamiento, nudo y desenlace en los cuentos de 

Oikodoro 

4. Crear un video con ScratchJr. o con Toontastic 3D de cada cuento. 

5. Conocer las amenazas a la biodiversidad que se muestran en los cuentos 

de Oikodoro y las soluciones que se plantean. 

6. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fomentar su 

cumplimiento. 

Los estándares de aprendizaje que se solicitan en el proyecto son: 

1. Conoce la estructura del cuento. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 1) 

2. Distinguir las funciones de V. Propp en los cuentos de Oikodoro. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

3. Discriminar el planteamiento, nudo y desenlace en los cuentos de 

Oikodoro. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

4. Crea un video con ScratchJr. o con Toontastic 3D de cada cuento. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

5. Conoce las amenazas a la biodiversidad que s e muestran en los cuentos de 

Oikodoro y las soluciones que se plantean. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 5) 

6. Conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible y fomentar su cumplimiento. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 6) 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  
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d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Secundaria: 

a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Las competencias que se trabajan en el proyecto son: 

• Competencia Matemática. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

• Aprender a aprender. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 
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• Meta 1.A Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y 

sociales.    

Objetivo 2: Hambre cero 

• Meta 2.1 Poner fin al hambre.    

• Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición.    

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.    

• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.1 Poner fin a la discriminación.     

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable.     

• Meta 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene.     

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

• Meta 6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de agua 

dulce).    

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.1 Garantizar acceso universal a energía.      

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.      

• Meta 9.2 Promoción de industria inclusiva y sostenible.    

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.    

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
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• Meta 11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.    

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.     

• Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

• Meta 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros.    

• Meta 14.3 Minimización de la acidificación de océanos.    

• Meta 14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible.    

• Meta 14.5 Conservación zonas costeras y marinas.    

• Meta 14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva. 

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

• Meta 15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos.  

• Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas.  

• Meta 15.8 Prevención de especies invasoras. 

• Meta 15.A Movilización y aumento de los recursos financieros. 

• Meta 15.B Aumento de recursos para gestión forestal.    

• Meta 15.C Apoyar la lucha contra caza furtiva. 

1. Actividad 1. Motivación y presentación de las 31 funciones de 

Vladímir Propp 

Para comenzar el proyecto, se trabajó en gran grupo pidiendo a los alumnos que 

pensaran en su película preferida. El desafío que se les planteó fue que todas las 

películas o libros de aventuras que les gustan tienen la misma estructura narrativa 

que la que subyace al cuento de “El soldadito de plomo”. 
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Este reto inicial sirve de introducción a “La morfología de los Cuentos 

Maravillosos” de V. Propp (1974) y cómo empleando sus 31 funciones se pueden 

escribir relatos maravillosos; en esta propuesta metodológica, se simplifica el 

proceso de trabajo eligiendo entre 10 y 15 de ellas. Además, se explica que estas 

funciones aparecen en los cuentos tradicionales de diferentes culturas y que, dichos 

cuentos, tienen una estructura similar a la planteada por Propp. Las funciones 

planteadas por V. Propp (1974) son: 

0. Exposición de la situación inicial 

1. Alejamiento 

2. Prohibición 

3. Transgresión 

4. Interrogatorio 

5. Información 

6. Engaño 

7. Complicidad 

8. Fechoría 

8a. Carencia 

9. Mediación, momento de transición 

10. Principio de la acción contraria 

11. Partida 

12. Primera función del donante 

13. Reacción del héroe 

14. Recepción del objeto mágico 

15. Desplazamiento 

16. Combate 

17. Marca 

18. Victoria 

19. Reparación 

20. La vuelta 

21. Persecución 

22. Socorro 

23. Llegada de incógnito 
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24. Pretensiones engañosas 

25. Tarea difícil 

26. Tarea cumplida 

27. Reconocimiento 

28. Descubrimiento 

29. Transfiguración 

30. Castigo 

31. Matrimonio 

Pero nuestro objetivo no es escribir sino identificar qué funciones aparecen en los 

cuentos de Oikodoro, por ello les pedimos que usen las cartas de Propp para 

realizar un ABJ, las cartas editadas del juego Hearthstone simbolizan todas las 

funciones, aquí enseñamos 4 de ejemplos: 

Figura 4.34 

Las Funciones Narrativas de Propp en cartas del proyecto robotizando a 
Oikodoro 

  

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Sin embargo, explicar las funciones que se repiten en los cuentos puede ser algo 

complejo, largo, y dificultoso. Por ello recurrimos al Flipped Classroom, nos 

permite hacerlo de un modo más divertido, rápido, potente, además de obtener 

mejores resultados y recordar cada función.  

2. Actividad 2. La gamificación: Por fin llegó el juego a nuestra aula  

Figura 4.35 

Personajes de ClassDojo empleados en proyecto robotizando a Oikodoro 

 

https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2016/08/classdojo.jpg
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Nota. App ClassDojo. 

Esta propuesta metodológica se cubre de un halo de gamificación de principio a 

fin. Para ello se empleó ClassDojo, sumergiendo a los alumnos en un recorrido 

narrativo que les permitía ponerse en la piel de diferentes escritores famosos: 

desde el hombre de Atapuerca hasta Cervantes; la motivación intrínseca de los 

alumnos aumenta a través de una propuesta lúdica como esta, y más aún, cuando 

los badges son negociados con ellos previamente. ClassDojo permite llevar la 

cuenta de los puntos conseguidos, además de cambiar de disfraz según se superan 

etapas. La herramienta se convierte así en un motivador atencional muy potente. 

Actividad 3 Del papel al iPad y del pensamiento literario al 

computacional  

Una vez tenemos identificadas las funciones debemos programar los cuentos en 

nuestra app ScratchJr., si nuestros alumnos no se han enfrentado nunca a Scratch 

podemos cambiarla por Toontastic3D. 

Figura 4.36 

Storytelling en Scratch Jr. dentro del Proyecto robotizando a Oikodoro 

  

Nota. Realizado por alumnos de 5º del Colegio San Ramón y San Antonio. 

El resultado ha sido excelente, la facilidad y rapidez con que los alumnos han 

identificado las funciones gracias al trabajo desde el flipped classroom y a las cartas 

han propiciado que el mensaje de los cuentos de Oikodoro haya calado en nuestros 

alumnos. 

https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2016/08/cuentos_m2.jpg
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La evaluación del proyecto se lleva a cabo mediante una rúbrica y en los centros 

donde los alumnos trabajan con porfolios digitales lo emplearon. 

Este proyecto se relanzó con motivo del confinamiento por la COVID-19, llegando 

a un gran número de docentes. Además, sirvió de inspiración para el proyecto 

Nosotros la Música y Vosotros la Letra que aglutinó a más de 35 docentes y fue 

premiado como mejor experiencia colaborativa en el congreso Colabora para 

Enseñar (2020). 

4.3.8. Virus, amenaza a la humanidad 

Este proyecto es una gamificación o BreakoutEdu ambientada en la Edad Media 

conde nuestros estudiantes entrará al servicio del viejo Cuasimodo para salvar a su 

humanidad e la amenaza de diferentes enfermedades y pudiendo realizarse con 

estudiantes desde 5º de primaria hasta bachillerato. 

Empieza con dos actividades claramente marcadas por el uso de disparadores 

atencionales muy potentes como es Realidad Aumentada y estrategias de 

pensamiento (3-2-1 puente) en la primera y en la segunda haremos una autopsia a 

varios huesos y órganos (impresos en 3D) con Makey-Makey. Posteriormente hay 

localizar la enfermedad, la solución y por el camino lo comunicamos a otras 

ciudades (Noticia) y finalmente lo presentamos empleando pechakucha. 

Los objetivos trabajados en este proyecto han sido cinco: 

• Mejorar la Comprensión Lectora 

• Trabajar la organización de la información y la curación de contenidos 

• Redactar una noticia 

• Fomentar el respeto por la biodiversidad 

• Exponer los resultados empleando Pechakucha. 

Los contenidos que se desarrollan en este proyecto son: 

• Organización y búsqueda información 

• Representación de datos en tablas y gráficos 

• Lectoescritura comprensiva 

Los criterios de evaluación del proyecto son: 

1. Buscar información en un texto dado, combinando diferentes fuentes e 

informaciones.  

2. Organizar información de diferentes fuentes 

3. Representar la información de un modo eficaz 

4. Comprende un texto y sus ideas principales 
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5. Comprende la biodiversidad como problema global y las consecuencias 

6. Establecer hábitos saludables 

7. Programar un nuevo escenario y nuevos casos 

Los estándares de aprendizaje son: 

1. Busca información en un texto y extrae las ideas principales. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

2. Organiza información de diferentes fuentes extrayendo las ideas 

principales. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

3. Representa la información de un modo eficaz. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 3) 

4. Comprende un texto y sus ideas principales. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 4) 

5. Comprende la biodiversidad como problema global y las consecuencias. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 5) 

6. Establece hábitos saludables. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 6) 

7. Programa un nuevo escenario y nuevos casos. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 7) 

Los objetivos de etapa que se trabajan durante este proyecto según el Real 

Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje y espíritu emprendedor.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, 

la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Secundaria: 
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a) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

b) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

c) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora 

Las competencias que se desarrollan en el proyecto son: 

• Competencia Matemática. 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

• Conocimiento e interacción con el mundo físico. 

• Autonomía e iniciativa personal. 

• Aprender a aprender. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 

• Meta 1.A Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y 

sociales.    

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

• Meta 5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento. 
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Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 

residuales.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 

• Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Para facilitar la comunicación e integración del mayor número de docentes y 

maximizar su implementación en el aula la información se ha recopilado en la 

siguiente web: https://eldocentediscente.wixsite.com/virus  

Figura 4.37 

Portada de web del proyecto e índice de actividades del proyecto Virus, 
amenaza la humanidad 

 

https://eldocentediscente.wixsite.com/virus
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Nota. Elaboración propia disponible en https://eldocentediscente.wixsite.com/virus  

Como hemos mencionado es una gamificación que se resume en el siguiente 

poster: 

Figura 4.38 

Infografía inicial del BreakoutEdu aplicado al proyecto virus, amenaza la 
humanidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

El proyecto consta de cinco actividades que superando cada una conseguiremos 

una letra o número que nos llevará a poder abrir nuestro Criptex y conseguir la 

solución final. 

Además, para facilitar su seguimiento y evaluación hemos montado el proyecto 

también en Symbaloo Lesson Plan para interactuar con Gsuite for Education: 

https://eldocentediscente.wixsite.com/virus
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Figura 4.39 

Imagen del proyecto implementado en Symbaloo Lesson Plan en el proyecto 
virus, amenaza la humanidad 

 

Nota. Elaboración propia 

Queremos partir de la emoción, por ello el primer día, nuestros estudiantes van a 

encontrar un sobre cerrado con el cual vamos a llevar a cabo es una rutina de 

pensamiento combinada con Realidad Aumentada a través de la rutina 3-2-1 

Puente y la App de Realidad Aumentada CromeVille Science. Además, esta 

actividad nos servirá para trabajar la metacognición al final del proyecto con la 

segunda parte de la rutina. 



Fernando Villar Palomar  

 

258 

 

Figura 4.40 

Rutina de pensamiento e imagen con Realidad Amentada de la actividad de 
motivación e ideas previas del proyecto Virus, amenaza la humanidad 

 

Nota. Elaboración propia 

Si la imagen en 3D de nuestro esqueleto es llamativa, más lo será el segundo día 

cuando en sus mesas parezcan huesos y órganos impresos en 3D y se les pida que 

abran el sobre, busquen la primera tarea y tengan que hacer una autopsia a los 

huesos empleando una placa Makey-Makey programada con Scratch. 

Figura 4.41 

Cráneo cableado para la autopsia y manual para realizarla del proyecto Virus, 
amenaza la humanidad 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 4.42 

Imagen de la programación empleada en la autopsia con Scratch en el proyecto 
virus, amenaza la humanidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Con los datos obtenidos en la autopsia deben investigar en un documento la 

enfermedad que está azotando su ciudad, interpretando y organizando la 

información: 

Figura 4.43 

Clave de enfermedades empleada en la autopsia del proyecto virus, amenaza la 
humanidad 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Cuando saben la noticia tiene que divulgarla a través de una noticia con estos 

parámetros: 

Figura 4.44 

Elementos de la noticia empleado en el proyecto virus, amenaza la humanidad 

 

Nota. Elaboración propia. 

Una vez divulgada la noticia deben encontrar el tratamiento, el cual se encuentra 

en una planta extinta en Colombia, pero qué hacemos si estamos en la Edad Media. 

Esta duda y sus posibles soluciones nos darán pie a observar algunas de las 

consecuencias de la pérdida de biodiversidad. 

Finalmente deben exponer su trabajo, resultados, fases, etc. a través de 

pechakucha, es decir 20 diapositivas, cada una con 20 palabras como mucho y solo 

20 diapositivas por imágenes, por lo que la imagen toma un papel primordial. 

Terminar un proyecto con una exposición en pechakucha implica ya una labor de 

resumen, autocontrol y regulación para alumnos de primaria, aunque sea de los 

últimos cursos. Está será evaluada mediante una rúbrica, completando la 

evaluación del proyecto. En los centros en los que los alumnos, realicen porfolios 

de aprendizaje se incorpora al mismo. Además, será el momento de encontrar la 

última cifra del Criptex y obtener la solución final. Durante el camino hemos 

combinado Realidad Aumentada, robótica; realizado una autopsia a unos huesos, 

y buscado y seleccionando información. Por todo ello y partiendo de la emoción 

podemos decir que el resultado ha sido muy bueno, no sólo por los conocimientos 

adquiridos sino por la pasión con las que se han enfrentado al proyecto. 
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4.3.9. Nos comemos la célula y aumentamos la 

biodiversidad 

Este proyecto culmina el trabajo realizado en años anteriores en la iniciativa “Y si 

todos los días fuesen el día de la biodiversidad0” en el cual se trabaja desde las 

metodologías activas, la tecnología, la realidad aumentada y la robótica de modo 

transversal a los contenidos curriculares. En este proyecto se pretende dar un paso 

más que los otros 8 proyectos e implementar un proyecto que posibilite el trabajo 

de todos los contenidos del curso de 5º de primaria, en el área de ciencias naturales, 

bajo la perspectiva del cuidado de la biodiversidad. Con la pretensión de ser un 

soporte guía o material director de todo el contenido desarrollado en 5º de 

primaria siendo, además, soporte para el trabajo en la etapa de la ESO. Este 

proyecto completa el libro al prestar una visión más formativa del contenido y 

transferirlo al mundo real, combinando el uso de las TIC con el contenido 

poniéndola al servicio y aumentando su alcance y maximizando los resultados. 

Este proyecto está basado en un el modelo de investigación “Educational Research 

Desing” (Desing-Based Research Collective, 2003), en el cual se pretende 

combinar las teorías educativas introduciendo situaciones prácticas que impliquen 

establecer un conocimiento utilizable a través de entornos complejos de 

aprendizaje. Por ello se quiso trabajar desde los conocimientos de los alumnos y 

fomentar su motivación desde el ABP diseñado en función a la neurodidáctica, con 

sus beneficios en cuanto a la plasticidad cerebral, la memoria, la transferencia, … y 

por ello trabajaremos desde las competencias clave cubriendo todas ellas. 

La incorporación de la robótica y la realidad aumentada hay que comprenderlo 

como un medio para llegar a un fin y no como el mero uso de algo divertido. El 

pensamiento computacional nos ha permitido trabajar la lógica algorítmica y con 

ello transferirlo a otras áreas del curriculum, como puede ser matemáticas o 

lengua, a la vez que aprendemos un nuevo lenguaje con los beneficios que eso 

aporta, como es la adaptación a futuros cambios en la sociedad. 

Si hablamos específicamente desde la metodología de las Ciencias Experimentales, 

se han trabajado con modelos, metáforas, método científico y todo ello orientado a 

buscar en cambio conceptual en las concepciones previas de los alumnos, tal cual 

se ha demostrado como lo más eficaz en la didáctica de las Ciencias 

Experimentales. 

Todo ello se ha combinado con las metodologías activas donde el alumno ha sido 

empoderado y ha podido decidir y tomar iniciativas al largo del proceso. El 

proyecto se ha desarrollado desde la metodología cooperativa empleando los 

diferentes agrupamientos y teniendo siempre claros los objetivos curriculales. 

Como resultado hemos comprobado empíricamente que nuestros alumnos 

superan ampliamente el conocimiento del medio ambiente, la biodiversidad y sus 



Fernando Villar Palomar  

 

262 

 

amenazas a los del grupo de control. Por otro lado, las calificaciones de los alumnos 

han sido superiores a las de años anteriores, disminuyendo el número de suspensos 

y mejorando la media de los grupos. 

En cuanto a los resultados en la comunidad educativa del proyecto ha tenido 

mucha aceptación redes sociales, pero especialmente es importante la aceptación 

en el centro donde ha contribuido a mejorar la Competencia Digital Docente del 

claustro, empleando la Realidad Aumentada o la robótica en otros cursos. Además, 

otros centros lo han asimilado y adaptado a sus áreas sirva de ejemplo C. Castañera 

que lo ha adaptado a lengua en 2º de Primaria. Además, ha sido reconocido como 

buena práctica educativa y taller en los congresos: “Encuentro Robótica Educativa 

(Edutendencias)” en la UAM y el Congreso Internacional “Una Escuela Abierta al 

Mundo: Experiencia y razón en el aula”. 

El proyecto está basado en el ABP y busca la funcionalidad del aprendizaje y su 

transferencia a la vida cotidiana. Para ello hemos empleado materiales cotidianos 

que todos los alumnos emplean, pero de un modo diferente buscando la sorpresa 

y la emoción. Este proyecto tiene diferentes etapas diferenciadas que se van a ir 

concatenando hasta desarrollar los hábitos saludables propios y con el planeta. 

La célula es un contenido recurrente en los currícula; sin embargo, muchas veces 

carece de valor significativo en los alumnos, al ser un contenido memorístico. En 

nuestro caso lo queríamos trabajar competencialmente empoderando al alumno 

en la toma de decisiones en su proceso de aprendizaje, con la célula como contenido 

vertebrador. Esto fue posible aplicando VisualThinking y combinando con el resto 

de los recursos y metodologías empleados en la realización del proyecto. 

Partimos de nuestra “base lunar” o lo que es lo mismo una célula vegetal impresa 

en 3D que apareció en el aula y que con rutinas de pensamiento había que pensar 

qué podía ser. Las respuestas de los alumnos fueron desde un hueso de melocotón, 

a una base lunar e incluso un parque, fomentando el interés por la tarea y con ello 

su motivación intrínseca.  

Según se iba avanzando en el conocimiento de la célula, consideramos que el mejor 

modo de conseguir un aprendizaje significativo era emplear “metáforas” de cada 

elemento a través de “chuches”, que combinadas con la placa “Makey-Makey” se 

convertían en células interactivas. Los alumnos explicaron el motivo de su elección, 

trabajando así desde el nivel superior de la Taxonomía de Bloom. Como resultado 

final cada vez que tocaban una de las chuches aparecía en la pantalla del ordenador 

el nombre del orgánulo, con lo que un regaliz era la pared celular, o un huevo frito 

el núcleo, …  

En segundo lugar, quisimos ver cómo se agrupaban las células en los tejidos, o los 

tejidos en los órganos, dentro del cuerpo empleando Realidad Aumentada a través 

de Curiscope y su camiseta, con ella se pudo ver el intercambio de gases en los 

pulmones, el intestino, el corazón, la sangre, etc. En esta sesión el profesor apareció 
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con su camiseta azul y se combinó con una rutina de pensamiento. La sorpresa fue 

mayor cuando se vio en la Pizarra Digital el cuerpo por dentro y posteriormente ya 

los alumnos fueron empleando ellos de modo colaborativo. 

Nos tocaba trabajar ahora las amenazas de los ecosistemas, concretamente las 

especies invasoras. Para ello decidimos gamificarlo con un “Spaghetti Challenge” 

dando nubes y espaguetis a los grupos cooperativos. La idea era representar una 

cadena trófica, donde las nubes son las especies, cada nivel un consumidor y los 

espaguetis son los descomponedores. Tras conseguir una pirámide de 4 pisos se 

pide que quiten una nube del segundo o tercer nivel. De este modo ven como los 

ecosistemas se reajustan ante una amenaza. Pero qué pasa cuando la amenaza es 

grande, por ejemplo, una especie invasora “los alumnos de 5º del colegio San 

Ramón y San Antonio”, ese fue el momento en que se comieron la pirámide, 

comprendiendo ese concepto tan complejo. 

Nos tocaba ahora trabajar los ecosistemas y los hicimos con Realidad Aumentada 

empelando las aplicaciones de Chromville, con ellas vimos varios ecosistemas, que 

posteriormente podríamos recrear en el tercer trimestre en el invernadero. Este 

invernadero estaba controlado por un mBot, que a más de 30 grados se encendía 

luz roja de alarma y saltaba un ventilador hasta que la temperatura bajaba.  

Para hacerlo, había que entender que es la germinación y las condiciones de 

crecimiento, el papel de la luz, la sal, el invernadero, de este modo podríamos 

reproducir diferentes amenazas como la salinidad, el efecto invernadero, etc. Este 

es momento actual, donde hemos comprobado cómo son las condiciones de 

germinación plantando semillas en diferentes sustratos: esponjas de bajo, agua con 

las, lana, agua. Hemos comparado los resultados y empleado el método científico 

para ello, discriminando el concepto de germinación y las condiciones para el 

crecimiento de las plantas (http://eldocentediscente.wixsite.com/sustrato). 

Objetivos: 

• Conocer la organización y estructura de los seres vivos. 

• Clasificar los seres vivos en los diferentes reinos. 

• Conocer las diferencias entre ecosistema, biosfera y hábitats. 

• Implementar los conocimientos en energía y sus formas en la realización de 

proyectos. 

• Desarrollar hábitos de desarrollo sostenible, promoviendo hábitos de 

ahorro energético y uso de energías renovables. 

• Conocer el funcionamiento de circuitos eléctricos y aplicarlos en el 

proyecto. 

http://eldocentediscente.wixsite.com/sustrato
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• Cohesionar los grupos de cooperativos y concienciar a los alumnos de las 

ventajas de esta metodología. 

• Desarrollar estrategias relacionadas con el desarrollo sostenible y las 

repercusiones que tiene en los seres vivos. 

• Comprender la formación de los seres vivos, agrupamientos, amenazas y 

relaciones en los ecosistemas. 

• Crear una célula, convirtiéndola en interactiva, por medio del leguaje 

computacional y la robótica mediante la combinación de “chuches”, Scratch 

y Makey-Makey. 

• Reproducir diferentes ecosistemas en Realidad Aumentada y trasladar sus 

condiciones a un invernadero robotizado. 

• Representar el proceso de agrupación de células a tejidos, de tejido a 

órgano, … hasta las comunidades y los ecosistemas; mediante el uso de 

Visual Thinking combinado con Realidad Aumentada. 

• Plantear medidas de ayuda a los ecosistemas y al planeta frente a las 

amenazas ecológicas del planeta: contaminación, efecto invernadero, etc. 

• Recrear una cadena trófica y la amenaza de las especies invasoras a través 

de un “Spaghetti Challenge”. 

• Emplear la robótica educativa y la Realidad Aumentada de modo 

transversal al currículum. 

Los contenidos sobre los que se desarrollan los objetivos son: 

• Estructura y funciones de los seres vivos: de las células a los ecosistemas. 

• Las cadenas tróficas y las relaciones entre los seres vivos en los diferentes 

ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad 

• Animales extintos, amenazas y especies en peligro de e extinción. 

• Los tipos de energía y su uso 

• Las energías renovables y no renovables. 

• Las materias primas y el proceso de transformación de la energía, 

• Las amenazas del medio ambiente: lluvia ácida, sequía. 

• Los materiales conductores y no conductores. 

• Circuitos eléctricos y componentes. 

• La reflexión de la luz. 
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• Uso de diferentes gadgets tecnológicos en la realización de modelos y 

representaciones de la realidad. 

• El lenguaje de programación por bloques: Scrach 3.0 y su implementación 

en la digitalización de proyectos mediante su combinación con la placa 

Makey-Makey. 

• El método científico y la iniciación a la actividad científica 

Los criterios de evaluación que se trabajan en este proyecto son (RD 

126/2014): 

Del Bloque 1. Iniciación en la actividad científica 

1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando 

datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes 

directa e indirectas y comunicando los resultados. 

2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una 

forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de 

un experimento o una experiencia. 

3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la 

realización de diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos. 

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad 

propia y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso 

adecuado de los materiales. 

5. Realizar proyectos y presentar informes. 

Del Bloque 2. El ser humano y la salud 

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización 

de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas 

relaciones fundamentales entre ellas y determinados hábitos de salud. 

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 

aparatos, sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, cuidados, 

etc. 

Del Bloque 3. Los seres vivos. 

1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, 

aparatos y sistemas: identificando las principales características y 

funciones. 

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo 

a sus características y tipos. 

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema. 
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4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y 

de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales 

de trabajo, mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de 

todos los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Del Bloque 4. Materia y energía 

1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, 

la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones 

químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, 

el calor o el sonido. 

5. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia. 

Del Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos.  

2. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, 

utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, 

realizando el trabajo individual y en equipo, y proporcionando información 

sobre que estrategias se han empleado.  

3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de 

la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.  

4. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, 

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando 

realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, aplicando 

conocimientos básicos de las leyes básicas que rigen estos fenómenos, como 

la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

Los estándares de aprendizaje que se desarrollan en el proyecto son: 

Del Bloque 1. Iniciación a la actividad científica. 

1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, 

obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del 

proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Utiliza medios propios de la observación. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 1) 
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3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos 

de carácter científico. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 1) 

5. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

tiene iniciativa en la toma de decisiones. (Este estándar se corresponde con 

el criterio de evaluación 2) 

6. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de 

los bloques de contenidos. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 3) 

7. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con 

el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

8. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, 

inserción de ilustraciones o notas, etc.). (Este estándar se corresponde con 

el criterio de evaluación 4) 

9. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de ocio. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 4) 

10. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe 

utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

11. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel 

y digital. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

12. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 

mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

13. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 4) 

14. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 

problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 

realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 5) 

15. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta 

un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de 

diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y 
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comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en 

imágenes y textos escritos. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 5) 

Del Bloque 2. El ser humano y la salud 

1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de 

las funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, 

digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), 

Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales 

del ser humano. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

2) 

3. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, 

digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales 

funciones. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

Del Bloque 3. Los seres vivos. 

1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas, identificando las principales características y 

funciones de cada uno de ellos. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 1) 

3. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino 

animal, reino de las plantas, reino de los hongos y otros reinos. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

4. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, animales invertebrados. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 2) 

5. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y 

clasifica, los animales vertebrados. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 2) 

6. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica 

plantas. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 

7. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 2) 

8. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 2) 
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9. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas 

alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 3) 

10. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

11. Observa e identifica las principales características y componentes de un 

ecosistema. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

12. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y 

ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 3) 

13. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 3) 

14. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

15. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que 

realiza. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

16. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración 

de los trabajos. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

4) 

17. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 

utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 

apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

18. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 

instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

Del Bloque 4. Materia y energía 

1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus 

propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad 

térmica). (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, 

la transmisión de la corriente eléctrica. (Este estándar se corresponde con 

el criterio de evaluación 3) 

3. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones 

químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 3) 
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4. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el 

movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las 

fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y 

el resultado obtenido. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 4) 

5. Identifica y explica algunas de las principales características de las 

diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 

térmica, química. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 4) 

6. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías 

renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía 

y materias primas y el origen de las que provienen. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 4) 

7. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización 

de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles 

actuaciones para un desarrollo sostenible. (Este estándar se corresponde 

con el criterio de evaluación 4) 

8. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla 

mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución, comunicando 

de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

9. Identifica y expone las principales características de las reacciones 

químicas; combustión, oxidación y fermentación. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 5) 

10. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, 

evaporación o disolución. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 5) 

11. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el 

aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 5) 

12. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de 

estado y su reversibilidad. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 5) 

13. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre 

diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando 

problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 

extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando 

competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las 



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

271 

 

leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 5) 

14. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse 

al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión 

de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las 

reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 5) 

15. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los 

instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 5) 

Del Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas 

1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de 

piezas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 1) 

2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.  

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 1) 

3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, 

y su utilidad para facilitar las actividades humanas. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 1) 

4. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición 

para resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, 

tobogán, etc.). (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 

2) 

5. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 

(Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3)  

6. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

7. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su 

exposición. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

8. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona 

la electricidad y magnetismo. (Este estándar se corresponde con el criterio 

de evaluación 3) 

9. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la 

humanidad. (Este estándar se corresponde con el criterio de evaluación 3) 

10. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, 

comunicando de forma oral y escrita las conclusiones. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 4) 
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11. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones 

de vida y en el trabajo. (Este estándar se corresponde con el criterio de 

evaluación 4) 

12. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida 

cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el 

deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. (Este 

estándar se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

13. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. (Este estándar se 

corresponde con el criterio de evaluación 4) 

14. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. (Este estándar 

se corresponde con el criterio de evaluación 4) 

Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la 

información para comunicarse y colaborar. (Este estándar se corresponde con el 

criterio de evaluación 4) 

Los objetivos de etapa que se trabajan en el proyecto son: 

En la etapa de Primaria: 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la 

igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

l) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

En la etapa de Secundaria: 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

Las competencias que se desarrollan mediante la implantación del proyecto son: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Los objetivos y metas de los ODS que se trabajan en este proyecto son: 

Objetivo 2: Hambre cero 

• Meta 2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes.    
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• Meta 2.5 Mantenimiento de la diversidad genética de semillas.     

Objetivo 4: Educación de calidad 

• Meta 4.1 Asegurar la calidad de la educación primaria y secundaria.     

• Meta 4.5 Eliminación Disparidad de género y colectivos vulnerables.    

• Meta 4.6 Asegurar la alfabetización y conocimiento de aritmética.     

• Meta 4.7 Fomentar la educación Global para el Desarrollo Sostenible.     

• Meta 4.C Mejorar la cualificación de docentes. 

Objetivo 5: Igualdad de género 

• Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.    

• Meta 5.C Aprobar políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento. 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

• Meta 6.1 Lograr el acceso a agua potable.     

• Meta 6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene.     

• Meta 6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua.     

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante 

• Meta 7.2 Aumento de las energías renovables.     

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 

• Meta 9.C Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables    

• Meta 12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.     

• Meta 12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales.    

• Meta 12.3 Reducción del desperdicio de alimentos.    

• Meta 12.4 Gestión de deshechos y productos químicos.    

• Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.    

• Meta 12.A Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad.    

Objetivo 13: Acción por el clima   

• Meta 13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental.    

Objetivo 14: Vida submarina 

• Meta 14.1 Prevención y reducción de la contaminación marina.     

• Meta 14.2 Gestión ecosistemas marinos y costeros.    
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• Meta 14.4 Regulación de la explotación pesquera sostenible.    

• Meta 14.5 Conservación zonas costeras y marinas.    

• Meta 14.6 Combatir la pesca ilegal y excesiva. 

• Meta 14.B Fomento de la pesca a pequeña escala y artesanal.    

Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

• Meta 15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los ecosistemas.  

• Meta 15.2 Gestión sostenibles de bosques.  

• Meta 15.3 Lucha contra la desertificación.  

• Meta 15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos.  

• Meta 15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodiversidad.  

• Meta 15.7 Combatir la caza furtiva y especies protegidas.  

• Meta 15.8 Prevención de especies invasoras. 

•  Meta 15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente.  

• Meta 15.A Movilización y aumento de los recursos financieros. 

• Meta 15.B Aumento de recursos para gestión forestal.    

Las actividades de las que se compone el proyecto son: 

1.- El concepto de interdependencia: de la célula a los ecosistemas 

Esta actividad pretende que el alumno se conciencie de que el ser vivo se compone 

de células que se van a ir agrupando en tejidos, órganos, … hasta componer un ser 

vivos y organizar el contenido pretendiendo afianzar el aprendizaje. 

Para ello se emplean mapas mentales a través del uso del Visual Thinking, como se 

muestra en las siguientes imágenes: 
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Figura 4.45 

De la célula a los aparatos por alumnos de 5º de primaria en el proyecto nos 
comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen cuaderno alumno de 5º primaria del Colegio San Ramón y san Antonio (Madrid). 

2.- Nuestra base lunar o no… a través de la rutina de pensamiento Veo, 

Pienso, Me pregunto 

Trabajo con la Rutina de pensamiento Veo, Pienso, Me Pregunto sobre una 

reproducción de una célula creada en mediante impresión 3D en el aula, de modo 

que la curiosidad de los alumnos crece según se crea la figura. El modelo ce célula 

es similar a lo que podría ser una base lunar, por ello preguntamos con la rutina d 

pensamiento, mostrando la célula en 15x15 cm en diferentes colores por grupo 

cooperativo en pequeño tamaño por alumno. 
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Figura 4.46 

Impresión de la célula en 3D que emplean los alumnos por grupo empleado en el 
proyecto nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Elaboración propia a partir de modelo en obtenido de Thingiverse.com 

Los alumnos responder a la rutina de pensamiento en el aula, y se les pide que unan 

los modelos individuales, de modo que inconscientemente crean tejidos, de este 

modo se produce el cambio conceptual pretendido sobre sus organizadores 

previos. 
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Figura 4.47 

Respuesta de alumnos a la rutina de pensamiento empleada en el proyecto nos 
comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen cuaderno alumno de 5º primaria del Colegio San Ramón y san Antonio (Madrid). 

3.- Reorganizamos las ideas mediante el uso del Visual Thinking 

En la tercera actividad llega el momento de reorganizar la información, 

condensarla y hacerla explícita por medio del Visual Thinking, somo se puede 

observar en las Figuras 4.48 y 4.49. 
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Figura 4.48 

Visual Thinking en cuadernos de alumnos de 5º (1) empleado en l proyecto nos 
comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen cuaderno alumno de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 



Fernando Villar Palomar  

 

280 

 

Figura 4.49 

Visual Thinking en cuadernos de alumnos de 5º (2) empleado en el proyecto nos 
comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen cuaderno alumno de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

4. Nos comemos la célula: Makey-Makey con Scrach 3.0 

En esta actividad, se pide a los alumnos que representen un modelo de célula 

empleando chuches. Una vez elaborados y representada cada parte con una chuche 

y los orgánulos que se consideren se procede a digitalizarlo empleando Scrach 3.0. 

Para ello se emplea una imagen de una célula en la que se incorporan unos puntos 

a modo de personaje de modo que al presionar una techa del ordenador nos diga 

el tipo de orgánulo que es. 
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Figura 4.50 

Programación en Scratch 3.0 del modelo de célula creada por alumnos de 5º en 
el proyecto nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

     
Nota. Alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

Figura 4.51 

Modelos de célula con chuches y programación en Scratch 3.0 empleado en el 
proyecto nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

Una vez se elabora el modelo y se obtiene la programación de conecta a la placa 

Makey-Makey, de modo que nos permite que la techa empleada en la programación 

sea la chuche que representa el orgánulo o la parte de la célula. Por ejemplo, si se 

emplea la “a” como disparador del “núcleo" mediante el uso de esta placa al tocar 
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el regaliz nos aparece en la pantalla “núcleo" por lo tanto hemos convertido nuestra 

representación de la célula con chuches en un elemento interactivo, como se 

aprecia en la Figura 4.51. 

Figura 4.52 

Alumnos trabajando en el modelo de célula interactiva con chuches en el 
proyecto nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad. 

 

Nota. Imagen cuaderno alumno de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

5.Reinos en libros interactivos y realidad aumentada. 

El siguiente gran bloque de contenidos a trabajar es el bloque de los diferentes 

reinos. Aprovechando la motivación de los alumnos a la hora de realizar Visual 

Thinking, se pide que elaboren uno con los diferentes reinos, en un folio blanco. 

Una vez realizado se pega en un cuaderno con cartón pluma y se pegan 4-5 botones 

con plastilina conductiva, en nuestro caso de PlayDoh y se procede de un modo 

similar a lo realizad con la célula, programando en Scracht y empleando la placa 

Makey-Makey. 
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Figura 4.53 

Material y ejemplo de libro interactivo en el proyecto nos comemos la célula y 
aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

Una vez se tiene el libro interactivo elaborado, se da un paso más añadiendo 

realidad aumentada mediante el uso de la App Hp Reveal. Para ello se emplea una 

imagen de Félix Rodríguez de la Fuente y mediante la App Morfo se graba un 

pequeño vídeo con las características principales de cada reino. Ese vídeo se 

pretende que al enfocar con un dispositivo móvil en el libro la imagen de cada libro 

salte y se reproduzca y para ello se emplea la App Hp Reveal, empleando las 

imágenes de cada reino como disparador, obteniendo como resultado lo mostrado 

en la figura 4.53. 
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Figura 4.54 

Material y ejemplo de libro interactivo realizado en el proyecto nos comemos la 
célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

6.- Espagueti Challenge y las cadenas tróficas 

Junto con la digitalización de las células con chuches, esta actividad es una de las 

más representativas del proyecto. Para ello se va a trabajar desde el pensamiento 

abstracto para representar y obtener un modelo de las cadenas tróficas. Para ello 

se emplean “nubes” y “espaguetis”. Las nubes van a representar los miembros de 

cada comunidad de un ecosistema y los espaguetis los descomponedores. 
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Figura 4.55 

Reparto de material y comienza espagueti Challenge del proyecto nos comemos 
la célula y aumentamos la biodiversidad. 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

Se pide que se construye una pirámide donde las nubes son los vértices y las 

uniones son los espaguetis. Debe tener 4 pisos y cada piso va representa un nivel 

de la cadena: productores consumidores primarios, consumidores secundarios y 

consumidores terciarios. Esto no se ahonda en ello hasta que la han construido, se 

pide que quiten una nube y vean como la pirámide se mantiene aunque se ajusta, 

pero si quitan dos el ecosistema se destruye. 
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Figura 4.56 

Construcción de la pirámide durante el espagueti Challenge del proyecto nos 
comemos la célula y aumentamos la bidiversidad 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

La actividad finaliza introduciendo el concepto de especie invasora y que mejor que 

los, propios, alumnos de 5º cuando saben que se pueden comer las nubes, y muchos 

se comen hasta los espaguetis crudos. 

Figura 4.57 

Introducción del concepto de especie invasora y fin de ecosistema durante el 
proyecto nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 
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7.- Veo... Curiscope 

Esta actividad propone ver cómo se conforman los tejidos y se implementa o bien 

en este momento de repaso, o bien para trabajar en los tejidos, órganos, aparatos 

o sistemas. 

En esta actividad el docente se presenta en el aula con la camiseta de App 

Cursiscope, esta camiseta al ser visualizada con un dispositivo móvil que tenga 

instalada la app emplea Realidad Aumentada para ver los órganos, tejidos, … 

añadiendo explicaciones e información. Pero de ese modo no es diferente de ver un 

vídeo. Lo bueno de esta actividad es combinarlo con una rutina de pensamiento: 

Veo, Pienso, Me Pregunto. Donde cada alumno expone sus ideas, como se muestra 

en la Figura 4.57.  

Figura 4.58 

Rutina de pensamiento aplicada a la camiseta de Curiscope antes de usar 
realidad aumentada en el proyecto nos comemos la célula y aumentamos la 
biodiversidad. 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 
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Figura 4.59 

Alumnos viendo el interior del cuerpo humano con realidad aumentada usando 
Curiscope durante el proyecto nos comemos la célula y aumentamos la 
biodiversidad. 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

8. Ecosistemas aumentados con Chromville 

El siguiente bloque de contenidos que se trabaja en 5º son los ecosistemas, para 

ello es importante conocer y asentar algunos conceptos. Como puede ser la 

diferencia entre germinación y crecimiento, las energías renovables, el ciclo del 

agua y los diferentes tipos de ecosistemas. Por ello se van a emplear diferentes 

fichas que los alumnos colorean, que son disparadores de realidad aumentada 

empleando las apps de Chromville. Para ello se parte de grupos cooperativos donde 

cada alumno usa una ficha diferente que una vez se completa y se usa la realidad 

aumentada se ven las de los diferentes compañeros, sirviendo para explicar los 

contenidos deseados como se muestra en las Figuras 4. 56, 4.57 y 4.58. 
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Figura 4.60 

El crecimiento plantas usando Chromville Word durante el proyecto nos 
comemos la célula y aumentamos la biodiversidad 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 

Figura 4.61 

El ciclo del agua empleando realidad aumentada con Chromville empleado en el 
proyecto nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad. 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid). 
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Figura 4.62 

Ecosistema marino en realidad aumentada con Chromville en el proyecto nos 

comemos la célula y aumentamos la biodiversidad. 

 

Nota. Imagen toma de alumnos de 5º primaria del Colegio San Ramón y San Antonio (Madrid) 

9. ¿Qué podemos usar como sustrato 

Para trabajar los contenidos relacionados con los efectos perjudiciales en el medio 

ambiente, se propone implementar el proyecto, descrito con anterioridad, ¿Qué 

podemos usar de sustrato? Pero una vez se observa en que sustrato crecen mejor, 

se propone simular condiciones adversas simuladas en un invernadero, por 

ejemplo, exceso se agua mediante la robotización y un higrómetro; o empleando 

vinagre para simular lluvia ácida. 

La evaluación de este proyecto es compleja al tener una temporalización de todo 

un curso escolar. Por ello, cuando se realiza en u totalidad se propone la evaluación 

mediante un porfolio digital a través de Google Site, siendo evaluado mediante una 

rúbrica.  

4.4. Grado de adquisición de los contenidos 

relacionados con la biodiversidad una vez 

implementado el proyecto 

Una vez implementados dos o más proyectos en alumnos de 5º de primaria y donde 

uno de ellos era el proyecto de “nos comemos la célula y aumentamos la 

biodiversidad” se pasó a los estudiantes de 5º el mismo cuestionario en el cual se 

evaluaban los conocimientos previos sobre la biodiversidad, adjuntos en los anexos 
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A.1 y A.2 y donde sus resultados aparecen en el apartado 4.2 “conocimientos de los 

alumnos acerca de la biodiversidad”. 

Los resultados tras la implementación del proyecto muestran una gran mejoría 

respecto a los que se evaluaron anteriormente. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos: 

En el Gráfico 4.23 se observa como en 68,4% de los alumnos señala la definición 

correcta de biodiversidad, entendiéndola como en número de seres vivos que se 

encuentra en el planeta el resto de las opciones queda con un porcentaje menor, 

especialmente es significativo que únicamente el 10,50% circunscriba la 

biodiversidad a un hábitat, que es uno de los principales errores que se suelen 

encontrar. Lo mismo sucede con que un 13,20% lo circunscribe solo a los animales 

y únicamente el 5,3% lo hace a animales y plantas, olvidándose del resto de seres 

vivos. 

Gráfico 4.23 

Porcentaje sobre las concepciones de alumnos acerca de la biodiversidad tras 
implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los alumnos muestran en sus resultados, mostrados en el Gráfico 4.24, nos 

muestran que los beneficios que señalan sobre la biodiversidad son 

mayoritariamente, con un 81,1%, que aporta materias primas, medicamentos, agua 

purificada y aire; por el contrario, el 18,9% la identifica con un aumento en el 

número de seres vivos, respuesta que confunde ambos términos. 
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Gráfico 4.24 

Porcentaje expresado por los alumnos sobre los beneficios de la biodiversidad 
tras implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

En el Gráfico 4.25 se muestran los resultados que sobre el conocimiento que tienen 

los alumnos sobre las causas de la pérdida de biodiversidad. Se observa que el 

91,9% de los alumnos responde de modo correcto. Por el contrario, en el Gráfico 

4.25, donde se tienen en cuentas únicamente las respuestas consideradas como 

correctas que se mostraban con anterioridad en el gráfico 4.25, señalas que de ellas 

el 85,3% identifica en sus respuestas la contaminación como una de las causas, 

mientras que el 14,7% señala otras causas también correctas, como pueden ser las 

especies invasoras. 
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Gráfico 4.25 

Porcentaje sobre las causas de la pérdida de biodiversidad tras implementar la 
iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 4.26 

Porcentaje que refleja la contaminación como una de las principales causas de 
pérdida de biodiversidad tras implementar la iniciativa en los estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 

El grado de identificación de las consecuencias que tiene en las personas la pérdida 

de biodiversidad, Gráfico 4.27, el 63,2% de los alumnos la identifica con la 

“inseguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante los desastres naturales, 

seguridad energética, acceso a las fuentes de energía, materias primas y acceso al 

agua”, mientas que el 10,5% lo hace con la opción de “mayor vulnerabilidad a los 

desastres naturales, energía más costosa, mejor acceso a las materias primas y un 

mejor acceso al agua”, obviando la opción del agua de la respuesta correcta. Por 

último, el 21,1% señala la respuesta incorrecta “mayor vulnerabilidad a los 

desastres naturales, energía más costosa, mejor acceso a las materias primas y un 

mejor acceso al agua”. 
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Gráfico 4.27 

Porcentaje sobre la influencia de la biodiversidad en las personas tras 
implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Preguntados por el número de especies que existen, en el planeta, Gráfico 4.28, el 

71,1% señala que existen más de un millón de especies conocidas. El 23,7% señaló 

que existen entre 100.000 y un millón de especies conocidas; y, por último, el 5,3% 

respondió que existen entre 1.000 y 100.000 especies en el planeta. 

Gráfico 4.28 

Porcentaje en que los alumnos identifican del número de especies que existen el 
planeta tras implementar la iniciativa 
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Nota. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que cada año se descubren en torno a 20.00 especies al año, 

Gráfico 4.29, un 13,2% señala que hay más de 100.000 especies, un 26,3% piensa 

que hay entre 10.000 y 100.000 especies, un 44,7% entre 1.000 y 10.000 y un 

13,2% menos de 1.000 especies. De estos datos es interesante conocer que el 57,9% 

de los alumnos piensa que hay menos de 10.000 especies, dato inferior al de 

especies que se descubren al año. 

Gráfico 4.29 

Porcentaje sobre el conocimiento del número de especies que se pierden en un 
año tras implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

El Gráfico 4.30 nos muestra los resultados señalados por los alumnos en cuento al 

conocimiento de la situación de España respecto a la Unión europea. En él se 

observa cómo el 47,4% lo identifica como el país de mayor biodiversidad, por el 

7,9% que lo hace como de poca biodiversidad. 
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Gráfico 4.30 

Porcentaje sobre el conocimiento de la biodiversidad en España comparada con 
la Unión Europea tras implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados, Gráfico 4.31, sobre el conocimiento de los alumnos sobre las 

condiciones que afecta a la biodiversidad, el 71.1% señala las características 

geográficas y ambientales; mientras que el 13,2% piensa que es la extensión del 

país lo que la determina, por el contrario, un 2,6% señalas las políticas 

proteccionistas como principal característica.   
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Gráfico 4.31 

Porcentaje del conocimiento de los alumnos sobre la relación entre biodiversidad, 
condiciones y políticas ambientales tras implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados del gráfico 4.32 muestran que el 57,9% de los alumnos identifica 

correctamente el concepto de especie invasora, el 23,7% solo lo hace referido a los 

animales, el 2,6% lo hace olvidándose de los seres vivos microscópicos. Estos datos 

muestran unas concepciones muy acertadas respecto a la biodiversidad, su 

conservación una de las principales amenazas como son las especies invasoras. De 

estos alumnos un 94,7% conoce alguna especie invasora y la identifica como tal 

(Gráfico 4.36). 
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Gráfico 4.32 

Porcentaje de conocimiento de los alumnos sobre especies invasoras tras 
implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Gráfico 4.33 

Porcentaje sobre la identificación de alguna especie invasora tras implementar 
la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados de los alumnos a la pregunta sobre el concepto de especie invasora, 

Gráfico 4.34, arrojan que el 71,1% de los alumnos señala la opción correcta, 

mientras que un 18,4% lo confunde con un fuerte descenso, el 10,5% restante elige 

otras opciones. 
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Gráfico 4.34 

Porcentaje sobre el conocimiento de las especies en peligro de extinción tras 

implementar la iniciativa 

  

Nota. Elaboración propia. 

En el Gráfico 4.35 se muestran los resultados a la cuestión sobre las principales 

causas de la pérdida de biodiversidad. En él losa alumnos únicamente señalan dos 

respuestas: un 81,6% de ellos señala la opción que aglutina al resto, mientras que 

un 18,4 se centra en la sobreexplotación de recursos y la caza.  

Gráfico 4.35 

Porcentaje del conocimiento de las especies en peligro de extinción tras 
implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

La educación es uno de los principales pilares sobre los que sustentar la educación 

ambiental, la conservación de la biodiversidad y las políticas de desarrollo 
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sostenible, según el Gráfico 4.36 el 39,5% así lo concibe, mientras que el 44,7% 

aboga por leyes y el 15,8% por políticas restrictivas de mayor vigilancia. 

Gráfico 4.36 

Porcentaje sobre la acción más adecuada sobre la conservación de la 
biodiversidad tras implementar la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Respecto a los conocimientos que tienen los alumnos sobre la biodiversidad de la 

Comunidad de Madrid, concretamente sobre la vegetación, el 60,5% la localiza en 

la montaña ribera de los ríos. Por el contrario, un 5,3% la considera muy pobre y el 

resto la localiza únicamente en la montaña, obviando el resto (Gráfico 4.37). 
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Gráfico 4.37 

Porcentaje sobre el conocimiento de la biodiversidad en la CAM tras implementar 
la iniciativa 

 

Nota. Elaboración propia. 

4.4.1. Comparación del conocimiento de los alumnos 

globales y los que han implementado dos o más proyectos 

En Cuadro 4.7 muestra en la comparación entre los conocimientos sobre 

biodiversidad que se obtuvieron de modo general entre los alumnos y con alumnos 

que en 5º de primaria o principio de 6º han realizado dos o más proyectos, siendo 

uno de ellos el proyecto. En todas las preguntas los alumnos mejoran 

significativamente. 

Cuadro 4.7 

Porcentaje comparado entre los resultados del estudio 2 y tras implementar dos 
o más proyectos. 
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Beneficios puede tener la biodiversidad. 49,13% 81,08% 

Respuestas correctas de la pérdida de biodiversidad 37,70% 91,89% 

Influencia de la pérdida de biodiversidad en las personas 45,33% 63,16% 

Respuestas correctas sobre el nº especies conocido 41,87% 71,05% 

Nº de especies que se pierden al año menores de 10.000 56,06% 57,90% 

En la U.E., España es un país con la mayor biodiversidad 4,84% 47,37% 

Condiciones que afectan a la biodiversidad biológicas y 
geológicas 

33,91% 71,05% 

Conocimiento de las especies invasoras 47,58% 57,89% 

Porcentajes de alumnos que nombre una especie invasora 12,11% 94,74% 

Porcentajes de alumnos que entienden que una especie en 
peligro de extinción es la que está amenazada globalmente de 
desaparecer, o durante los últimos años, ha descendido de 
modo importante en su población. 

82,35% 89,47% 

Porcentaje de alumnos que señalan todas las causas de 
pérdida de biodiversidad 

31,83% 81,60% 

Porcentaje de alumnos que señalan la educación como una 
medida eficaz de la pérdida de biodiversidad 

14,88% 39,47% 

La vegetación de la Comunidad de Madrid está: 
(muy pobre) 

43,94% 5,26% 

Nota. Elaboración propia. 

Aplicando la prueba estadística T-Student para grupos relacionados (Cuadro 4.8) 

nos permite comprobar el grado de relación entre las respuestas de los alumnos 

previas a la investigación y de aquellos que han implementado los proyectos. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos vamos a comprobar si los datos 

globales son semejantes a los datos tras la implementación de los proyectos, por 

un lado la media es muy superior en los alumnos que han implementado el 

proyecto con una diferencia porcentual de un 28,2% siendo mejores en el segundo 

caso, las varianzas son diferentes confirmando una diferencia en el grado de 

dispersión, el valor de P (T<=t) dos colas en menor de 0,05 lo cual nos confirma 

que en las medias existe una diferencia significativa que confirma la mejora de los 

resultados. 
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Gráfico 4.38 

Respuestas de alumnos del grupo global frente a los alumnos a los que se ha 
implementado algún proyecto de la iniciativa 

  

Nota. Elaboración propia. 

Cuadro 4.8 

Análisis estadístico T-Student de los datos globales comparados con los obtenidos 

tras la implementación de algún proyecto de la iniciativa. 

 Diferencias emparejadas    

 Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

t gl 

Sig.  

(bilateral) Inferior Superior 

 Globales - 
Proyectos 

-,268 ,284 ,076 -,432 -,104 -3,525 13 ,004 

Nota. Elaboración propia. 

4.5. Valoración del proyecto por parte del 

profesorado 
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resto de España y Latinoamérica obteniendo los como resultados los que se 

muestran a continuación. 
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con un alcance de más de 1.500 de diferentes cursos y etapas. De ellos un 83,9% lo 

valoran pon la puntuación máxima (5) en una escala Likert donde 1 es la menor 

puntuación y 5 la mayor, el resto (16,2%) lo valora con 4, obteniendo una 

calificación media de 4,8, como se puede comprobar en el Gráfico 4.39. 

Gráfico 4.39 

Porcentaje sobre la valoración de la iniciativa por docentes que lo han 
implementado dos o más proyectos 

 

Nota. Elaboración propia. 

Preguntados los docentes sobre la valoración del conocimiento alcanzado por los 

alumnos en una escala Likert, mostrado en el Gráfico 4.40 donde 1 en la ausencia 

de conocimiento y 5 un alto grado de conocimiento. Los docentes valoran con un 

4,4 el grado de conocimiento alcanzado por sus alumnos, de ellos un 46,9% lo 

califica con un 5, otro 46,9% lo hace con un 4, quedando un 6,3% que lo valora con 

un tres, valor central de la escala. 
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Gráfico 4.40 

Porcentaje sobre la valoración de los docentes del conocimiento alcanzado por 
los alumnos tras la implementación 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los docentes valoran unánimemente (100%) que el uso de las metodologías activas 

combinadas de un modo transversal con la tecnología y el pensamiento 

computacional suponen una ganancia de aprendizaje respecto a uso de las 

metodologías tradicionales. Respecto a las ventajas que supone el empleo de estos 

proyectos (Gráfico 4.41) la gran mayoría de los docentes señala que estas 

metodologías son más divertidas y que facilitan el aprendizaje jugando, empleando 

el aprendizaje basado en juego, gamificaciones, o breakoutedu. El resto de las 

opiniones de los docentes aluden a aprendizaje funcional, relacionado con el día a 

día, que mejora el uso del libro, su idoneidad para trabajar estos contenidos, la 

mejora en la motivación e interés de los alumnos por los contenidos. Llama mucho 

la atención que haya docentes que señalen que mejorar su competencia digital 

(CDD) y la de los alumnos; por otro lado, que pese a las reticencias previas por 

parte de los docentes se han mostrado sorprendidos gratamente por su 

implementación. 

Gráfico 4.41 

Porcentaje sobre las ventajas señaladas por los docentes del uso de metodologías 

activas en los diferentes proyectos que componen la iniciativa 
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Nota. Elaboración propia. 

Respecto a los principales inconvenientes (Gráfico 4.43) con los que los docentes 

se han encontrado el mayor problema con el que se han encontrado ha sido el 

cuidado que hay que tener con el material, por un lado, la atención de los alumnos, 

ya que son materiales que pueden ayudar a la distracción y despistarte. Un en 

cuanto a la implementación de estos proyectos ha sido el interés de los docentes el 

llevarlo a cabo, pero problemas con el claustro de su centro para hacerlo. De los 

que lo han implementado varios lo señalan como un problema importante a la hora 

de llevarlo a cabo. Por otro lado, se señala la programación, la robótica y la realidad 

aumentada como los contenidos que, de entrada, pueden resultan complicados, 

pero que cuando se implementan y se salva esa barrera inicial no lo son.  Lo positivo 

que hay un gran número de docentes que no señala ningún inconveniente en el uso 

de estas metodologías y en la implementación de los proyectos. 
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Gráfico 4.42 

Inconvenientes del uso de metodologías activas durante la implementación de 
los proyectos 

 

Nota. Elaboración propia. 

En cuanto al número de docentes, o equipos de docentes, que han llevado a cabo 

los proyectos que componen la propuesta “Y si todos los días fuesen el día de la 

biodiversidad” (Gráfico 4.43) la mayoría de ellos (81,3%), implementaron en sus 

aulas los 9 proyectos; un 3,1% de ellos llevaron a cabo 7 de los 9 proyectos; un 6,3% 

realizaron 5 de los proyectos; mientras que el 9,4%, restante, implementó uno de 

ellos. 

Gráfico 4.43 

Porcentaje sobre el grado de implementación del número de proyectos en el aula 

 

Nota. Elaboración propia. 
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En cuanto a los proyectos que se han llevado a cabo por estos docentes los que más 

se han implementado han sido los proyectos: “Nos comemos la célula y 

aumentamos la biodiversidad” y el proyecto “Virus, amenaza la humanidad”, 

mientras los que menos se han llevado a cabo han sido “Robotizando a Oikodoro” 

y “Las cartas de la biodiversidad”. Estos dos últimos son, por un lado, el proyecto 

más transversal con Lengua y Literatura en cuanto a la digitalización de los cuentos 

de Oikodoro, procedentes de la Carta de la Tierra, y por el otro lado el proyecto que 

supone una mayor complejidad de acceso al material, el robot Aisoy (Gráfico 4.44). 

Gráfico 4.44 

Número de veces que se implementaron los diferentes proyectos  

 

Nota. Elaboración propia. 

Los docentes que han implementado algún proyecto han señalado que supone una 

ayuda transversal y completa al manual de texto de un modo compatible y no 

excluyente. De ellos llama mucho la atención el uso de chuches en el proyecto “Nos 

comemos la célula y aumentamos la biodiversidad” el uso de chuches para 

representar los orgánulos y como se convierten en una herramienta que al tocarla 

el ordenados no dice el nombre del orgánulo. Además, muchos de ellos señalan 

como puede parecer que requieren más tiempo que una unidad didáctica más 

tradicional pero que no es así, el número de sesiones es similar al de otras unidades, 

incluso se gana tiempo. En cuanto a otras observaciones el uso de Minecraf en el 

aula, de modo didáctico y no recreativo como lo suelen llevar a cabo los alumnos 

en sus casas, supone una ayuda, otra de las observaciones es que la tecnología se 

pone al servicio de los contenidos y que ayuda a trabajar la competencia de 

“aprender a aprender” en el aula. Estas opiniones y observaciones se ven 

refrendadas con que el 69,0% de los docentes tiene intención de repetirlo, teniendo 

0 5 10 15 20 25 30 35

Robotizando a Oikodoro

Las cartas de los ecosistemas

¿Qué podemos usar como sustrato?

Aumentamos la biodiversidad

Ecosistemas en Minecraf

App de la biodiversidad

La energía motor de nuestra vida

Virus, amenenaza a la humanidad

Nos comemos la célula y sumentamos la…



Estudio sobre la biodiversidad en etapas no universitarias en España 

 

309 

 

en cuanta que no es una pregunta explícita sino expresada en las observaciones. 

ellos alguno señala que los va a modificar y adaptarlos a sus ABP.  

Uno de los principales problemas de partida era el acceso a la tecnología y al 

soporte técnico, de ahí que destaque (Gráfico 4.45) que el 87,5% de los docentes 

valoren en una escala Likert de uno a cinco con 5, máxima calificación, 9,0% lo 

valora con un 4 y que un 3,0% con un 3. 

Gráfico 4.45 

Porcentajes de valoración del apoyo recibido durante la implantación de los 

proyectos de la iniciativa. 

 

Nota. Elaboración propia. 

4.6. Percepción de los alumnos durante la 

implementación del proyecto “Nos comemos la 

célula y aumentamos la biodiversidad” 

Dado que este proyecto es muy largo, en diferente momento del mismo se empleó 

se hizo una rápida evaluación de la sensación que tenían los alumnos del proyecto 

mediante la app Plickers, donde los alumnos giran una tarjeta, una especie de 

código Qr, que el docente puede leer con cualquier dispositivo y en un 1 min. se 

pudo evaluar la sensación de los alumnos con cuatro sencillas preguntas donde la 

A es muy buena, B es buena, C normal y D mala. Las preguntas que se hicieron a 

los alumnos fueron: 

1. ¿Te ha gustado el proyecto que hemos llevado a cabo? 
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4. Lo aconsejarías a algún amigo de otro cole 

Los resultados obtenidos son los siguientes. De los 357 alumnos que respondieron 

a la pregunta sobre si les había gustado el proyecto, el 81,0% de los alumnos lo 

califican como muy bueno, un 16,0 % entiende el proyecto como bueno, el 2,0% 

entiende el proyecto como normal y, únicamente, el 1,1% lo califica como malo. Lo 

cual nos indica que el resultado, en cuanto a la percepción de los alumnos es 

excelente, donde 96,9% de los alumnos entiende que es bueno o muy bueno, como 

se muestra en el Gráfico 4.46. 

Gráfico 4.46 

Porcentaje sobre la percepción de los alumnos sobre la iniciativa tras la 
realización de dos o más proyectos 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante a la app Plickers.  

En la pregunta sobre si es un proyecto que les ha sorprendido, el Gráfico 4.47 

muestra que casi el 80% de los alumnos (78,2%) califican como mucha la sorpresa 

del proyecto, el 17,6% considera que el proyecto les causó bastante sorpresa, 

mientras que un 4,2% de ellos entiende que el proyecto les causó poca o ninguna 

sorpresa. 
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Gráfico 4.47 

Porcentaje sobre la sorpresa causada en los alumnos tras realizar dos o más 
proyectos  

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante a la app Plickers.  

A los alumnos se les preguntó sobre si esperaban algo así, en cuanto al uso de 

materiales, dispositivos, etc.  el 88,2% de ellos no esperaban nada así, mientras que 

el 0,6% sí. El resto 11,2% había visto u oído algo de amigos, hermanos, etc. 

Gráfico 4.48 

Porcentaje de la perspectiva inicial que tenían los alumnos antes de realizar 
algún proyecto 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante a la app Plickers.  

Por último, Gráfico 4.49, se les preguntó por si se lo recomendarían a algún amigo 
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no se lo recomendaría a ningún amigo. El 1,7% corresponde a datos perdidos o 

respuestas erróneas. 

Gráfico 4.49 

Porcentaje sobre la recomendación que harían de los proyectos realizados a 
algún amigo 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos mediante a la app Plickers.  
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CAPÍTULO 5. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas en la investigación, 

posibles ampliaciones, limitaciones y cómo contribuye a la investigación educativa, 

teniendo en cuenta las diferentes etapas que se han llevado a cabo: análisis del 

papel de la biodiversidad, su pérdida, conservación y consecuencias que supone en 

diferentes manuales de texto de las áreas relacionadas con la biología  y las Ciencias 

Experimentales; posteriormente se muestran las conclusiones de la investigación 

sobre los conocimientos de los alumnos sobre la biodiversidad, observando que es 

un contenido que no está asentado de modo global, que carece de significatividad 

en su aprendizaje y lo aparece de un modo desligado, inconexo que impide concebir 

el problema como global, sino que aparece apegado a los contenidos y taxonomías 

tradicionales de clasificación; dados estos problemas, con el fin de contribuir a la 

solución, se exponen las conclusiones de la implementación del proyecto “Y si 

todos los días fuesen el día de biodiversidad” y sus nueve proyectos subsidiarios y 

como tras su implementación los alumnos son más conscientes del problema, 

conocen, en mayor grado sus causas y consecuencias, confirmado que el trabajo 
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apoyado en la innovación educativa empleando la tecnología como un medio 

transversal es  una metodología que contribuye al éxito, siendo apoya tanto poto 

por los alumnos, los docentes y la comunidad educativa. 

5.1. Resumen de resultados  

La exposición de los resultados de esta investigación en el ámbito educativo se va 

a realizar siguiendo los objetivos de la investigación. 

5.1.1. La biodiversidad en los libros de texto 

Teniendo en cuenta el análisis de los currículos del punto anterior, la 

biodiversidad, su pérdida y los factores que le afectan debe estar presente en todos 

los cursos señalados con anterioridad; sin embargo, se ha observado que no es 

correcto, así en 2º de ESO el 57,1% de los casos, el 25,0% en 3º y 4º de la ESO, el 

36,4% en 1º de Bachillerato y el 20,0% en 2º de Bachillerato. Por lo que queda 

demostrado que los currículos tienen un carácter prescriptivo que no se cumple, 

en cuanto al contenido de la biodiversidad, siendo adaptado dentro de los 

manuales a otros cursos. Así encontramos como en 1º de ESO, curso en que no está 

contemplado el contenido en el punto anterior, aparece reflejado en dos de cada 

tres casos (65,6%). Ello que podría explicar el gran porcentaje de manuales de 2º 

en los que no se contemple el contenido y que las editoriales hayan optado por 

flexibilizar los contenidos, aunque este particular no ha podido ser demostrado en 

el desarrollo de nuestra investigación. 

Un problema, que pone de manifiesto la investigación, es que los contenidos 

reflejados en ellos a tenor de las diferentes etapas educativas no sugieren cambios 

significativos a niveles de etapas y/o ciclos, por lo que el docente que ya tiene 

desarrollados los contenidos que va a desarrollar durante ese curso escolar no 

sufren apenas cambios y son reutilizados año tras año sin apenas cambios, de modo 

que el aumento de los contenidos relacionados con la biodiversidad no se transmite 

a los alumnos, lo cual implica que de tuviese que extender el estudio a manuales de 

reformas anteriores pero que eran realmente los que guiaban y orientaban el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La tendencia de los manuales en los que no aparece contemplado el contenido de 

la biodiversidad señala que a medida que aumentamos el curso académico 

disminuye la ausencia del contenido, con las excepciones de 2º de ESO, comentada 

anteriormente, y 1º de Bachillerato. En los manuales en los que el concepto de 

biodiversidad está plasmado, lo hace de un modo muy desigual en los manuales, 

pudiendo ocupar únicamente espacio con la definición o más de media unidad 

didáctica: el 14,6% de los manuales definen el contenido en una línea; el 8,2% en 

un párrafo; el 6,1% le dedica de dos a cuatro párrafos; el 24,5% una página; y el 

10,2% de ellos le dedica media unidad didáctica. Del análisis por etapas hay que 
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señalar que en la etapa de bachillerato hay una mayor cantidad de espacio dedicado 

al tratamiento de la biodiversidad, como se puede comprobar al observar la 

diferencia mayor al 10,0% de la suma de los textos en los que no aparece o parece 

con una sola línea. 

Las conclusiones que se desprenden del análisis de los libros de texto en cuanto al 

enfoque de aprendizaje. Los resultados indican que el enfoque predominante en la 

legislación actual (LOMCE) es el ámbito ambiental con un 63,3% lo cual contrata 

con el 22,2% de las reformas anteriores. En las cuales el enfoque predominante era 

el enfoque público (44,4%) que se contrapone con el 0,0% de las reformas 

anteriores. Esto muestra una tendencia a la unificación, en cuanto al ámbito, en la 

definición de biodiversidad siendo la única ocasión que supone una mayoría 

amplia, pese a que, de partida, se presupone el carácter experimental aplicado a la 

biodiversidad y que el punto de partida sea una definición desde ese ámbito. 

Desglosando los datos por etapa y curso se observa como en la etapa de ESO un 

60,0% de los manuales partes de la definición de biodiversidad desde el punto de 

vista ambiental; sin embargo, en la etapa de Bachillerato el ámbito de definición 

mayoritario en los libros de texto es el ámbito científico (47,4%), especialmente en 

2º de Bachillerato donde el 66,7% de los manuales parte del ámbito científico. Esto 

pone de manifiesto el apego de los contenidos relacionados con la biodiversidad a 

las taxonomías clásicas de clasificación de seres vivos que se muestran ineficaces a 

la hora de desarrollar una conciencia del problema global que supone la pérdida de 

biodiversidad y los diferentes factores necesarios que hay que potenciar para 

desarrollar una conservación de las especies que sea sostenible y sustentable en 

todos los ámbitos desde el económico, al educativo, pasando por el político, 

científico, ético,…  

Teniendo en cuenta el ámbito de definición cabría suponer que el desarrollo de los 

contenidos implica un desarrollo de los contenidos de esa unidad didáctica de un 

modo coherente a tal definición, lo cual no ha quedado probado debido a que un 

81,3% no desarrolla los contenidos desde el ámbito de la definición, desarrollando 

los contenidos desde un aspecto más científico, cercano al aprendizaje disciplinar, 

de un modo similar a lo que se lleva a cabo en la etapa de bachillerato; lo cual 

refuerza la conclusión del desarrollo de contenidos relacionados con la 

biodiversidad de un modo tradicional y se reafirma con el espacio que ocupa el 

tratamiento de la biodiversidad, su conservación y las causas de su pérdida donde 

menos de la mitad de los manuales ocupa un espacio  superior o igual a una página 

(41,7% en LOMCE por un 34,7% de anteriores reformas) lo cual se muestra con 

insuficiente para desarrollar la complejidad de la biodiversidad y hacerla 

comprensible para mejorar la significatividad del aprendizaje. Uno de los 

problemas tradicionales de las Ciencias Experimentales es la falta de unos 

organizadores previos adecuados y la falta de transferencia de los contenidos. Para 

subsanar este problema se ha mostrado eficaz el uso de aprendizajes de carácter 
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estratégicos, basados en el desarrollo de las competencias. Sin embargo, en la gran 

mayoría de los manuales (81,3%) únicamente se presentan actividades de un modo 

técnico impidiendo la toma de decisiones por parte de los alumnos. Los resultados 

indican que el tipo de actividades y contenidos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

son de carácter preeminentemente técnico, disminuyen en la etapa de bachillerato, 

especialmente en segundo (62,5%), pese a cabría suponer que la cercanía de la 

EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) implicasen un conocimiento 

más técnico y menos estratégico. Hay que señalar que este conocimiento 

estratégico, en la medida que se consiga que los alumnos este tipo de conocimiento 

disminuirán los errores en los organizadores previas, la falta de funcionalidad y 

transferibilidad del aprendizaje. Por lo que este estudio pone de manifiesto que el 

modo uno de los modos de solucionar este problema, como es la inclusión de 

actividades de carácter estratégico no es usado en la mayoría de los libros de texto 

analizados. 

Las conclusiones que se desprenden del estudio de la presencia en los manuales de 

los algunos de los grandes hitos de la Educación Ambiental caben decir que tienen 

una presencia escasa en relación con la repercusión de tales acontecimientos o 

documentos, únicamente aparecen reflejados en el 50% de los manuales, sin 

diferencias significativas entre etapas ni cursos. Existe una correlación significativa 

(coeficiente de Pearson de 0,78) entre los datos del tipo de aprendizaje y la 

inclusión de actividades y contenidos relacionados con la Cumbre de Río, Agenda 

213o la Carta de la Tierra. Lo que ha quedado confirmado atendiendo a los datos 

globales de la no inclusión de estas actividades y el aprendizaje estratégico. Esta 

tendencia es superior en bachillerato que en ESO (con una diferencia del 0,08). 

Este dato unido a los anteriores nos permite concluir que en cuanto a contenidos 

relativos a la biodiversidad la estructura de los manuales de bachillerato, 

especialmente de segundo es mejor que la del resto de manuales analizados. 

5.1.2. Los conocimientos sobre biodiversidad de los 

estudiantes 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los alumnos se ratifica la idea 

inicial de que la complejidad de la pérdida de biodiversidad, con la multitud de 

factores que incurren en ella, unido a que no existe una definición comúnmente 

aceptada se ve reflejada en los conocimientos que tienen los alumnos sobre este 

problema, presentado un conocimiento inconexo, parcial y alejado a la realidad 

global del problema que implica una falta de transferencia a la sociedad y que 

dificulta el apoyo a la toma o apoyo de decisiones ambientales, económicas, 

políticas y educativas. Los datos mostrados en los resultados reafirman lo expuesto 

con anterioridad donde la concepción de la biodiversidad, como un elemento en el 

que concurren múltiples factores se hace inaccesible para los alumnos más allá del 

aprendizaje memorístico, lo que se ve confirmado al obtener un 42,0% de los 
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estudiantes reconocían correctamente la definición de biodiversidad, pero no lo 

hacían como opción mayoritaria, al ser el 42,4% de ellos los que la circunscribe a 

un hábitat determinado. Esta idea muestra como existe un reconocimiento de la 

idea de biodiversidad, pero no el elemento diferencial, como es que no se limita a 

un único espacio o hábitats, sino que influye en todo el planeta. Estos errores 

explicitan los errores existentes en los organizadores previos y que se ven limitados 

por el desarrollo de los contenidos relacionados con la biodiversidad de un modo 

apegado a otros contenidos de las Ciencias Experimentales como las clasificaciones 

de seres vivos y no de desarrollan de modo independiente integrando los diferentes 

elementos de los currícula que muestren la complejidad del problema de la 

biodiversidad.  

Esta idea se ve reforzada con las concepciones, expresadas de modo mayoritaria, 

de los alumnos donde no reconocen todos los beneficios de la biodiversidad 

(50,9%) y un 12,8% no ve ningún perjuicio en su pérdida, e incluso un 30,5% lo ve 

como algo positivo aumentado, según sus ideas, el número de seres vivos. Lo que 

reafirma los problemas en los organizadores previos en las concepciones sobre la 

biodiversidad y que impiden andamiar adecuadamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje propiciando el aprendizaje memorístico y no funcional. Esta 

aseveración se ve fortalecida por la ausencia de ejemplos significativos de amenaza 

de biodiversidad, algo que únicamente un 22,2% es capaz de describir alguna causa 

de la pérdida de biodiversidad, donde pese a ser un porcentaje muy pequeño, sus 

respuestas señalan directamente a la acción humana como el causante directo o 

indirecto de la pérdida de biodiversidad.  

Un resultado muy interesante es que los alumnos se identifican mayoritariamente 

con la definición desde un ámbito mixto como la de Núñez et al (2003), por encima 

de las definiciones de los ámbitos científico, ambiental o público que son las que 

tradicionalmente se han empleado en sus libros de texto y en base a ellas se han 

desarrollado los contenidos estudiados, con lo cual existe una discrepancia entre 

lo estudiado y lo recordado por ellos.  Ahondando en las concepciones que tienen 

los alumnos sobre la influencia en los seres humanos de la pérdida de biodiversidad 

el 54,6% no reconoce la pérdida de biodiversidad en la totalidad de los perjuicios 

que supone la biodiversidad al ser humano y el 59,2% no comprende las 

consecuencias que supone al ser humano la pérdida de biodiversidad, ni su 

magnitud en cuanto a número de especies que desaparecen anualmente, ni la 

posición de España en cuanto a la biodiversidad en la Unión Europea, donde 

España es el país con mayor biodiversidad, y únicamente el 4,8%, lo reconoce. 

Las características que condicionan la biodiversidad son conocidas por poco más 

de un tercio de los alumnos (33,9%), lo mismo con el significado de especie 

invasora (47,6%), o con que únicamente un 22,2% de los alumnos son capaces de 

señalar alguna especie invasora, coinciden con lo mostrado con anterioridad, 

siendo interesante observar cómo el 85,1% de los alumnos no reconoce la 
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educación como una de las principales herramientas para la conservación de la 

biodiversidad, optando por soluciones reactivas al problema como son una mayor 

vigilancia (37,9%) o la legislación (29,6%). Circunscribiendo los resultados a la 

Comunidad de Madrid se observa una tendencia similar al desconocer la 

biodiversidad de esta, o pensando que es nula por la magnitud de la ciudad (31,8%). 

Estos resultados muestran las carencias que muestran en los organizadores previos 

sobre los que asentar los conocimientos relativos a la biodiversidad, impidiendo 

establecer un aprendizaje que vaya más allá de lo memorístico, imposible de 

transferir a situaciones cotidianas. Esa pérdida de significatividad, unido que con 

contenidos que se muestran dispersos, desligados e inconexos no propician 

comprender la globalidad del problema de la biodiversidad y menos de la 

concurrencia de factores asociados a su pérdida. En este aspecto el apego de los 

contenidos relacionados con la biodiversidad a las clasificaciones de seres vivos, a 

los que se les une un currícula circular, con repetición de los mismo cada 2-3 años 

en primaria y 1-2 años en secundario dificulta la comprensión de estos, como se ha 

observado en las preguntas en las que había que mencionar especies invasoras o 

amenazas de la biodiversidad únicamente conocían una cantidad poco significativa 

de alumnos. 

En cuanto a las conclusiones que se desprenden de las medidas para solucionar la 

pérdida de biodiversidad y la conservación de la misma, los datos muestran como 

las medidas elegidas con mayoritariamente reactivas, después de aparecer el 

problema, dejando la educación, como medida proactiva, para la solución del 

problema de modo residual. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de un 

planteamiento global de los factores que condicionan la pérdida de biodiversidad 

y el conocimiento de los factores que confluyen en ella a través del uso de las 

metodologías activas y trabajo competencial para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje ganando así significatividad la biodiversidad en la educación y, por 

tanto, debería repercutir positivamente en la sociedad y afectar positivamente en 

todos los ámbitos de desarrollo tanto sociales, económicos, políticos, éticos y 

contribuyendo a reducir las desigualdades, la malnutrición y la pobreza. 

5.1.3. Desarrollo y validación de la implementación de los 

diferentes proyectos 

La implementación de la iniciativa “Y si todos los días fuesen el día de la 

biodiversidad” ha quedado demostrado que el trabajo transversal desde las 

metodologías activas, el pensamiento computacional, la tecnología y el 

empoderamiento del alumno en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje ha 

mejorado significativamente los resultados de los alumnos, montándose como una 

buena solución para trabajar en el aula la biodiversidad, su pérdida, en concreto y 

de un modo más amplio a las Ciencias Experimentales. El alcance de los proyectos 

a más 4.500 alumnos en los dos primeros años del proyecto, más de 9.000 hasta 
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el momento, con la institucionalización de los mismos en las Programaciones 

Generales Anuales de diferentes centros educativos como son: CEIP Gonzalo 

Fernández de Córdoba (Madrid), IES El Olivo, Colegio San Ramón y San Antonio 

(Madrid), Colegio Estudiantes (Madrid), Colegio Santo Tomas (Ciudad Real) y el 

Colegio los Olivos (Murcia); o su adaptación e inspiración para el desarrollo de 

otros proyectos indica el éxito de estos. Además, estos proyectos cobran mayor 

importancia con el escenario Covid-19 donde la enseñanza online y semipresencial 

implica el uso de las herramientas digitales y donde estos proyectos vuelven a 

tomar un nuevo impulso y aumenta su presencia en el escenario educativo, por un 

lado, como solución al desarrollo de determinados proyectos y uso de 

determinadas herramientas y por otro en cuanto a que durante su implementación 

han contribuido al desarrollo de la competencia digital de los docentes. Pero los 

proyectos por sí mismos quedan como algo baladí sino se ven apoyados por la 

percepción que tienen los alumnos de lo que están haciendo, al ser los 

protagonistas y pretender que se empoderen en su propio proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. En este caso los proyectos son refrendados por los alumnos 

valorándolos como buenos o muy buenos por un 96,9% de los alumnos, con un 

95,85 que se muestra bastante o muy sorprendidos; diferentes y novedosos en el 

88,2% de los casos y un 98,0% lo recomendaría a amigos de otros cursos y colegios, 

lo que permite concluir que los alumnos apoyan esta metodología, el uso de la 

tecnología de un modo transversal, el diseño de los ABP desde la neurodidáctica de 

modo casi unánime.  

Por otro lado, pese a que los alumnos son los protagonistas, los docentes son los 

encargados de dirigir y guían el proceso de Enseñanza-Aprendizaje por lo tanto el 

éxito del proyecto está determinado por la valoración que realizan del mismo los 

docentes o equipos docentes que los han ido implementando, coincidiendo con la 

tendencia mostrada por los alumnos, donde un 100,0% de los docentes los valora 

como buenos o muy buenos, siendo el 83,9% como muy buenos, valorando de 

modo muy positivo el conocimiento obtenido por los alumnos bueno o bueno con 

un 46,9% cada uno, fomentando la diversión en el aula, aunque muestran su 

preocupación por que esa diversión no se centre en motivación, sino que se 

convierta en distracción. Un aspecto muy significativo de la implementación de los 

proyectos ha sido el apoyo recibido sonde un 87,5% lo consideran muy bueno y un 

9,4% como bueno, lo cual propicia que el docente se sienta apoyado y se pierda el 

respeto a trabajar con de determinadas herramientas y soluciones tecnológicas, 

robóticas, de realidad aumentada y virtual. 

Esta alineación entre lo señalado por alumnos y docentes se ve confirmado por los 

resultados de los alumnos que han llevado a cabo los proyectos en 5º de primaria 

y los datos globales de alumnos sobre sus concepciones de la biodiversidad. Tras 

implementar estos proyectos se ha observado que hay un aumento significativo en 

sus conocimientos de los alumnos, corroborado por la prueba estadística T-
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Student obteniendo una mayor ganancia de aprendizaje en todos los aspectos 

valorados como se refleja en Cuadro 4.7. De este modo se ratifica el éxito de la 

metodología empleada, el uso de las herramientas digitales el diseño desde las 

neurodidáctica del ABP mejorando el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, 

obteniendo mejores resultados académicos, ganando mayor transferencia a la vida 

real consiguiendo un aprendizaje formativo, contribuyendo a mejorar la 

Competencia Digital Docente, el entusiasmo y las ganas e interés del alumnado por 

aprender. 

5.2. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos por esta investigación coinciden en los esencial con lo 

enunciado por Martínez Bernat y García Gómez (2009), ampliando y uniendo los 

resultados al resto de las etapas y cursos y ratificando que los libros de texto no 

fomentan:  

una base teórica-práctica útil para fundamentar y orientar una 
interpretación crítica de la toma de decisiones fundamentadas 
sobre la problemática de la conservación de la biodiversidad. 
(Martínez Bernat y García Gómez, 2009, p. 118) 

Respecto a los estudios existentes sobre la biodiversidad en los libros de texto, 

nuestra investigación coincide con lo enunciado por Caurín y Martínez Penella 

(2013) en su “Análisis del concepto de biodiversidad en los libros de texto de 

segundo ciclo de primaria en la Comunidad Valenciana (España)”, en cuanto a 

que es un contenido, o más bien un problema, que demanda un tratamiento 

sistémico, no deslocalizado como aparece en los manuales apegado a otros 

contenidos y no características propias que demanda la globalidad del problema, 

desde una perspectiva científica, empleando el método científico, pero cercano a 

los alumnos, de ahí que se haya comprobado la eficacia del empoderamiento del 

alumno, bajo las metodologías activas y empleando las tecnologías y el 

pensamiento computacional. 

Por otro lado, confirmamos las conclusiones de Bermúdez (2018), ampliándolas a 

otras etapas y confirmado algunas de sus conclusiones como en la creencia social 

de que unas especies son superiores a otras, donde los alumnos tienen la idea de 

que es mejor peor un animal o una planta, pero que con la visión global de 

problemas se hace explícita la importancia de todo ser vivo, de los animales a los 

seres vivos microscópicos; sin embargo, esta investigación ha mostrado un 

planteamiento del problema desde la globalidad, interrelacionando contenidos 

pone en valor a todos los seres vivos sin exclusión.  

Con la implementación de los proyectos que componen “Y si todos los días fuesen 

el día de la biodiversidad” han contribuido a la adquisición de competencias, 

fomentando la toma de decisiones, como enunciaba Paños (2017), creando nuevos 
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y mejores conocimientos (Fidalgo, 2018), quedando por tanto demostrada la 

eficacia de estas metodologías en el tratamiento de la biodiversidad y coincidiendo 

con Educación 3.0 (2017). 

Con ello se ha ratificado que la integración de la metodologías activas junto con las 

nuevas tecnologías ha facilitado la toma de decisiones del alumno en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo el ajuste pedagógico entre los alumnos, 

estimulando su pensamiento crítico enfrentándose a situaciones estimulantes que 

propician la colaboración y la toma de decisiones como Murillo (2007), de este 

modo el alumno se ha convertido en protagonista y con ello su aprendizaje ha sido 

mejor, alcanzado mejores resultados y obteniendo mayor significatividad en sus 

aprendizajes. Lo mismo sucede con el juego, entendido desde el aprendizaje 

basado en juego o gamificación ha permitido fomentar la motivación intrínseca, no 

sólo como uno de los elementos, que desde la neurodidáctica se señala como clave 

para el incremento de la capacidad cognitiva (Iliceto et al., 2015) sino que ha 

permitido la innovación educativa en el aula haciendo que mejoren los resultados 

en la resolución del problema ha tenido efectos visibles en el modo de resolver los 

problemas (Pérez Pérez, 2009) llegando a soluciones más imaginativas, rápidas y 

con mayor significatividad en sus aprendizajes, Esto ha repercutido en sus 

concepciones y actitudes respecto al problema de la biodiversidad quedando 

demostrado en el incremento de los resultados sobre la biodiversidad y sus 

consecuencias. Por ello se puede afirmar que ha existido una innovación educativa 

al producir un cambio que lleva aparejada una mejora creando nuevas teorías y 

aportaciones a sus descubrimientos como señalaba Pérez Pérez (2009). 

A la par que la metodología era estimuladora, cumpliendo con lo dictaminado en 

los currícula, se ha pretendido contribuir al desarrollo de las metas de los ODS 

(Alto comisionado para la agenda 2030, 2019) con el objetivo de favorecer su 

alcance dentro la Agenda 2030, de modo que se aporte un doble valor desde esta 

perspectiva. Por un lado, el valor propio de los ODS, como guía del trabajo de 

conservación de la sostenibilidad del planeta y por otro lado posibilitando la 

interconexión con otros proyectos, actividades, desarrollos curriculares o nuevas 

propuestas que encuentren unas metas comunes que beneficien a la globalidad.   

La arquitectura de los 9 proyectos que componen la iniciativa “Y si todos los días 

fuesen el día de la biodiversidad”, se ha basado en los principios de la 

neurodidáctica ha permito que el trabajo desde la plasticidad cerebral ha implicado 

la mejora en los resultados obtenidos en el conocimiento de la biodiversidad y sus 

problemas, que unido al esfuerzo ha mejorado los aprendizajes (Blackwell, 2007; 

Dweck, 2008; Hattie, 2009). La emoción mostrada en las actividades de 

motivación de cada proyecto, así como los dispositivos, su uso, presentación y el 

modo de alcanzar los contenidos que se propone, en muchas ocasiones, basados en 

sus interés, propició la emoción de los alumnos hacia el aprendizaje, creando un 

ambiente positivo (Erk, 2003) fomentando el intercambio de ideas y la 
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cooperación con un espíritu crítico, pero abierto y facilitando la atención, 

coincidiendo con las ideas de Fredrickson y Branigan (2005) y trabajando desde la 

motivación intrínseca que permitió combinar la emoción con la razón de los 

aprendizajes como señalaba Schultz (2015). Pese a que las actividades propuestas 

en los proyectos implican en muchos el movimiento en el aula, el ruido propio del 

intercambio de información y la discusión, la atención mostrada por los alumnos 

en las actividades se veía potenciada por ser actividades que despertaban su 

interés, por ejemplo, el uso de Minecraft, los dispositivos robóticos como Aisoy, 

Makey-Makey u otros. ha potenciado la atención y por tanto el aprendizaje (Rueda 

et al, 2005). Los proyectos finales de los alumnos en cada proyecto han superado 

las expectativas iniciales, propiciados por la creatividad mostrada en ellos, la 

imaginación en las soluciones de los alumnos y su integración en las áreas como 

señalaron Limb y Braun (2008) y Beghetto y Kaufman (2014). 

El último elemento que propicia el uso de la neurodidáctica y es capital a la hora 

de enriquecer el aprendizaje ha sido que todos los proyectos buscan trabajar desde 

la interdependencia positiva entre los alumnos y el aprendizaje cooperativo. Con 

ello confirmamos lo enunciado por Hargreaves (1996) donde se busca tanto 

mejorar el aprendizaje por medio de los proyectos como buscar el aprendizaje para 

el cambio que sea adaptable a situaciones futuras. 

La memoria, ha sido un elemento esencial en la escuela tradicional, y muchas veces 

desdeñado desde el punto de vista de la innovación educativa; sin embargo, la 

memoria empleada en los proyectos y trabajadas a través de actividades 

competenciales donde se realiza el cuestionamiento de los contenidos presentados 

o trabajados, no solo va a fomentar el espíritu crítico y el espíritu emprendedor de 

los alumnos sino que va servido para trabajar la metacognición y la competencia 

de aprender a aprender, dado lugar a la autoexplicación, el razonamiento y por 

tanto afianzando las ideas de Wong y colaboradores (2002) y la mejora en los 

resultados (Krätzig y Arbuthnott, 2006) como se ha comprobado en el 

conocimiento final de la biodiversidad y sus causas asociadas a su pérdida. 

A parte de diseñar los proyectos atendiendo al aprendizaje cooperativo y la 

neurodidáctica, el uso de la tecnología ayudó a ajustar la ayuda pedagógica y crear 

un pensamiento crítico que propicie un aprendizaje adaptativo al cambio. Por este 

motivo se siguieron las tendencias que mostraban los informes Horizon para K-12 

y educación superior (NMC/CoSN, 2016a, 2016b) siendo proyectos adaptados a los 

recursos propios de los estudiantes propiciando el modelo BYOD (Bring Your Own 

Device). El uso de Realidad Aumentada y Realidad virtual ha permitido transferir 

el aula contextos lejanos, haciendo más cercanos los aprendizajes, consiguiendo 

con ello tener alumnos motivados, al poder alcanzar cualquier lugar de un solo 

vistazo. A su vez el trabajo realizado mediante el pensamiento computacional y la 

robótica educativa ha propiciado una mejor organización del razonamiento y se ha 

visto reflejado en el aprendizaje de las matemáticas, siendo un elemento facilitador 
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de su aprendizaje, como se auguraba en los informes NMC/CoSN (2016a, 2016b) 

y Freeman y otros (2017). A resolución de problemas por prueba y error, ha 

disminuido. De este modo la tecnología aplicada a los proyectos presentados ha 

realizado la función facilitadora de desde el INTEF (2017) se preveía convirtiendo 

el aprendizaje en aprendizaje profundo, ha facilitado el rápido feedback que otorga 

la tecnología (Wiggins, 1998) y la posibilidad de adaptar y readaptar rápidamente 

el aprendizaje por las herramientas digitales. 

El gran problema existen y que en muchos dificulta la implementación en los 

proyectos, no fue la falta de interés de los docentes, ni el cambio de rol que suponía, 

sino que el docente debía tener una buena competencia digital para abordar estos 

problemas, por ello estos proyectos se han presentado como una posibilidad 

estructurada de autoformación en el marco DigcompEdu o el Marco de 

Competencia Digital de INTEF, permitiendo a los docentes mejorar su 

competencia digital y observar sus beneficios de modo que se facilite compartir 

experiencias docentes innovadoras y ver su aprovechamiento eficaz como 

señalaron Martínez-Garrido y Murillo (2016). 

Teniendo en cuenta que el momento de implementación del proyecto fue 2016-

2017 y que desde el primero momento ha aparecido en abierto, sin restricción de 

un modo compartido para toda la comunidad educativa, los docentes han podido 

aumentar su competencia digital, observar proyectos que funcionan realmente en 

el aula, discutir las dudas e iniciar el camino hacia la implementación de esta línea 

de trabajo, incluyendo el uso de la tecnología, que con la llegada de los 

confinamientos por la pandemia asociada al Covid-19 se hizo necesaria y este 

proyecto cobró una mayor significatividad y relevancia. Al empoderar a los 

alumnos en su proceso de Enseñanza-Aprendizaje y convertirse en creadores de 

contenidos desde los escalones superiores de la taxonomía de Bloom (Munín, 

2007). 

5.3. Aportaciones prácticas 

En este apartado se va a tratar de mostrar la utilidad de esta investigación a nivel 

educativo y realizar una serie de recomendaciones sobre su utilidad. La primera 

aportación práctica que se muestra con esta investigación es la propia necesidad 

de investigación educativa que propicie, contrate y ponga en relevancia la 

innovación educativa y permite la adquisición de nuevas metodologías que 

supongan un cambio positivo y lleven al éxito al alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. En este caso ha quedado demostrado la poca presencia del estudio de 

libros de texto, que siguen siendo el principal recurso que emplean los docentes en 

las aulas. Por otro lado, la poca actividad investigadora existente sobre que afecta 

al día a día como es el tratamiento de la biodiversidad en la educación; por último, 

señala una de las carencias, que muchas veces se han señalado, de que la educación 
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necesita investigación educativa para contribuir a la mejora del sistema educativo. 

Mostrando qué herramientas ayudan a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

A nivel legislativo se ha mostrado que los currículos son un elemento que guía y 

dirige, pero que esas líneas de trabajo que ahí se señalan, muchas veces no 

coindicen con lo que luego se trabaja en el aula, existiendo una ineficacia e 

incoherencia entre el nivel legislativo el desarrollo en los manuales y lo que se 

traslada a los estudiantes. En el estudio de la biodiversidad influyen múltiples 

factores y que afecta de un modo global a todo el planeta, pero qué trabajado de un 

modo sesgado, desglobalizado, no responde al trabajo desde las competencias que 

se propone y por tanto se convierte en un aprendizaje no funcional, convertido 

muchas veces en memorísticos y carente de una concesión global que facilite el 

aprendizaje para la vida y convirtiendo en un aprendizaje apegado a las 

clasificaciones taxonómicas que se han propuesto tradicionalmente y alejado del 

modelo de aprendizaje competencial que implique trasladarlo a futuros 

aprendizajes y, lo más importante, para toda la vida de modo que quede como un 

aprendizaje baladí, que se vuelve memorístico. 

El trabajo desde las metodologías activas, la tecnología y el pensamiento 

computacional propone una solución práctica a la ausencia de organizadores 

previos y la falta de significatividad de los aprendizajes relacionados con las 

Ciencias Experimentales como ha quedado demostrado en la investigación. Por lo 

tanto, deben ser metodologías que aparezcan explícitamente en las Reformas 

Educativas, pero no a nivel de intenciones sino reflejado en la evaluación, en qué y 

cómo evaluar para tomar decisiones. Pasando de moda educativa a realidad 

legislativa que permita la evaluación formativa y la toma de decisiones, dejando de 

lado la concepción de evaluación como calificación. La tecnología se ha puesto al 

servicio del proceso de Enseñanza-Aprendizaje y ayuda a maximizar los resultados, 

facilitando el ajuste en la ayuda pedagógica y permite la individualización 

posibilitando la innovación educativa entendida como un cambio que produce una 

mejora; sin embargo, en muchas ocasiones queda arrinconada por carecer los 

docentes de unas nivel de Competencia Digital Docente adecuada que permitan 

maximizar los recursos que ya existen en sus centros y/o desarrollar, junto con los 

equipos directivos, planes de innovación tecnológica que posibiliten seguir una 

línea coherente de incorporación de la tecnología de un modo transversal al 

proceso de enseñanza aprendizaje añadiendo las metodologías activas y no se 

queden en guardados o apilados en los laboratorios. 

La presencia de la tecnología  de un modo transversal en aula es cada vez mayor 

pero implementación al proceso de Enseñanza-Aprendizaje no siempre es acorde 

con los medios disponibles debido a la ausencia de una formación en competencia 

digital docente del profesorado, quedando para actividades lúdicas o similares a 

otras tradicionales alejadas de las metodologías específicas que necesita cada área 
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de conocimiento; sin embargo, cuando se dispone de las ayudas necesarias, se 

adecuan a sus características y se colabora en la implementación en el aula, 

apoyado en los buenos resultados y las buenas opiniones de los alumnos hace que 

los docentes repitan, elaboran proyectos similares extrapolados a otras áreas y por 

tanto supone una mejora en el proceso en la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

A nivel legislativo, la idea del proyecto ha estado presente en las reformas 

educativas, pero qué es un ABP, cuando ni siquiera está claro, es aprendizaje 

basado en proyectos o problemas, o ambos, … la realidad es que ahora mismo se 

está llamando ABP a multitud de soluciones educativas desparejadas entre sí. La 

presencia explícita de qué es, cómo se debe trabajar, dejando libertad para 

adaptarlo a la realidad de cada centro, cada docente, … ayudaría a guiar y encauzar 

actividades que realizan los docentes. Siendo ahí el diseño desde la neurodidáctica 

una guía útil para implementarlo en las aulas con éxito, como se ha visto en esta 

investigación.  

Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de implementar 

nuestro proyecto en algunos centros ha sido la falta de un nivel de competencia 

digital docente que suponía una barrera para muchos docentes que se veían 

incapaces de trasladarlo al aula. La creación de un plan de formación útil en 

competencia digital docente es una necesidad real de la educación. Más aún cuando 

las soluciones aportadas por las grandes tecnológicas que se han metido en 

educación suponen herramientas similares, incluso complementarias pero que sin 

el nivel de competencia necesaria se quedaran es docentes especializados en una 

de ellas, pero incapaz de emplear las otras. 

Nuestra investigación ha mostrado cómo el pensamiento computacional empleado 

de un modo transversal a los currículos dota a los alumnos de herramientas para 

la resolución del problema actual que están trabajando y le permite crecer 

competencialmente para transferirlo a otras áreas y, donde es más importante, a 

su día a día en la vida real. Por ello, debe aparecer de un modo explícito en las 

nuevas reformas educativas, al igual que el trabajo desde la Realidad Aumentada y 

la Realidad Virtual.  

Pero, ahora, bien la tecnología empleada en las aulas implica un acceso a ella, la 

formación de los docentes y alumnos en las herramientas y con ello en los casos en 

los que no se tiene ese acceso, el trabajo desde estas herramientas ahonda la 

“brecha digital” por lo que hay que trabajar desde herramientas libres o accesibles 

desde cualquier dispositivo, que unido a la creación de un plan para dotar de 

dispositivos a los alumnos que no tengas medios para su comprar, no solo 

continuará a disminuir la brecha, sino que aumentará la competencia de docentes 

y alumnos disminuyendo dicha brecha. 
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Una aportación práctica que ha sido muy valorada por los docentes ha sido el apoyo 

recibido, no solo a nivel técnico y de dispositivo; sino la adecuación de los proyectos 

a sus necesidades, cocreando con ellos su adaptación a su realidad, a su centro, a 

sus aulas, adaptando los proyectos a su grupo, adaptando las herramientas 

empleadas a sus recursos, independientemente de los que fuesen. Un ejemplo lo 

encontramos en los centros que no empleaban Arduino y se adaptó a Crumble, 

MBot, TokyMaker, Microbit, etc. o incluso Lego Minstorms; o con la realidad 

aumentada empleada a través de móviles gafas o directamente en los dispositivos 

usando las 2D en lugar de las 3D. Por ello la herramienta carece de valor en sí 

misma, sino que se dispone al servicio de los objetivos a alcanzar. 

A nivel de la biodiversidad, debe aparecer reflejada en los currícula como un 

problema en sí, con carácter propio y no aparejado a otros contenidos de un modo 

academicista, presente en muchas áreas y que nos van a impedir concebir 

realmente las dimensiones del problema, haciéndolo un contenido más atractivo, 

más cercano y por tanto más accesible a nuestros alumnos. 

En muchas ocasiones los diseños curriculares cambian, y se readaptan con las 

reformas educativas, por ello la incorporación de los metas de los ODS, no solo 

permiten una guía de sostenibilidad y marca unos límites a alcanzar; sino que 

suponen y propician la colaboración entre docentes sumando sinergias para 

alcanzar las metas deseadas. 

5.4. Fortalezas y limitaciones de la investigación 

Tomando como punto de partida el análisis del currículo actual, LOMCE, y del 

anterior, LOE, para analizar en cómo se reflejaba el tratamiento de la 

biodiversidad, su pérdida y los factores que le afectan en los diferentes cursos y 

áreas de trabajo de Primaria, Secundaria y Bachillerato; sin embargo, esta 

investigación únicamente ha tenido en cuenta estas reformas que otorgan la 

información necesaria para la siguiente etapa, pero impide confirmar la tendencia 

mostrada en la cual el tratamiento de la biodiversidad ha ido ganando terreno, 

espacio y áreas con las diferentes reformas educativas desde 1970. Otro aspecto a 

tener en cuenta a nivel legislativo es repetición circular los contenidos relacionados 

con la biodiversidad de un modo similar. Así pues, el mismo contenido, por 

ejemplo, las especies invasoras se relacionan siempre con los hábitats, en el mismo 

orden y forma, circularmente a lo largo de la vida académica de los alumnos, lo que 

le convierte en un contenido poco representativos, sobre el cual no se reflexiona ni 

profundiza quedándose como lo de siempre de un poco motivante y poco 

representativo para el interés de los alumnos. 

En la segunda etapa, el análisis de los libros de texto, se llevó a cabo eligiendo de 

modo aleatorio varios manuales de diferentes áreas, obteniendo unos resultados 

que permitían valorar, en una etapa posterior, el conocimiento de los alumnos; 
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entendiendo que el número de manuales permite obtener un resultado válido 

queda limitado por el uso de manuales únicamente en castellano, no en inglés 

como se emplean en las áreas de Science en los colegios de primaria y en la ESO en 

los colegios bilingües. Otro aspecto a tener en cuenta es que, pese a que los 

contenidos relacionados con la biodiversidad van ganado espacio en los currícula, 

la organización de los contenidos relacionados con la biodiversidad están 

organizados en torno a clasificaciones taxonómicas de seres vivos, por lo que esa 

ganancia  no se traduce a la realidad del aula, sino que se queda en una intención 

al poder las estructura y programaciones de aula de un año para otro haciendo 

posible que mantenerlas durante varias reformas educativas sin cambio e 

impidiendo el enfoque global que necesita la biodiversidad para comprender su 

complejidad. 

Teniendo en cuenta las más de 750 respuestas válidas de los alumnos sobre sus 

conocimientos sobre la biodiversidad, abarcando todas las etapas y diferentes 

centros educativos, adaptando a cada etapa, se obtiene una población significativa 

para validar los datos; sin embargo, la aplicación de la herramienta resultó larga 

para los alumnos, mostrando menor interés por las últimas preguntas pese a que 

se modificaron en la etapa de construcción de la herramienta y su validación, por 

ello resultados a preguntas abiertas mostraron una índice de respuesta muy bajo, 

en comparación con el resto, lo que ha dificultado el análisis al desconocer si esas 

preguntas no fueron respondidas por cansancio o desconocimiento. 

La implementación de las unidades didácticas de un modo transversal en los 

centros educativos presentó un doble reto, por un lado, compartir con otros 

docentes unas prácticas que han resultado exitosas y funcionan; y por otro lado 

complica la obtención de resultados. Por este motivo se optó por implementarlo en 

centros a través de los colaboradores disponibles, como ha sido Tech Talent,  y por 

otro divulgarlo en diferentes congresos y encuentros educativos en los que se 

reconoce como buena práctica educativa: 

• Villar, F. (2017, 28 de febrero). Aumentando la Biodiversidad. [Ponencia] 

Jornadas Motivación, Aprendizaje y Tecnología, Madrid, España. 

• Castañera, C. y Villar F. (2017, 28 de febrero). Las Cartas de los 

Ecosistemas. [Ponencia] Jornadas Motivación, Aprendizaje y Tecnología, 

Madrid, España. 

• Villar, F. (2017, 2 de marzo). Las Cartas de los Ecosistemas. [Ponencia] 

Interdidac (Feria Aula), Madrid, España. 

• Villar, F. (2017, 3 de marzo). Taller de Geolocalición desde GSuite for 

Education basado en el proyecto “Aumentando la Biodiversidad”. [Taller] 

Interdidac (Feria Aula), Madrid, España. 
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• Villar, F. (2017, 25 de marzo). ¡Virus!, amenaza la humanidad. [Ponencia] 

I Jornada Gamificación y Aprendizaje, Madrid, España. 

• Villar, F. (2017, 27 de marzo). ¡Virus!, Amenaza la humanidad. [Ponencia] 

Encuentro Imagen Didáctica (UAM), Madrid, España. 

• Castañera, C. y Villar F. (2017, 17 de noviembre). Las Cartas de los 

Ecosistemas. [Ponencia] I Encuentro internacional de Innovación y 

Formación del Profesorado: Edutendencias (UAM), Madrid, España. 

• Villar, F. (2017, 17 de noviembre). Nos comemos la célula. [Ponencia] I 

Encuentro Internacional de Innovación y Formación del Profesorado: 

Edutendencias, Madrid, España. 

• Villar, F, (2018, 13-14 abril). Nos comemos la Célula y Aumentamos la 

Biodiversidad. [Ponencia-Taller] Congreso Internacional UNA ESCUELA 

ABIERTA AL MUNDO: Experiencia y razón en el aula, Madrid, España. 

• Villar, F, (2018, 19 de mayo). Nos comemos la Célula y Aumentamos la 

Biodiversidad. [Ponencia] IV Jornada Programación, Robótica e 

Impresión 3D #PR3D2018, Madrid, España. 

• Villar, F. (2021, 1 de junio). Y si todos los días fuesen el día de la 

biodiversidad. [Ponencia] Congreso Pluma y Arroba, Madrid, España. 

Por parte de las instituciones se presentó el proyecto en la Delegación de 

Innovación de la CAM, que lo difundió a través de la Revista Digital EducaMadrid: 

• Villar, F. (2017, mayo). Y si… todos los días fuesen el Día de la 

Biodiversidad. Revista Digital EducaMadrid,  

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/y-

si%E2%80%A6-todos-los-dias-fuesen-el-dia-de-la-

biodiversidad?p_p_col_pos=3&_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=tr

ue 

Por otro lado, D. Ismael Sanz, Director General de Educación de la Comunidad de 

Madrid, visitó el Colegio San Ramón y San Antonio durante la implementación de 

uno de los productos, concretamente es BreakoutEdu (Escape Room Educativo), 

señalándolo como buena experiencia, muestra que es un proyecto realizable, 

transferible a cualquier centro educativo, que permite su adaptación a diferentes 

contextos y herramientas a la par que señala un posible camino a seguir en el 

trabajo en los centros educativos. Señalando además que: 

Es una innovación, una herramienta muy útil para motivar a los 
alumnos, para mantener su atención, teniendo en cuenta que en 
los últimos tiempos mantener, las personas, la atención 
continuada en un tema concreto es complicado. Por eso emplear 
la innovación para mantener la motivación es un avance claro 
que afecta, especialmente a aquellos alumnos en situaciones más 

https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/y-si%E2%80%A6-todos-los-dias-fuesen-el-dia-de-la-biodiversidad?p_p_col_pos=3&_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/y-si%E2%80%A6-todos-los-dias-fuesen-el-dia-de-la-biodiversidad?p_p_col_pos=3&_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/y-si%E2%80%A6-todos-los-dias-fuesen-el-dia-de-la-biodiversidad?p_p_col_pos=3&_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/inicio/-/visor/y-si%E2%80%A6-todos-los-dias-fuesen-el-dia-de-la-biodiversidad?p_p_col_pos=3&_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true
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desfavorecidas socialmente. En segundo lugar, permite un 
aprendizaje significativo, en un entorno que conduce al 
aprendizaje con una metodología de la que se van a recordar, 
pasará el tiempo y cuando echen la vista atrás y recuerden el 
tiempo que han pasado en el colegio sea de las experiencias que 
recordarán asociándola al aprendizaje de la experiencia. […] 

Estos métodos que utiliza Fernando, permiten una enseñanza 
individualizada, donde cada uno va a su ritmo, en concreto en el 
Escape Room o BreakoutEdu, cada uno iba a su ritmo a la vez que 
va trabajando y cooperando con otros compañeros, donde se van 
ayudando unos a otros donde el que puede ir rezagado en la 
adquisición de alguna de las competencias se siente más seguro 
y participa más porque sabe que está en un grupo, en un equipo, 
con unos compañeros, donde seguro que hace aportaciones y se 
siente más seguro.  

Además, el aprendizaje entre pares es un recurso que utilizamos 
poco y es muy útil porque los alumnos entre ellos se entienden 
muy bien y incluso, en ocasiones, mejor que con los adultos y es 
algo que he visto en este proyecto, viendo cómo iban pasando de 
fase. […]  

Realmente es una actividad de la que se van a  acordar producido 
un aprendizaje significativo, que ayuda a los alumnos y van a su 
centro que es “especial” por las actividades que hacen y que crea  
un clima positivo, que conduce al aprendizaje y una satisfacción 
de los alumnos que es importante para propiciar ese aprendizaje 
y una identificación con el profesor, con Fernando, que hace que 
se sientan seguros viendo que se preocupa por él y eso le produce 
una seguridad, confianza y se encuentra tranquilo. Esa 
preocupación por el aprendizaje del docente les hace estar más 
seguro.  

En conjunto es una experiencia muy positiva, una actividad 
innovadora y que y que […] cuando hay una evaluación 
internacional ayuda a alcanzar buenos resultados. (Entrevista a 
Ismael Sanz, 24 de mayo de 2019) 

A parte se señalan, señala unas “buenas prácticas educativas” que emplean la 

tecnología y que con los confinamientos asociados a la Covid-2019, se han 

mostrado como necesarias e imprescindibles al momento actual 3-4 años antes del 

confinamiento, por lo que durante el mismo se convirtió en un referente educativo 

para trabajar online, semipresencial, aplicando dispositivos del centro, propios o 

en modelo BYOD. Además, suponen un modo de trabajar los ODS (objetivos de 

desarrollo sostenible), en el aula de un modo transversal y enriqueciendo el 

aprendizaje.  

Además, desde la revista Adolescentes.com a raíz del “Congreso Internacional Una 

Escuela Abierta Al Mundo: Experiencia y razón en el aula” se hizo eco del taller y 

ponencia en los siguientes términos: 
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El ponente me explicó que, aunque era una experiencia de Quinto 
de primaria se podría exportar a cualquier curso de secundaria o 
bachillerato. Y así fue porque lo que hace Fernando es utilizar la 
tecnología como un medio para que los estudiantes aprendan. El 
objetivo era conocer las características de una célula y tal y como 
lo planteó Fernando me parece que todos los estudiantes serían 
capaces de explicar muchos detalles. Y es que la tecnología, 
Fernando conoce muy bien los recursos que le ofrece y sabe 
combinarlos para conseguir resultados, el trabajo por proyectos 
de los alumnos y el entusiasmo del profesor acompañando en el 
aprendizaje a los estudiantes, aseguran el éxito de este tipo de 
proyectos. 

Lo que más me sorprendió del taller fue ver cómo muchos 
profesores, por no decir la mayoría, estaban muy perdidos en el 
conocimiento de Scratch, Makey Makey (en cualquier versión) y 
realidad aumentada. Y eso, para los alumnos, puede ser un 
problema porque aprender con tecnología es mucho más fácil, 
especialmente para niños y jóvenes que están muy 
acostumbrados a utilizarlas desde pequeños. Además, aprender 
mientras las utilizan les permite conocer cómo sacar partido a la 
tecnología y no estar siempre funcionando con las aplicaciones y 
juegos habituales. (López, 2018, s/p) 

De las palabras de López (2018) se despenden algunas de las conclusiones que se 

han mostrado en la presente investigación, concretamente de la implementación 

del proyecto en su globalidad, en cuanto a que son proyectos que se caracterizan 

por: 

• Uso transversal de la tecnología al servicio de los contenidos curriculares, 

siendo un medio y no un fin en sí mismo, para trabajar la consecución de 

los estándares de aprendizaje y por lo tanto son elementos facilitadores. 

• Adaptables a cualquier cuso y etapa; es cierto, que se han programado de 

un modo general para adaptarlos a la legislación existente, de modo que 

cuadren en las programaciones de los docentes, pero son tan ricos en 

recursos y planteados desde la consecución de un objetivo final, con el fin 

de perseguir el empoderamiento del alumno que resulta sencillo trasladar  

un mismo proyecto, o una parte del mismo que pueda resultar interesante 

a otro curo, etapa o ser inspirador para emplearlo con otros contenidos de 

otras áreas. 

• Motivación de los estudiantes para aprender, partiendo de las palabras de 

López (2018), los alumnos están habituados a la tecnología, por lo que su 

inclusión en el aula debería resultar sencillo; sin embargo, sin un para qué 

y mediante un proceso guiado, sistemático, queda en una solución sin 

resultados. Por ello los docentes valoraron el apoyo recibido, el uso sencillo 

de las herramientas y las soluciones planteadas. Pero no solo por el uso de 

la tecnología, la combinación ABP y neurodidáctica maximiza los 
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resultados, siendo el primer elemento la motivación, la sorpresa y desde ahí 

la motivación intrínseca del alumnado hacia el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje queda garantizada y con ella los resultados tanto académicos 

como sociales. 

• Entusiasmo del docente en la implementación del proyecto, como 

mostraban los resultados de la evaluación de los docentes, les resultaba 

divertido y con ello se involucran en el desarrollo del proyecto aumentado 

las expectativas sobre sus alumnos, de un modo similar al efecto Pigmalión. 

• Los docentes salvan la barrera del miedo al uso de la tecnología, la robótica 

y la realidad aumentada. Como se ha mostrado son recursos sencillos o 

asumibles con el apoyo prestado que en su inicio pueden resultar 

complicados por sus resultados tan espectaculares, pero que salvado ese 

miedo inicial son asumibles por los docentes. 

• Los alumnos son capaces de explicar, conocer y reproducir y crear nuevos 

contenidos a partir de lo llevado a cabo por el proyecto, empoderándose en 

su proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Luego el ABP supera ampliamente 

los objetivos curriculares pasando a ser un elemento que produce un 

cambio, una mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto se 

consigue la extrapolación del contenido a otros contextos. 

5.5. Futuras investigaciones 

Los resultados obtenidos en la presente investigación dejan abiertos varios 

caminos para desarrollar futuras investigaciones. En primer lugar, la concepción 

inicial de que la biodiversidad se trabaja desde las ciencias naturales ha dejado de 

lado la propuesta de proyectos desarrollados para las ciencias sociales, por lo que 

de cara a futuras investigaciones es una línea abierta que se puede desarrollar 

empleando el análisis de la legislación educativa donde se han señalados los cursos 

y áreas en los cuales se debe trabajar la biodiversidad, en ese caso de modo u 

universal. Pero no solo desde las ciencias sociales sino desde la filosofía, 

antropología, psicología social, son disciplinas científicas en las cuales se trabajan 

contenidos relacionados con la biodiversidad, que han quedado al margen de la 

presente investigación y son susceptibles de tenerse en cuenta en futuras 

investigaciones.  

No solo desde las Ciencias Sociales, sino que, desde las Ciencias Experimentales en 

general, como la Física o la Química y que en muchas ocasiones no son relacionadas 

con los problemas de la biodiversidad, se han mostrado como áreas en las que 

biodiversidad está presente y por lo tanto ampliar esta investigación a esas áreas 

podría resultar enriquecedor.   
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Se ha visto como los organismos supranacionales han intentado tomar decisiones 

y medidas para solucionar el problema de la pérdida de biodiversidad; sin 

embargo, no existe una valoración de las medidas adoptadas, por ejemplo, de la 

Unesco, y sobre el impacto real en la sociedad y en la conservación de la 

biodiversidad. Conocer el impacto real de estas medidas puede ahondar en qué 

medidas han resultado más eficaces y con ello establecer un camino por el que 

guiar las nuevas propuestas; sim embargo, para poder hacerlo habría que 

establecer un orden entre eventos, propuestas, años internacionales, cumbres,… 

todos ellos proponen un mismo camino pero muchas veces navegar entre ellos es 

muy complicado, se solapan esfuerzos, años internaciones, medidas, nombres, 

fechas,… de este modo una propuesta en la que se pueda organizar la información, 

las medidas y las consecuencias puede ayudar a mejorar el impacto de estos 

esfuerzos y con ello facilitar que la sociedad comprenda qué se ata haciendo, qué 

aporta cada uno de ello más allá de la información puntual de la realización de los 

mismos. Por ello en esta investigación se ha pretendido arrojar un orden en los 

eventos y años internacionales para ayudar a comprender el impacto de las 

medidas que se adoptaron qué propuestas son realmente novedosas, aquellas que 

son inalcanzables y cuales deben reformularse para ayudar a solucionar los 

problemas con la biodiversidad y fomentar el desarrollo sostenible.  

En este caso se ha trabajado la biodiversidad empleando diferentes herramientas 

digitales que caracterizan la innovación tecnológica aplicada a la educación como 

han sido la realidad aumentada, pensamiento computacional, robótica, realidad 

virtual, entornos colaborativos, … cada uno en un proyecto o varios en el mismo, 

pero no se ha podido valorar cuales de estas herramientas han tenido unos 

resultados más significativos en proceso de enseñanza-aprendizaje. Ni cuales de 

ellas han desarrollado de mayor grado la Competencia Digital Docente y cuáles de 

ellas han presentado una mayor dificultad. 

Los problemas globales implican el uso de soluciones globales, de ahí la incidencia 

en el trabajo desde una perspectiva transversal, uniendo disciplinas científicas, se 

ha mostrado eficaz; sin embargo, esta sería una línea de estudio muy interesante, 

ver el impacto real de un contenido transversalizado, uniendo áreas de 

conocimiento, y alejados de la clase aula actual. 

Teniendo en cuenta que se ha buscado un trabajo desde la prevención primaria, 

buscando actuar desde la escuela de modo que los alumnos sean facilitadores del 

cambio de actitud ecológica y embajadores del desarrollo sostenible. Sabiendo que 

desde la Ley General de Educación de 1970 hasta el momento actual la 

biodiversidad ha ido ganando espacio en los currículos abre la puerta a que se 

realice una mirada retrospectiva comparando las actitudes de la sociedad desde ese 

momento hasta el actual una vez han terminado la etapa escolar, de ese modo se 

puede ver el impacto real del trabajo de la escuela y como parece indicar esta 

investigación. 
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El uso de videojuego, gamificaciones, robótica, realidad aumentada y virtual ha 

resultados efectivo por lo motivante y novedoso del momento. Pero han quedado 

limitados a los 5 años desde que iniciaron los primeros proyectos hasta el momento 

actual (2021), es cierto, que al principio era algo muy diferente de ver más allá de 

pocas propuestas educativas y en el momento actual cada vez hay más. Por ello, un 

posible camino para realizar nuevas investigaciones es ver el alcance a medio y 

largo plazo (5-10 años) de estas metodología y herramientas y confirmar los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

5.6. Reflexión final 

En el estudio de la biodiversidad convergen multitud de factores con repercusiones 

a todos los niveles. La pérdida y conservación de la biodiversidad afecta a muchos 

ámbitos sociales, educativos, políticos, económicos, e incluso éticos, se ha 

comprobado como su pérdida afecta negativamente al planeta y, por consiguiente, 

a los seres humanos. Además, supone un incremento de las diferencias sociales 

aumentado la pobreza e impidiendo que aquellas personas con menores recursos 

y mayores dificultades para acceder a alimentos, el agua, etc. Poco a poco la 

conciencia social ha conseguido que se encuentre una mayor necesidad de paliar el 

problema, haciéndose eco los diferentes gobiernos con diferentes soluciones. Por 

ello los encuentros internacionales con las distintas Cumbres auspiciados desde los 

organismos supranacionales como UNESCO u ONU, y con la colaboración de 

múltiples agentes sociales a propiciado el lanzamiento de iniciativas como la Carta 

de la Tierra, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o los años 

internacionales han conseguido que paulatinamente el impacto necesario para una 

concienciación social que apoye las diferentes iniciativas; sin embargo, pese a su 

repercusión en los medios de comunicación, la buena voluntad de las iniciativas 

implementadas, cada día es más preocupante la pérdida de biodiversidad, los 

problemas ecológicos, el calentamiento global, etc. 

En esta investigación ha quedado demostrado que la biodiversidad, su pérdida, 

causas y consecuencias están reflejados en los currícula españoles en las últimas 

reformas y que, pese a esa voluntad por impulsar el desarrollo sostenible, de modo 

que quede garantizada la conservación de la biodiversidad. Su reflejo en los 

manuales de texto, como recurso que mayoritariamente emplean por los docentes 

a la hora del desarrollo de los contenidos reflejados en los currícula, no reflejan la 

realidad ni el espíritu de legislación, dejando de lado los principales 

acontecimientos e iniciativas ecológicas. Además, muestran un desarrollo de los 

contenidos relacionados con la biodiversidad apegado a las clasificaciones de seres 

vivos que caracterizan las taxonomías biológicas y que convierten los contenidos 

en memorísticos y a alejados de la realidad impidiendo el desarrollo del 

aprendizaje formativo. Este modo de presentar los contenidos, muy útil en las 

clasificaciones biológicas, resulta ineficaz en los estudiantes, impidiendo la 
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interconexión de los organizadores previos y el anclaje de los nuevos 

conocimientos sobre las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad, 

como ha quedado demostrado en la investigación. 

Esta carencia de relaciones entre los conocimientos se complica con el diseño 

curricular circular donde los contenidos se trabajan año tras año, de modo que se 

vuelven repetitivos, pero no funcionales. Impidiendo la adquisición de un 

aprendizaje competencias que permita la significatividad de este. De este modo no 

existe una transferencia otros ámbitos más allá del escolar por parte de los 

alumnos. De ahí que suje la necesidad desde la innovación educativa de nuevas 

metodologías, empleando nuevas metodologías que permitan el empoderamiento 

del alumno en su proceso de enseñanza aprendizaje y el mejor modo de hacerlo es 

a través del Learning by Doing, de modo que los alumnos aprenden haciendo. De 

este modo al ser el protagonista puede tomar decisiones sobre su aprendizaje, de 

un modo reflexivo a través de la metacognición y la competencia de aprender a 

aprender. Pero no solo es necesario emplear las metodologías activas, sino que 

estas metodologías son compatibles con otras metodologías desde las más 

tradicionales, potenciando determinados momentos, como complementarias de 

nuevas herramientas digitales que hasta el momento actual no se han podido 

aplicar. Todo ello supone también un cambio en la evaluación, donde el porfolio 

cobra mayor relevancia como espacio de reflexión, de aprendizaje de recopilación 

de ideas y que con las nuevas tecnologías se puede desarrollar de un modo eficaz, 

sencillo y aplicables desde alumnos de los cursos medios de educación primaria.  

Las herramientas digitales empleadas han permitido la adquisición de un grado de 

conocimiento superior a la inicial, propiciando una ganancia de aprendizaje. Por 

ello se puede hablar metodología de eficacia probada y potenciada por el uso de las 

herramientas digitales. Las cuales permiten hacer cercano lo lejano, posible lo 

imposible y alcanzable lo inalcanzable. Mediante la realidad virtual se ha podido 

viajar desde el aula, o desde casa a cualquier lugar del mundo dotándolo de 

contenidos convergiendo en las ideas de la conservación de la biodiversidad el 

desarrollo sostenible observando la globalidad del problema. La posibilidad de 

combinarlo con el trabajo cooperativo o la geolocalización contribuyen a eliminar 

fronteras en los problemas ambientales y hacerlos cercanos a los alumnos. Desde 

el pensamiento computacional, la robótica se ha podido adaptar y simular 

condiciones ambientales diferentes de modo que el aula se convierte en un gran 

campo de experimentación, permitiendo reproducir y solucionar los problemas 

ambientales y trabajando desde la representación de los mismos que tienen los 

alumnos dentro de un entorno motivante, que supera los conocimientos adquiridos 

tradicionalmente a la vez que contribuye de un modo transversal con otras áreas 

STEAM. Esta transversalidad es lo que, realmente, nos permite la extrapolación de 

los aprendizajes adquiridos a otras circunstancias, eliminando las barreras de las 

áreas académicas y mostrando los problemas como reales y cercanos y con ello se 
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puede trabajar desde el método científico, entendiendo los problemas iniciales de 

los diferentes ABP como un reto a solucionar y por tanto presentado las virtudes 

del aprendizaje basado en retos. Pero no solo los alumnos, los docentes, han 

mostrado como pese a lo lúdico que podía parecer las experiencias propuestas y 

poniendo en valor la consecución de las metas elegidas el camino para hacerlo se 

muestra eficaz, aumentado la significatividad del aprendizaje. Además, ha 

contribuido a salvar l abarrera del miedo inicial a la inalcanzabilidad del uso de las 

herramientas digitales y la robótica, viendo como salvada esa barrera inicial es 

aplicable, sencillo y aplicable en el aula.  

Esta investigación ha confirmado que el uso de la Robótica va más allá que el uso 

de cacharros es una herramienta que se puede emplear al servicio de las 

competencias que los alumnos deben alcanzar para facilitar el aprendizaje, hacerlo 

visible, aprender el uso del método científico y superar la frustración del error. Lo 

mismo sucede con la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual que nos permiten 

viajes con los dispositivos y enriquecer los proyectos, haciéndolos reales, visibles, 

permitiendo hacer magia con los alumnos de un modo que mejorar el aprendizaje. 

Además, se ha confirmado cómo los docentes se involucran en el aprendizaje de su 

alumno y una vez han comprobado que una herramienta funciona, por muy 

complicada o inalcanzable parezca, se responsabilizan, la hacen suya y con ello 

mejoran su docencia y su Competencia Digital Docente. 

Debido al aumento en la preocupación por los problemas ambientales, la inclusión 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, permite salvar 

uno de los problemas detectados en esta investigación y ha sido la falta de conexión 

entre las diferentes iniciativas tomadas, ya sea en Congresos Internacionales o, 

como es el caso, en las aulas. Mostrando un punto de unión más allá de los 

mostrado en la Programaciones Generales Anuales (PGA) que los docentes deben 

realizar en los cursos académicos. Este nexo de unión permite, por un lado, 

contribuir a la solución al problema; mientras que, por el otro, unir o transferir el 

aprendizaje, las iniciativas a otras áreas y saberes de modo que permita la relación 

entre los contenidos de las diferentes áreas más allá de lo realizado en el aula, sino 

desde la metacognición y la reflexión.  

La implementación de todos los proyectos que se incluyen en la iniciativa “Y si 

todos los días fuesen el día de la biodiversidad” y concretamente el proyecto de 

“Nos comemos la célula y aumentamos la biodiversidad” han demostrado cómo es 

posible a través del uso de ABP combinados con las herramientas digitales y la 

robótica trabajar todos los contenidos de un curso escolar, 5º de primaria en la 

CAM, a través de esta metodología con excelentes resultados. Per o no sólo eso, 

sino que ha confirmado que son proyectos inclusivos a las diferentes metodologías 

y estilos del proceso Enseñanza-Aprendizaje empleados en el aula, siendo posible 

emplearlo en exclusividad, apoyados en los diferentes manuales y de un modo más 

expositivo o complementando y aportando desde experiencias concretas. Por ello 
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facilita y potencia la función docente, por lo que se puede hablar de metodología 

inclusiva de eficacia probada. Además, ha contribuido a la investigación en el 

ámbito de la educación mediante el estudio del impacto de las medidas aportadas, 

más allá de la percepción del docente o del grupo docentes a los que se exponen se 

divulga en congresos, encuentros o redes sociales. 

La pandemia Covid-19, con el confinamiento y la necesidad de trabajar de modo 

online en un primer momento y semipresencial, mostró como la enseñanza virtual 

es relevante y contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que 

supuso un impulso para el uso de las herramientas digitales en el aula. Con ello las 

soluciones propuestas en esta investigación se mostraron como un camino para 

trabajar en el aula en remoto o semipresencial, ayudando a los docentes a 

programar sus clases atendiendo a otras herramientas y mostrando un camino 

válido. De este modo aumentó el número de docentes que emplearon los proyectos, 

que desde un principio se mostraron en abierto, disponibles, y todos al servicio de 

la comunidad educativa para que ayuden, inspiren o guíen a otros docentes de 

modo que los puedan reproducir o adaptar a su realidad o si lo desean a otros 

contenidos, como sude con el proyecto “Nosotros la Música y Vosotros la Letra” 

que fue reconocido como mejor experiencia colaborativa entre docentes en el 

Congreso Colabora para Enseñar de 2020 y que propició el trabajo coordinado de 

más de 35 docentes de toda España en la creación de historias según la taxonomía 

de V. Propp a partir de las emociones generadas por la música creada por alumnos 

y que basa en el proyecto “Robotizando a Oikodoro”. 

Por lo tanto, uniendo todo al empoderamiento de los alumnos en la toma de 

decisiones en cuanto a su aprendizaje, unido a los resultados obtenidos por 

valorados muy positivamente por docentes y alumnos se puede asumir la sentencia 

de David  Sierra  (Sierra et al, 2020) cuando habla de que “no sé si mis alumnos 

aprenden más, pero aprenden mejor” con los cual estamos de acuerdo y esta 

investigación ha mostrado en sus diferentes fases donde los desarrollando uno 

conocimiento más sólido sobre la biodiversidad, los docentes han entrado una 

metodología didáctica que se ha mostrado eficaz a la par que se ha desarrollado su 

competencia digital docente. 
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A.1. Cuestionario Concepciones sobre la 

Biodiversidad para Secundaria y Bachillerato 

1.- ¿Qué crees que es la biodiversidad? 
a) Número de animales que se encuentran en un hábitat determinado. 
b) Número de seres vivos que se encuentran en un hábitat determinado. 
c) Número de seres vivos que se encuentran en el Planeta. 
d) Número de animales y plantas que se encentran en el Planeta. 

2.- Señala qué beneficios puede tener la biodiversidad. 
a) Aporta materias primas, medicamentos, agua purificada y aire. 
a) Ninguno que pueda percibir directamente. 
b) Aumenta el número de seres vivos conocidos. 
c) Aporta materias primas y medicamentos. 

3.- ¿Conoces alguna causa que pueda provocar la pérdida de biodiversidad? 

4.- De las siguientes definiciones, señala con la que estés más contento: 
a) “La variedad y variabilidad de los seres vivos y de los complejos 

ecológicos que ellos integran. Para poder analizarla se identifican tres 
niveles que se desprenden de la definición anterior: ecológico, específico 
y genético” (Morrone et al., 1999) 

b) ” La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre 
otros, ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y 
los complejos ecológicos de los que forman parte: comprende la 
diversidad en cada especie, entre especies y de los ecosistemas.” 
(Convention on Biological Diversity, 1992) 

c) “Toda variación de la base hereditaria en todos los niveles de 
organización, desde los genes en una población local o especie, hasta 
las especies que componen toda o parte de una comunidad local y 
finalmente en las mismas comunidades que componen en la parte 
viviente de los múltiples ecosistemas del mundo.” (Wilson, 1997) 

d) “Toda variación de la base hereditaria en todos los niveles de 
organización, desde los genes en una población local o especie, hasta 
las especies que componen toda o una parte de una comunidad local, y 
finalmente en las mismas comunidades que componen la parte viviente 
de los múltiples ecosistemas del mundo” (Núñez et al., 2003, p. 390). 

5.- La pérdida de biodiversidad influye sobre las personas, produciendo 
a) Ningún efecto negativo, mejora su calidad de vida al disponer de mayor 

espacio. 
b) Mejor acceso a las fuentes de energía y recursos naturales, al no tener 

que competir con ningún otro ser vivo por ellos. 
c) Inseguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante los desastres 

naturales, seguridad energética, acceso a las fuentes de energía, 
materias primas y acceso al agua. 

d) Mayor vulnerabilidad a los desastres naturales, energía más costosa, 
mejor acceso a las materias primas y un mejor acceso al agua. 
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6.- La pérdida de la biodiversidad, es un hecho que desde el punto de vista 
social, puede provocar: 

a) No afecta a las desigualdades sociales. 
b) Su impacto es poco significativo en las desigualdades sociales. 
c) Benefició a las clases menos favorecidas gracias a que se fueron a las 

ciudades. 
d) Aumentó las desigualdades sociales al no poder, las clases pobres, 

adaptarse al auge del comercio. 

7.- ¿Cuántas especies de seres vivos aproximadamente se conocen 
actualmente? 

a) Entre 1 y 1.000 especies conocidas. 
b) Entre 1.000 y 100.000 especies conocidas. 
c) Entre 100.000 y 1.000.000 de especies conocidas. 
d) Más de un millón de especies conocidas. 

8.- Teniendo en cuenta que al año se descubren unas 20.000 nuevas 
especies. ¿Cuántas especies se pierden cada año? 

a) Entre 1 y 1.000 especies. 
b) Entre 1.000 y 10.000 especies. 
c) Entre 10.000 y 100.000 especies. 
d) Más de 100.000. 

9.- Dentro de la Unión Europea, España es un país con... 
a) El de menos Biodiversidad 
b) Con poca Biodiversidad 
c) Con una Biodiversidad Media 
d) Con mucha Biodiversidad 
e) El de mayor Biodiversidad 

10.- ¿Explica tú respuesta de la pregunta anterior? 

11.- Las condiciones ambientales de un país afectan a la biodiversidad, cuál 
consideras que es más importante 

a) Características geológicas (orográfica, litología, …) y ambientales (clima, 
humedad, precipitaciones...). 

b) Política proteccionista de los hábitats muy importante. 
c) No sé. 
d) A la extensión geográfica del país. 

12.- ¿Qué son las especies invasoras? 
a) Son especies introducidas en un hábitat diferente. 

b) Son especies de animales, plantas o microorganismos, que se introducen 
en un hábitat diferente causando un perjuicio al ecosistema. 

c) Son especies de animales que se introducen en un hábitat diferente 
causando un perjuicio al ecosistema. 
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d) Son especies de plantas y animales que se introducen en un hábitat 
diferente causando un perjuicio al ecosistema. 

13.- Si conoces alguna especie invasora, escríbela 

14.- La especie invasora que conoces es de… 
a) De España 
b) De la Comunidad 
c) No es ni de España ni de la Comunidad 

15.- ¿Por qué crees que la Biodiversidad varía por zonas? 

16.- Señala tres diferencias entre animal y vegetal 

17.- ¿Cuáles son las especies animales y vegetales características de los 
ambientes húmedos? 

18.- ¿Qué es una especie en peligro de extinción? 
a) Es una especie que está protegida debido a su importancia. 
b) Es una especie que, durante los últimos años, ha descendido de modo 

importante en su población. 
c) Es una especie que acaba de ser descubierta. 
d) Es una especie que está amenazada globalmente de desaparecer. 

19.- ¿Cuál es la principal cauda de pérdida de la biodiversidad? 
1. Sobreexplotación de los recursos y caza desproporcionada. 

a) Falta de zonas protegidas y sobrepoblación. 
b) Destrucción de los hábitats. 
c) Todas las anteriores son válidas. 

20.- Señala qué acción que consideras más importante para la conservación 
de la biodiversidad. 

a) La Educación 
b) Las Leyes 
c) Campañas en TV, Radio, etc. 
d) Más Vigilancia 

21.- La vegetación de la Comunidad de Madrid está: 
a) Localizada en varios puntos significativos. 
b) Muy dispersa y no sabría distinguir las zonas. 
c) Como la ciudad es tan grande no hay una flora importante. 
d) Localizada en torno al río Manzanares. 

22.- ¿Qué vegetación es característica de la Comunidad de Madrid? 
a) En muy pobre y no se caracteriza por ninguna especie en general. 
b) En la montaña: pinos resineros y matorral; en la llanura los chopos al igual 

que en las riberas de los ríos. 
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c) En la montaña: matorral y alcornoques; en la llanura álamos, sauces y 
olmos; en la ribera encontramos encinas y en la ciudad plataneros de 
sombra. 

d) En la montaña: encinas, bosques y matorral según asciendo; en la llanura 
encinas; en la ribera de los ríos encontramos olmos, álamos, sauces o 
fresnos y en la ciudad plataneros de sombra. 

23.- Escribe alguna especie representante de la flora de la Comunidad de 
Madrid 

24.- La fauna de la Comunidad de Madrid está: 
a) Localizada en varios puntos significativos 
b) Muy dispersa y no sabría distinguir las zonas. 
c) Como la ciudad es tan grande no hay una flora importante. 
d) Localizada únicamente en torno al río Manzanares. 

25.- ¿Cómo crees que es la fauna de la Comunidad de Madrid? 
a) Es poco importante y únicamente localizada en la Pedriza. 
b) Es poco importante y solo está en los márgenes de los ríos. 
c) Pese a no ser muy abundante por la gran extensión de la ciudad existe 

una gran variedad de especies. 
d) Es muy importante y una de las ricas del territorio nacional. 

26.- ¿Qué fauna es característica de la Comunidad de Madrid? 
a) Es muy pobre y no se caracteriza por ninguna especie en particular. 
b) Podemos encontrar diversas aves, reptiles, jabalís y ciervos. 
c) Podemos encontrar palomas, reptiles y erizos. 
d) Podemos encontrar cigüeñas, nutrias, erizos, aguiluchos y corzos. 

27.- Nombra alguna de las especies más importantes que representen la 
fauna de la Comunidad de Madrid. 

28.- ¿Cuál es la última especie animal que se ha descubierto en la sierra 
madrileña? 
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A.2. Cuestionario Concepciones sobre la 

Biodiversidad para Primaria (5º y 6º) 

1.- ¿Qué crees que es la biodiversidad? 
a) Número de animales que se encuentran en un hábitat determinado. 
b) Número de seres vivos que se encuentran en un hábitat determinado. 
c) Número de seres vivos que se encuentran en el Planeta. 
d) Número de animales y plantas que se encentran en el Planeta. 

2.- Señala qué beneficios puede tener la biodiversidad. 
a) Aporta materias primas, medicamentos, agua purificada y aire. 
b) Ninguno que pueda percibir directamente. 
c) Aumenta el número de seres vivos conocidos. 
d) Aporta materias primas y medicamentos. 

3.- ¿Conoces alguna causa que pueda provocar la pérdida de biodiversidad? 

 4.- La pérdida de biodiversidad influye sobre las personas, produciendo 
a) Ningún efecto negativo, mejora su calidad de vida al disponer de mayor 

espacio. 
b) Mejor acceso a las fuentes de energía y recursos naturales, al no tener 

que competir con ningún otro ser vivo por ellos. 
c) Inseguridad alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante los desastres 

naturales, seguridad energética, acceso a las fuentes de energía, 
materias primas y acceso al agua. 

d) Mayor vulnerabilidad a los desastres naturales, energía más costosa, 
mejor acceso a las materias primas y un mejor acceso al agua. 

5.- ¿Cuántas especies de seres vivos aproximadamente se conocen 
actualmente? 

a) Entre 1 y 1.000 especies conocidas. 
b) Entre 1.000 y 100.000 especies conocidas. 
c) Entre 100.000 y 1.000.000 de especies conocidas. 
d) Más de un millón de especies conocidas. 

6.- Teniendo en cuenta que al año se descubren unas 20.000 nuevas 
especies. ¿Cuántas especies se pierden cada año? 

a) Entre 1 y 1.000 especies. 
b) Entre 1.000 y 10.000 especies. 
c) Entre 10.000 y 100.000 especies. 
d) Más de 100.000. 

7.- Dentro de la Unión Europea, España es un país con... 
a) El de menos Biodiversidad 
b) Con poca Biodiversidad 
c) Con una Biodiversidad Media 
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d) 4. Con mucha Biodiversidad 
e) 5. El de mayor Biodiversidad 

8.- ¿Explica tú respuesta de la pregunta anterior? 

9.- Las condiciones ambientales de un país afectan a la biodiversidad, cuál 
consideras que es más importante 

a) Características geológicas (orográfica, litología,) y ambientales (clima, 
humedad, precipitaciones...). 

b) Política proteccionista de los hábitats muy importante. 
c) No sé. 
d) A la extensión geográfica del país. 

10.- ¿Qué son las especies invasoras? 
a) Son especies introducidas en un hábitat diferente. 
b) Son especies de animales, plantas o microorganismos, que se introducen 

en un hábitat diferente causando un perjuicio al ecosistema. 
c) Son especies de animales que se introducen en un hábitat diferente 

causando un perjuicio al ecosistema. 
d) Son especies de plantas y animales que se introducen en un hábitat 

diferente causando un perjuicio al ecosistema. 

11.- Si conoces alguna especie invasora, escríbela 

12.- La especie invasora que conoces es de… 
a) De España 
b) De la Comunidad 
c) No es ni de España ni de la Comunidad 

 13.- ¿Por qué crees que la Biodiversidad varía por zonas? 

14.- Señala tres diferencias entre animal y vegetal 

15.- ¿Cuáles son las especies animales y vegetales características de los 
ambientes húmedos? 

16.- ¿Qué es una especie en peligro de extinción? 
a) Es una especie que está protegida debido a su importancia. 
b) Es una especie que, durante los últimos años, ha descendido de modo 

importante en su población. 
c) Es una especie que acaba de ser descubierta. 
d) Es una especie que está amenazada globalmente de desaparecer. 

17.- ¿Cuál es la principal cauda de pérdida de la biodiversidad? 
a) 1. Sobreexplotación de los recursos y caza desproporcionada. 

b) 2.Falta de zonas protegidas y sobrepoblación. 
c) 3.Destrucción de los hábitats. 
d) 4.Todas las anteriores son válidas. 
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18.- Señala qué acción que consideras más importante para la conservación 
de la biodiversidad. 

a) La Educación 
b) Las Leyes 
c) Campañas en TV, Radio, etc. 
d) Más Vigilancia 

19.- La vegetación de la Comunidad de Madrid está: 
a) Localizada en varios puntos significativos. 
b) Muy dispersa y no sabría distinguir las zonas. 
c) Como la ciudad es tan grande no hay una flora importante. 
d) Localizada en torno al río Manzanares. 

20.- ¿Qué vegetación es característica de la Comunidad de Madrid? 
a) En muy pobre y no se caracteriza por ninguna especie en general. 
b) En la montaña: pinos resineros y matorral; en la llanura los chopos al igual 

que en las riberas de los ríos. 
c) En la montaña: matorral y alcornoques; en la llanura álamos, sauces y 

olmos; en la ribera encontramos encinas y en la ciudad plataneros de 
sombra. 

d) En la montaña: encinas, bosques y matorral según asciendo; en la llanura 
encinas; en la ribera de los ríos encontramos olmos, álamos, sauces o 
fresnos y en la ciudad plataneros de sombra. 

21.- Escribe alguna especie representante de la flora de la Comunidad de 
Madrid 

22.- La fauna de la Comunidad de Madrid está: 
a) Localizada en varios puntos significativos 
b) Muy dispersa y no sabría distinguir las zonas. 
c) Como la ciudad es tan grande no hay una flora importante. 
d) Localizada únicamente en torno al río Manzanares. 

23.- ¿Cómo crees que es la fauna de la Comunidad de Madrid? 
a) Es poco importante y únicamente localizada en la Pedriza. 
b) Es poco importante y solo está en los márgenes de los ríos. 
c) Pese a no ser muy abundante por la gran extensión de la ciudad existe 

una gran variedad de especies. 
d) Es muy importante y una de las más ricas del territorio nacional. 

24.- ¿Qué fauna es característica de la Comunidad de Madrid? 
a) Es muy pobre y no se caracteriza por ninguna especie en particular. 

b) Podemos encontrar diversas aves, reptiles, jabalís y ciervos. 
c) Podemos encontrar palomas, reptiles y erizos. 
d) Podemos encontrar cigüeñas, nutrias, erizos, aguiluchos y corzos. 
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25.- Nombra alguna de las especies más importantes que representen la 
fauna de la Comunidad de Madrid. 

26.- ¿Cuál es la última especie animal que se ha descubierto en la sierra 
madrileña? 
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A.3. Resultados del análisis de libros de texto 

Los resultados de los obtenidos se encuentran localizados en el enlace que se 

muestra a continuación o a través de la lectura del código QR. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTPtY-

fdIJ9RiVjTrSOZkk898DE4Ef_FrSd8bi2A3QayEPOZ1tua-

3ckY1469Xn6wHnN0_h6EQbLBs-/pubhtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTPtY-fdIJ9RiVjTrSOZkk898DE4Ef_FrSd8bi2A3QayEPOZ1tua-3ckY1469Xn6wHnN0_h6EQbLBs-/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTPtY-fdIJ9RiVjTrSOZkk898DE4Ef_FrSd8bi2A3QayEPOZ1tua-3ckY1469Xn6wHnN0_h6EQbLBs-/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTPtY-fdIJ9RiVjTrSOZkk898DE4Ef_FrSd8bi2A3QayEPOZ1tua-3ckY1469Xn6wHnN0_h6EQbLBs-/pubhtml
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A.4. Resultados de los cuestionarios de los 

alumnos de primaria, secundaria y bachillerato 

Los resultados de los obtenidos se encuentran localizados en el enlace que se 

muestra a continuación o a través de la lectura del código QR. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9V-

nDotGbRlWZUf44Ic6X3DWXHOdga44vbG_s98Yd-

AE69FUiz1w1TJwhn6Jf3tSZIMw8pDCdI3Wd/pubhtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9V-nDotGbRlWZUf44Ic6X3DWXHOdga44vbG_s98Yd-AE69FUiz1w1TJwhn6Jf3tSZIMw8pDCdI3Wd/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9V-nDotGbRlWZUf44Ic6X3DWXHOdga44vbG_s98Yd-AE69FUiz1w1TJwhn6Jf3tSZIMw8pDCdI3Wd/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9V-nDotGbRlWZUf44Ic6X3DWXHOdga44vbG_s98Yd-AE69FUiz1w1TJwhn6Jf3tSZIMw8pDCdI3Wd/pubhtml
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A.5. Resultados de la valoración de los docentes 

Los resultados de los obtenidos se encuentran localizados en el enlace que se 

muestra a continuación o a través de la lectura del código QR. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTEvwwx8HV-

mZECs4AaiZBZ2UkoiRWyNHbmgAW314DKmx3HoO8vzf_xtJgLs7cDCvDy4zJm

cJIsg-ns/pubhtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTEvwwx8HV-mZECs4AaiZBZ2UkoiRWyNHbmgAW314DKmx3HoO8vzf_xtJgLs7cDCvDy4zJmcJIsg-ns/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTEvwwx8HV-mZECs4AaiZBZ2UkoiRWyNHbmgAW314DKmx3HoO8vzf_xtJgLs7cDCvDy4zJmcJIsg-ns/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTEvwwx8HV-mZECs4AaiZBZ2UkoiRWyNHbmgAW314DKmx3HoO8vzf_xtJgLs7cDCvDy4zJmcJIsg-ns/pubhtml
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A.6. Resultados de la valoración de los alumnos 

Los resultados de los obtenidos se encuentran localizados en el enlace que se 

muestra a continuación o a través de la lectura del código QR. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSRq_jSKlTJrbP-

MpZT4ZVoRCifEFve5FYPJf-

VAshWVZgD9tQ1KvA1i8fpAwnqXQOWwiycpCmT_HWN/pubhtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSRq_jSKlTJrbP-MpZT4ZVoRCifEFve5FYPJf-VAshWVZgD9tQ1KvA1i8fpAwnqXQOWwiycpCmT_HWN/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSRq_jSKlTJrbP-MpZT4ZVoRCifEFve5FYPJf-VAshWVZgD9tQ1KvA1i8fpAwnqXQOWwiycpCmT_HWN/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSRq_jSKlTJrbP-MpZT4ZVoRCifEFve5FYPJf-VAshWVZgD9tQ1KvA1i8fpAwnqXQOWwiycpCmT_HWN/pubhtml
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A.7. Resultados de los alumnos tras 

implementar 2 o más proyectos de la iniciativa. 

Los resultados de los obtenidos se encuentran localizados en el enlace que se 

muestra a continuación o a través de la lectura del código QR. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vRZA6oc0yjjiR3ubWieV67GEy466FTnQFa2tk8TfuCS78JAYQy2npJEbG6-

fuCRCUvRRknSISeSK79K/pubhtml 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRZA6oc0yjjiR3ubWieV67GEy466FTnQFa2tk8TfuCS78JAYQy2npJEbG6-fuCRCUvRRknSISeSK79K/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRZA6oc0yjjiR3ubWieV67GEy466FTnQFa2tk8TfuCS78JAYQy2npJEbG6-fuCRCUvRRknSISeSK79K/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRZA6oc0yjjiR3ubWieV67GEy466FTnQFa2tk8TfuCS78JAYQy2npJEbG6-fuCRCUvRRknSISeSK79K/pubhtml
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