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INTRODUCCIÓN
La reforma de las enseñanzas no universitarias que está en marcha en nuestro país asigna un
espacio y una función muy relevante a los profesores en el desarrollo curricular. Asumiendo la
multiplicidad y singularidad de los contextos educativos y la necesidad, por ello, de que sean los
propios centros y profesores los que concreten los proyectos curriculares que vayan a orientar la
enseñanza en cada caso, la administración educativa no hace más que reconocer algo constatado:
la imposibilidad de llevar a cabo ningún proyecto de cambio educativo por decreto.

Que la reforma actual llegue a incidir, en mayor o menor medida, en la mejora de la enseñanza en
Andalucía es algo incierto que dependerá de muchos factores. Aceptando la validez, en principio,
del análisis de la situación y de los planteamientos generales de la reforma, el que todo ello quede
o no en una simple declaración de intenciones es algo que, como ya se ha advertido reiteradamente,
dependerá especialmente de dos factores: el nivel de aceptación y de asimilación significativa de
tales propuestas por el profesorado y las medidas de todo tipo que el gobierno andaluz arbitre para
desarrollar y hacer viables estos nuevos planteamientos a corto, medio y largo plazo.

Sin entrar en el análisis de tales medidas, pues no es éste el lugar para ello, si debemos resaltar que
la iniciativa de proporcionar a los equipos de profesores, materiales de apoyo que, sin anular o
usurpar las competencias que a éstos corresponde, supongan una ayuda para encarar los procesos
de cambio, debe ser muy positivamente valorada; de hecho, es ésta la primera reforma educativa
en nuestro país que incluye la edición de materiales de esta naturaleza. Y es aquí precisamente
donde se sitúa este trabajo, que pretende contribuir a la mejora de la enseñanza relativa a un tópico
concreto, en la etapa de primaria.

Pero cabe el planteamiento de algunos interrogantes: ¿tiene sentido elaborar un material especifico
para la mejora de la enseñanza relacionada con la nutrición de las plantas verdes en primaria?; ¿no
es ésta una temática compleja y posiblemente poco adecuada para una etapa educativa como la
Primaria, en la que primará un enfoque globalizado?; ¿qué utilidad práctica puede tener este material?

Las anteriores cuestiones son, sin duda, muy pertinentes, pero hemos de argumentar que, desde
nuestro punto de vista, este tipo de trabajos es imprescindible para los equipos de profesores que
quieran abordar el diseño y desarrollo de unidades didácticas desde perspectivas actuales y con un
adecuado nivel de fundamentación en las decisiones que tomen, puesto que pueden proporcionarles
elementos de información muy necesarios y difícilmente accesibles a un equipo de profesores. En
nuestro caso particular, debe quedar claro desde el principio que este MADE (material de apoyo
para el diseño de la enseñanza) no se ha concebido como un material para ayudar en la enseñanza
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de la Nutrición de las Plantas Verdes (NPV), es decir, para organizar lecciones o unidades didácticas
expresamente dedicadas a trabajar los contenidos de la NPV. Es evidente que ello resultaría
inadecuado en la etapa de primaria e incompatible con el enfoque globalizado que caracteriza a la
misma, que aconseja abordar objetos de estudio mucho más próximos a los intereses y vivencias de
los alumnos y alumnas. Descartada esa primera posibilidad, el material se orienta y puede ser útil
para otras finalidades:

• Para los profesores que quieran despejar dudas o mejorar sus conocimientos científicos sobre la
temática de la nutrición de las plantas verdes.

• Para facilitar la reflexión sobre los problemas de enseñanza y aprendizaje que genera el trabajo
en relación con esta temática.

• Para facilitar y fundamentar la toma de decisiones en el diseño de unidades didácticas cercanas
a los intereses de los alumnos y que guarden alguna relación (próxima o lejana) con el campo de
conocimiento de la nutrición de las plantas verdes.

Quizás sea necesario aclarar esta tercera posibilidad. Consideremos el caso, por ejemplo, de unidades
didácticas centradas en cuestiones como: “¿Qué ocurriría si desaparecieran todas las plantas de la
Tierra?”, “¿Por qué se arrugan las patatas cuando les crecen tallos?”, “¿Cómo crece nuestro
cuerpo?”, “¿En qué se parecen un huevo y una semilla?”, etc. Como puede verse, no se trata de
unidades concebidas desde un punto de vista disciplinar, sino que recogen cuestiones que pueden
surgir de la dinámica de la clase de primaria y que admiten un desarrollo globalizado. Al realizar el
análisis de los objetivos y contenidos potencialmente relacionados con cada una de estas unidades,
el profesor o equipo de profesores advertirá la conexión con algunos aspectos relativos a la NPV.
Es a partir de este momento cuando el MADE sobre la NPV que hemos elaborado puede resultar
de mayor utilidad, pues proporcionará la información que puede ser necesaria para tratar
adecuadamente esos aspectos en el desarrollo de la unidad globalizada.

Este material supone, pues, una primera contribución en la idea de poner a disposición de los
equipos de profesores una colección de MADE centrados en los principales campos de conocimiento
científico que son relevantes para la construcción del conocimiento escolar por los estudiantes.
Desde este punto de vista, creemos prioritario abrir líneas de trabajo en la investigación didáctica
que se centren en estudios de esta naturaleza.

El esquema general que proponemos para los MADE, que es el adoptado en este caso, consta de
dos partes fundamentales. En la primera se analiza la problemática que se detecta en la enseñanza
y en el aprendizaje relacionado con la temática del MADE. Partiendo del conocimiento existente
sobre las ideas y demás conocimientos que manifiestan los alumnos y alumnas sobre ese campo de
conocimiento, se estudia la génesis de esas ideas y los obstáculos que dificultan su perfeccionamiento,
tratando de efectuar un diagnóstico acerca de los diversos factores que inciden en la problemática.
En la segunda parte se proponen reflexiones y propuestas de líneas de actuación didáctica para
hacer frente a la problemática antes caracterizada. En este caso particular, se aporta concretamente
un esquema de conocimiento científico sobre la NPV alternativo al que habitualmente sirve de
base para la enseñanza escolar; un análisis del papel de los conocimientos cotidianos relacionados
con la NPV; una propuesta de secuenciación del conocimiento escolar de referencia sobre la NPV
a lo largo de la Primaria, así como un esquema alternativo para el diseño de unidades didácticas
significativas y para la mejora progresiva de las mismas.

Por último, queremos resaltar que este material se ha elaborado desde la perspectiva del Modelo
de Investigación en la Escuela (MIE) que constituye nuestro marco teórico de referencia, y sobre
la base del conocimiento didáctico disponible en la actualidad en relación con la enseñanza y el
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aprendizaje sobre la NPV, un campo de investigación y experimentación curricular muy dinámico
que sin duda ofrecerá muchas novedades en breve plazo. Quiere ello decir que éste y cualquier
otro material de estas características posee un cierto carácter efímero, por lo que deberá revisarse
periódicamente para ajustar y reconsiderar su contenido en función de las aportaciones que la
investigación y experimentación curricular vaya realizando. Creemos que esta circunstancia no
resta validez a los MADE. Por el contrario, mantenemos el criterio de que es preciso adoptar una
perspectiva científica en cuanto al tratamiento de los problemas que plantea la enseñanza y el
aprendizaje escolar (sin dejar de reconocer y valorar debidamente la pertinencia de componentes
ideológicas o de otra naturaleza), lo que supone aceptar la provisionalidad de las interpretaciones y
propuestas que puedan realizarse ante los problemas didácticos y asumir que el tratamiento de los
mismos estará íntimamente ligado a la innovación creativa, a la experimentación curricular, a la
reflexión crítica y a la colaboración de los profesionales de la enseñanza.

Sevilla, Julio de 1992
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PARTE PRIMERA:

“¿Qué problemas plantea la enseñanza y el
aprendizaje en relación con la Nutrición de las

Plantas Verdes?”
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Capítulo 1.
Las ideas de los estudiantes sobre la nutrición

de las plantas verdes
El interés por la enseñanza y el aprendizaje sobre la nutrición de las plantas verdes arranca
principalmente de la corriente de estudios sobre las ideas de los alumnos que se inicia en la década
de los setenta y que aún hoy día mantiene su pujanza. Muchos años atrás Piaget había realizado
incursiones en el mundo de los significados infantiles, pero su interés estaba focalizado esencialmente
en los procesos de desarrollo de la inteligencia, más que en las ideas de los niños en si mismas sobre
temas particulares. No obstante, los estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje que se apoyaban
en perspectivas piagetianas o en otras corrientes psicológicas cognitivas fueron aportando evidencias
de un hecho que hasta entonces no se había constatado y valorado suficientemente: la construcción
“espontánea” por los niños de conocimientos relativos a la realidad socionatural, antes del inicio de
la instrucción escolar especifica sobre los mismos.

En esa coyuntura adquieren una gran relevancia los trabajos de Ausubel et al. (1978), que recalcan
la incidencia de los conocimientos previos de los alumnos sobre el aprendizaje escolar y el interés,
por ello, de detectar esos conocimientos iniciales. Puede situarse aquí el nacimiento de una pujante
linea de investigación sobre las ideas de los alumnos que aún mantiene su vigor.

El desarrollo de las lineas de investigación en torno a las concepciones de los alumnos parece
seguir una trayectoria que va desde una preocupación inicial por determinar simplemente las ideas
previas de los alumnos, hasta los estudios dirigidos a esclarecer la cuestión de cómo tener en
cuenta las concepciones de los alumnos en el diseño, desarrollo y evaluación de la enseñanza. Los
estudios sobre la nutrición de las plantas verdes no suponen una excepción a lo anterior. Partiendo
de un primer interés por conocer y describir el pensamiento de los alumnos, la atención se extiende
posteriormente al análisis del origen de esas ideas y, por último, a la forma de tenerlas en cuenta en
la enseñanza.

En los siguientes apartados se exponen precisamente los resultados más relevantes de los estudios
que se han venido efectuando sobre el pensamiento de los alumnos de los diferentes niveles
educativos, en relación con la temática que nos ocupa. Como se verá, es sorprendente la coincidencia
de ciertas ideas en alumnos de muy diversas edades y paises.
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1. ¿Qué piensan los alumnos y alumnas de primaria sobre la nutrición de
las plantas verdes?

No son muy abundantes los estudios sobre la enseñanza en este campo conceptual que incluyen
alumnos de primaria; posiblemente por considerar que una temática como ésta, sobre todo si se
enfoca desde el punto de vista de la fotosíntesis, es poco accesible en ese nivel. No obstante, la
nutrición de las plantas verdes es un fenómeno que, de una u otra forma, siempre está presente en
las aulas de primaria, y es precisamente en este nivel en el que se forman algunas de las ideas
básicas que tendrán una mayor incidencia en el conocimiento escolar relativo a este campo
conceptual.

A efectos expositivos, dividiremos la descripción de las concepciones detectadas en tres apartados:
ideas sobre la alimentación, ideas sobre la fotosíntesis e ideas sobre la respiración, aún cuando sea
evidente que estos tres aspectos suelen aparecer íntimamente ligados en el pensamiento de los
alumnos.

1.1. Ideas sobre la alimentación de las plantas

Una primera aportación es la que proporciona el equipo de investigación del Instituto National de la
Recherche Pedagogique (1976) francés, dirigido por Victor Host, pudiendo destacarse algunos
datos. En primer lugar, resalta una idea generalizada y bien asentada: los alumnos conciben la
alimentación de las plantas como proceso que se desarrolla tomando sustancias del suelo por las
raíces. En cuanto a los alimentos de la planta, consideran que se reducen, consecuentemente, a
aquellos que pueden estar en el suelo, principalmente agua y sustancias minerales.

Un resultado muy similar al anterior es el que obtienen Simpson y Arnold (1982 a) en niños escoceses,
cuyas ideas sobre la alimentación de las plantas pueden resumirse como sigue: las plantas consiguen
su comida del suelo, por las raíces. Entienden los autores que esta idea está muy relacionada con el
hecho de que los alumnos aplican el esquema característico de la ingestión de comida por los
animales al caso de los vegetales, asimilando las raíces a la boca o lugar por donde la planta come.

Wandersee (1983), al plantear una cuestión inspirada en el célebre estudio de Van Helmont sobre
el crecimiento de un sauce, constata que los alumnos más jóvenes (diez años) de diversos estados
de U.S.A. piensan mayoritariamente que la tierra de la maceta perderá mucho peso y una de las
razones principales para ello es el que la planta come tierra. (Así lo explica, por ejemplo, uno de los
muchachos entrevistados: “Porque la tierra es la comida de la planta, sin ella la planta no puede
vivir”).

El experimento de Van Helmont.

“El primer experimento serio en fisiología vegetal lo realizó J.B. Van Helmont a
principios del siglo XVII, experimento que todavía ocupa un lagar en los libros
de Botánica. Van Helmont pesó un sauce joven y lo plantó en un recipiente de
tierra que también había pesado. Al cabo de cinco años pesó el árbol y la
tierra. El árbol había aumentado de peso en unos 45 kilogramos, mientras que
la tierra había disminuido de peso como unos 57 gramos. La materia del árbol
no podía salir de la materia de la tierra. Van Helmont dedujo que la mayor parte
del árbol debía provenir del agua con que se regaba regularmente el recipiente,
y, que por elaboración del agua, el árbol había creado sus propias materias”.

Harré, R. (1970) El método científico.
Madrid, H. Blume (p. 85)
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En el estudio de Smith y Anderson (1984), así como en el de Barker (1985 b), se reencontró la idea
del alimento de las plantas verdes como materiales que éstas toman de sus alrededores, más que
materiales que las plantas usan para obtener energía y crecer. Serán considerados alimentos todos
los materiales que las plantas toman de alguna fuente, sea ésta el agua, la tierra o los cotiledones,
por ejemplo.

Los informes de que disponemos coinciden, pues, en señalar una misma tendencia general en los
alumnos de primaria en el sentido de considerar que las plantas se alimentan en forma similar a
como lo hacen los animales, tomando alimentos del exterior, lo que en el caso de las plantas se
realizaría por las raíces, comiendo tierra (los productos que forman el suelo).

EJEMPLOS:

• “Las plantas verdes se alimentan como todas las plantas, absorbiendo las sustancias por
la raíz; también el agua la absorben por la raíz” (9 años).

• “La planta se alimenta chupando con las raíces todas las sustancias de la tierra, y se
alimenta de sales minerales, estiércol, agua, mantillo, descomposiciones de plantas y
animales y las vitaminas de la tierra” (9 años).

• “Se alimenta absorbiendo por las raíces, tomando sales minerales y agua y buscando los
alimentos con las raíces” (11 años).
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1.2. Ideas sobre la fotosíntesis

De los datos aportados por el equip del INRP (1976), se puede destacar la conclusión de que los
niños de primaria no estarían capacitados para comenzar el aprendizaje de los procesos de fotosíntesis,
estimándose que hacia los doce años empezaría a ser viable una aproximación coherente a la
misma.

En las entrevistas que realizan Simpson y Arnold (1982 a y b) a los niños de primaria, encuentran
que muchos de ellos mantienen ideas como las siguientes:

• Las plantas no utilizan el aire.

• Consiguen energía de la comida que toman del suelo.

• Creen que el carbón o los hidratos de carbono son gases.

Todo ello indicaría, según estos autores, que estos alumnos están muy lejos de poder abordar, en
estas circustancias, la comprensión de un fenómeno como la fotosíntesis, incluso en una formulación
elemental.

Casi la mitad de los alumnos de 10 años encuestados por Wandersee (1983), no creían que el
principal trabajo de la hoja es fabricar comida. Sin embargo, una gran proporción cree que el gas
carbónico entra en las hojas (62%), en tanto que el 51 % seleccionó la respuesta adecuada en
cuanto a salida de oxígeno durante la fotosíntesis. Es muy general la idea de la necesidad de la luz
solar para un buen desarrollo de las plantas y, en particular, de la fotosíntesis, pero el papel de la
clorofila es totalmente desconocido. Desconocimiento general, igualmente, en cuanto al papel
relevante del gas carbónico como “alimento” de la planta.

El estudio de Smith y Anderson (1984), es especialrnente ilustrativo sobre este aspecto, pues
analiza los esfuerzos de una profesora por enseñar ciertos aspectos de la fotosíntesis a niños de
unos once años en USA, y cómo los alumnos, pese a ello, conservan sus propias concepciones
sobre la alimentación de las plantas (como incorporación de sustancias del exterior), mientras que
atribuyen a la luz una acción simplemente de mejorar la salud de la planta. Así, mientras para la
profesora las plantas situadas en la oscuridad no pueden disponer de alimentos y acaban muriendo
de hambre, para los alumnos las plantas privadas de luz estarán simplemente menos sanas.

Giordan (1990), cita que más del 80% de los alumnos de 10 a 12 años que estudió había oído hablar
del desprendimiento de oxígeno por las plantas; el 20% creía necesaria la luz para las plantas, pero
como algo que la fortifica, semejante a una vitamina o un reconstituyente. La clorofila, la palabra,
es conocida por la inmensa mayoría de los alumnos, pero no suele asociarse con la nutrición, sino
más bien con cosas como limpiar la atmósfera, combatir la contaminación, etc, idea ligada a los
mensajes publicitarios.
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1.3. Ideas sobre la respiración de las plantas

El proceso de respiración de las plantas no es algo obvio, provisto de signos externos fácilmente
observables, como en el caso de los animales. Por otra parte, los alumnos de primaria poseen aún
unos niveles de conocimiento sobre la naturaleza de los gases y sus propiedades muy limitadas.
Todo ello explica las dificultades de comprensión de los procesos que implican intercambios gaseosos
y aún de aquellos en los que intervienen transferencias energéticas.

En el caso de los alumnos de primaria estudiados por Simpson y Arnold (1982 a) es común la idea
de que las plantas no utilizan el aire o lo hacen en sentido opuesto a los animules. En todo caso, la
respiración se entenderá exclusivamente como intercambio gaseoso. Estos mismos autores, Simpson
y Arnold (1282 b), muestran las dificultades de los niños de primaria con los conceptos de gas y
energía, en tanto que el estudio de Wandersee (1983) apenas aporta nada sobre las concepciones
acerca de la respiración en este nivel, a no ser el dato de que la mitad de los alumnos de diez años
encuestados tienen dificultad para decidir si el oxígeno entra o sale de la hoja durante la fotosíntesis.
Para Barker (1985a), hay niños que desde una edad muy temprana mantienen que las plantas
respiran al revés que los humanos, considerando la respiración exclusivamente como intercambio
gaseoso, independiente de los demás procesos de las plantas.

EJEMPLOS:

• “Las plantas verdes tornan el dióxido de carbono y echan el oxígeno “(9 años)

• “Las plantas verdes respiran normal. Lo hacen par las hojas. Por el día y noche. Bueno,
según. Por el día suelta oxígeno y coge dióxido y por la noche al revés “ (9 años).

• “La respiración de las plantas es contraria a la de los humanos. Respiran por la noche,
y lo hacen por las hojas “ (I 2 años).

• “Respiran por medio de las hojas. Lo hacen por la noche. Absorben el aire y se queda el
dióxido de carbono, expulsando el oxígeno “(11 años).

Menciona Giordan (1990), que el 30% de los alumnos de primaria (10- 12 años) conoce los
intercambios gaseosos de las plantas, incluyéndolos todos ellos en la respiración. Los intercambios
fotosintéticos serán vistos como una forma de respiración especial de las plantas. diferente o
contraria a la de los animales.

Por nuestra parte, Cañal (1990), Cañal y García (1987), hemos constatado la presencia de ideas
muy semejantes al conjunto de las anteriormente expuestas en los alumnos y alumnas de enseñanza
básica de Sevilla, por lo que no es preciso reiterarlas. No obstante, hemos seleccionado el contenido
de un debate realizado en quinto de EGB (10 años) por ser especialmente adecuado para ilustrar la
gran dificultad de los alumnos de primaria (y, como veremos posteriormente, de secundaria) para
relacionar adecuadamente los procesos de fotosíntesis y respiración.

.../...

ALBERTO. -Una planta, cuando no hay luz y toma oxigeno desprendiendo carbónico, ¿hace al
revés que de día?.

P. - ¿Y tú crees que de día no respiran las plantas?

ALBERTO. -Sii... Pero lo hacen al revés porque no hay luz.

CARLOS. -Mira, por la mañana las plantas toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno y por la
noche al revés, expulsan....

P. -  ¿Tú estás conforme con eso...? ¿Por la mañana es una cosa y por la noche otra...?
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CARLOS y otros. -¡Sí, sí!

P. - Yo no estoy conforme con eso.

CARLOS. -Si. Cuando yo estaba en tercero me dijeron eso....

EUGENIA. -De día cogen dióxido de carbono y por la noche...

P. - Esa función, ¿cómo se llama?

EUGENIA. -Respiración, ¿no...?

P. - ¿Esa. es la respiración...?

EUGENIA. -¿Inspiración...?

VICTOR. -¿La ósmosis...?

EUGENIA -De día coge dióxido de carbono y después expulsa oxigeno.

P. - Pero eso, ¿cómo se llama?

JORGE. -El intercambio de gases.

P. - Pero, ¿para qué hace eso la planta? Porque lo estáis confundiendo con la respiración... ¡A ver
quién se da cuenta!, porque yo no quiero... (decirlo).

JORGE. -Coge dióxido de carbono y expulsa oxigeno, para después por la noche expulsarlo otra
vez...

P. - Vamos a ver... Yo no me entero.

ALVARO. - ¿Por que es peligroso dormir con las plantas en una habitación cerrada...?

LUIS. - Porque te quita el oxígeno.

P. - ¿Y por qué te quitan el oxígeno?

LUIS. - Porque las plantas también respiran.

P. - ¡Eso es!, porque las plantas también respiran. Y la respiración, ¿en qué consiste?

LUIS. - En tomar oxigeno y echar dióxido de carbono.

P. - Y de día, ¿qué pasa?

EUGENIA. - Que toma dióxido de carbono y expulsa oxígeno.

P. - Pero esas dos funciones, ¿son la misma función o son diferentes...? ¿Cómo se llama la función
que consiste en coger el dióxido de carbono y expulsar oxigeno?

EUGENIA. - La función clorofílica.

P. - ¡Exactamente...! ¡Es que son dos funciones diferentes las que estamos estudiando! Una la
hace la planta de día y de noche, que es la de respirar...

EUGENIA. - Una pregunta. Si es verdad que por de día respiran dióxido de carbono y expulsan
oxigeno y en la noche respiran oxigeno y expulsan dióxido de carbono.

P. - Vamos a ver..

EUGENIA. - Es que si eso fuera verdad, es malo dormir con las plantas porque te quitan el
oxigeno...

P. - Está diciendo algo interesante. Como por la noche no hay luz no puede hacer la función



17

Módulos didácticos: 1. Nutrición de las plantas verdes

clorofilica y no puede más que respirar.

ALBERTO. - ¿Y si yo cojo una luz y se la pongo a la planta toda la noche’ que pasa...?

LUIS. - No, es que esa luz no es la que da energía...

P....(inseguro), exactamente. Entonces, ¿ha quedado clara la diferencia que hay? Venga Vanessa,
¿a ti te ha quedado claro?

VANESSA. - Cuando es de día la planta absorbe dióxido de carbono y expulsa oxigeno y cuando
es de noche lo contrario.

P. - Bueno, pero también respira de día... Lo que pasa es que de noche le ocurre lo que decían
antes, que como no hay luz no puede más que respirar...

MIGUEL. - Lo que el sol le da es la clorofila.

P. - No, lo que le da es esa energía, ese motorcito que necesita la planta para hacer la transformación.

ALBERTO. - Por la noche, si tu pones a la planta con un foco de luz natural, i....?.

P. - ¿Foco de luz natural?

ALBERTO. - A mi me han dicho que hay focos que sirven para las plantas...

P. - No..., te puede alumbrar, pero esa energía del sol no te la da... hasta ahora.

CARLOS. - ¿La Luna no puede dar energía a la planta, cuando hay mucha luz de la Luna?

P. - Yo..., me parece que hasta ahora no. Es la luz del Sol la que da esa energía.

JORGE. - Si hay un eclipse de Sol, ¿es lo mismo que si fuera de noche?

P. - Si fuese un eclipse total pues si, pero eso no es tan importante como para que se paralice la
función. ¿Pasamos a otro punto...?

CARLOS. - Si ponemos una planta en un vaso grande tapado y la ponemos en la ventana, ¿puede
vivir?

P. - Si, porque recibe la luz del Sol.

CARLOS. - Pero no puede respirar...

P. - Laura Maria, ¿qué necesita la planta para vivir?.

LAURA MARIA. - El Sol, agua, sal mineral, aire,

P. - Que acabe Carlos.

CARLOS. - El Sol, la luz, daría en la planta encerrada, pero la energía no llegaría porque estaba
herméticamente cerrada, ¿no?. Chocaría y saldría despedida, ¿no...?

P. - Podemos hacer eso con una de estas plantas, a ver que pasa... Vamos a hacerlo con un bote de
esos... (con poca convicción).

CARLOS. - ¿Los invernaderos reciben aire? ¿Por dónde le entra, por abajo?.

(Varias intervenciones simultáneas. El profesor pide atención para la intervención de Ernesto, pues
ha surgido de nuevo el tema de la relación entre fotosíntesis y respiración y trata de que éste
“remache” y cierre la cuestión).

ERNESTO. - Que por el día la planta respira dióxido de carbono y...

P. - Eso, ¿ que es lo que era?
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ERNESTO. - Una de las funciones..

P. - ¡Pero no respira!, es la fotosíntesis...

ERNESTO. - Por la noche, al no haber luz, la planta respira para recuperar el oxigeno que ha
perdido, para poder seguir manteniéndose...

P. - Pero quiero que quede claro que la planta respira lo mismo de día que de noche. La planta
como ser vivo, lo mismo que tú y que yo, respira siempre... Lo que pasa es que.... A ver si hay
alguien que de una vez me diga bien la diferencia entre las funciones que realiza la planta de día y
de noche. (Muchas manos en alto)

ISABEL. - De día hace la función clorofilica...

P. - ¿Y además...? ¡Además respira! Como todo ser vivo, la planta respira y además la planta hace
la función clorofilica.

ISABEL. - Y por la noche, al no tener luz, pues no puede hacer la función clorofílica, pero respira

LUIS. - Lo que pasa es que al no haber luz tiene que respirar oxigeno.

P. - ¿En qué consiste tu respiración?

LUIS. - En tomar oxigeno y expulsar anhídrido carbónico.

P. - Y la planta, ¿cómo respira? ¡Igual, igual siempre!

(Hay barullo de niños que discuten y no están de acuerdo. Una niña sale con otro tema, pero el
profesor quiere acabar esta temática).

P. - ¿Ha quedado claro? ¿En qué consiste la respiración de la planta?

LUIS. - De día...

P. - ¡De día y de noche...!

LUIS. - Por de día...

P. - ¿Otra vez? ¡No digas “por de día”, porque respira lo mismo de día que de noche! ¡ La respiración
es lo mismo! Isabel, a ver si se enteran...

ISABEL. - La planta respira igual que nosotros, lo que pasa es que por el día, al tener la luz del sol,
puede...

P. - ¡Además!, ¡además de respirar hace la función clorofílica! ¡Además de respirar!

CARLOS. - Si una planta de día no tiene luz, no puede hacer la función clorofílica, pero si respira.
Por la noche respira sólo y lo hace como nosotros.
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2. ¿Qué piensan los estudiantes de secundaria?

Casi todos los estudios revisados se refieren extensamente a los alumnos de secundaria. En realidad,
es en este nivel donde se aborda la temática de la nutrición vegetal desde la perspectiva de la
fotosíntesis y más extensamente. Pero ello, como anteriormente argumentábamos, no puede
ocultarnos la circunstancia de que será en la primaria donde se construyan, en sus primeras
formulaciones, muchos de los conocimientos que constituirán los fundamentos para profundizar
sobre esta temática en la secundaria.

Efectuaremos la revisión de las ideas de los estudiantes de secundaria siguiendo el mismo esquema
que en el caso de la primaria, es decir organizando éstas en torno a los núcleos alimentación,
fotosíntesis y respiración de las plantas verdes.

2.1. Ideas sobre la alimentación de las plantas

Muchas de las tendencias detectadas en los alumnos de primaria continúan estando presentes, en
mayor o menor dedida, en los distintos niveles de la secundaria. La mayor parte de ellos sigue
pensando, según Simpson y Arnold (1982 a), que el alimento de las plantas verdes procede del
suelo, tomándose por las raíces, incluso en una notable proporción (un tercio) de los estudiantes de
cuarto año de secundaria (15 años), que cursan la asignatura de Biología en el Reino Unido.
Simpson y Arnold destacan esta concepción como enormemente estable y resistente a la corrección
por métodos estándar. Abundando en la temática, estos autores encuentran que los alumnos con
dos años de experiencia en ciencias de secundaria presentan una seria inadecuación en conceptos
fundamentales como ser vivo, gas, alimento y energía, conceptos básicos para la construcción y el
dominio de unas ideas coherentes sobre la alimentación de las plantas (Simpson y Arnold, 1982 b).

EJEMPLOS:

• “Ella absorbe los restos de animales muertos por medio de la tierra mojada. Se alimentan
de restos de animales muertos y de restos orgánicos que están en la tierra” (13 años).

• “Se alimentan de sustancias que hay en el subsuelo, pero no me acuerdo de la explicación,
pues no se me da muy bien el tema de las plantas” (14 años).

• “Las plantas se alimentan de estiércol o de tierra especializada para eso y se alimentan
por medio de las raíces” (13 años).

Wandersee (1983), determina la existencia de diferencias significativas entre los distintos niveles
escolares estudiados para muchos de los aspectos, exponiendo ejemplos característicos, en los que
se encuentra de nuevo la idea de una alimentación edáfica (en base a la captación de sustancias del
suelo), si bien los alumnos de niveles más altos tienden a especificar sustancias concretas del suelo,
como las sales minerales. Podrá aumentar el nivel de complejidad de la terminología empleada,
pero en muchos casos se manifestará la pervivencia de la idea de una alimentación basada en las
sustancias presentes en el suelo o en contacto con las raíces. (“Las plantas toman los minerales y
las proteínas de la tierra. El floema lleva agua y comida de la tierra a lo mas alto de la planta”).

Los alumnos estudiados por Bell y Brook (1984) mantienen como más frecuentes las siguientes
ideas:

a) Las plantas obtienen su alimento del entorno, más que de una elaboración interna.

b) Son alimentos de las plantas cualquier cosa tomada del exterior: agua, minerales, aire, etc.

c) La función del alimento se limita a un para mantener la vida.

d) Uso cotidiano de diversos términos científicos relativos a la alimentación.
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Según los datos que ofrece Benlloch (1984), la nutrición de las plantas tiende a asociarse en los
alumnos de ciclo superior de la EGB (comienzo de la secundaria) con la alimentación animal, es
decir, con el consumo de sustancias del exterior, asignado a las raíces la función de la nutrición, de
forma que las hojas serían, a lo más, meras receptoras de esos alimentos.

En el estudio de casos que Bell (1985 b), efectúa, profundiza en aspectos que anteriormente se
habían puesto ya de manifiesto, detectando en los alumnos una dificultad para aprender el concepto
científico/escolar de alimento (para el que pervive la significación de cualquier cosa tomada del
exterior), el uso del alimento por la planta en el metabolismo y el empleo adecuado de los conceptos
básicos sobre la temática. No parecen tener problemas, por el contrario, para aprender los nombres
de las sustancias que incorporan las plantas desde el exterior.

Rumelhard (1985), trata de mostrar la existencia de concepciones iniciales en un tema como la
fotosíntesis, tan alejado aparentemente de la vida cotidiana, estudiando este aspecto con alumnos
de terminal (16 años), en Francia. Las ideas principales en su estudio sobre las concepciones son
las siguientes:

a. La planta encuentra su alimento en el suelo, por medio de las raíces.

b. La nutrición no depende de ningún intercambio gaseoso.

c. Las plantas toman como alimentos agua y sales minerales.

d. No se plantean el origen del carbono o el nitrógeno de las plantas.

e. Son muy raros los alumnos que acepten que el agua pueda transformarse en materia
vegetal (Van Helmont)

f . El crecimiento de las plantas se derivará directamente de las sales incorporadas, actuando
el agua tan sólo como disolvente.

En el estudio de Barker (1985 b),se ratifica la resistencia al cambio de la concepción del alimento
como material absorbido del exterior. principalmente sales minerales.

Otro estudio que trata también de analizar el nivel de desarrollo de los conceptos que constituyen
un requisito para la comprensión de la fotosíntesis es el que desarrollaron Stavy, Eisen y Yaakobi
(1987), en Israel. Encontraron una gran dificultad en los alumnos para entender el cuerpo vivo
como un sistema químico, con falta de conocimientos sobre los elementos que entran en su
composición. Por otra parte, les resulta muy difícil concebir los gases como sustancias. Otro resultado
de su estudio es el de los anteriormente señalados problemas semánticos del término alimento, que
para los niños hace referencia a componentes de la comida, antes que a sustrato para la respiración
u otras significaciones científicas..

En un ámbito especializado como el de la enseñanza secundaria agrícola (liceo agrícola), Battinger
et al. (1988), con la colaboración de André Giordan, se interesan por la enseñanza y el aprendizaje
sobre la nutrición vegetal, efectuando un prolongado estudio de caso, del que obtienen interesantes
conclusiones. En lo que hace a las concepciones de los alumnos, destacan las siguientes:

a) La planta se nutre sobre todo del suelo.

b) No les preocupa la fuente de carbono de la planta.

c) Nutrición e intercambios gaseosos como problemas independientes.

d) Lo fundamental es la captación de sustancias minerales del suelo.

e) Una gran dificultad para diferenciar las sustancias orgánicas de las inorgánicas o
minerales.
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f) Para el alumno lo más importante es el crecimiento y ello lo relaciona con la nutrición
mineral, no con la fotosíntesis.

2.2 Ideas sobre la fotosíntesis

La fotosíntesis es la “forma de ver” la alimentación de las plantas verdes que se ofrece
sistemáticamente a los alumnos de secundaria y a veces incluso a los de los últimos cursos de la
primaria. No existe una separación nítida, en principio, entre los apartados que encabezábamos con
los términos alimentación y fotosíntesis, pero de hecho existen claras diferencias en cuanto a las
ideas que los alumnos van elaborando al respecto. La alimentación/ nutrición de las plantas hace
referencia habitualmente a la incorporación de agua, sales minerales y otras sustancias del suelo, e
incluso a veces del aire, en tanto que la fotosíntesis se relacionará con intercambios gaseosos y una
misteriosa intervención de la luz solar, todo ello poco o nada conectado con la alimentación de la
planta pero a veces muy próximo a los fenómenos respiratorios, según los casos. Los estudios
revisados nos ayudarán a precisar esta somera caracterización de la situación en la enseñanza
secundaria.

Simpson y Arnold (1982 a), encuentran que los estudiantes de este nivel consideran mayoritariamente
que las plantas usan el aire en sentido opuesto a los animales; además el 50% de ellos mantiene que
el gas absorbido para la fotosíntesis lo es por las raíces y tallos. Se hace evidente en estos resultados
la tendencia a considerar la fotosíntesis como la forma de respirar de las plantas, así como una idea
primitiva respecto a la anatomía de las plantas que les lleva a mantener todavía una cierta idea de
las raíces como zona por la que la planta realiza la toma de todo tipo de sustancias (modelo corporal
animal).

Cuando estos mismos autores, Simpson y Arnold (1982 b), se interesan por los conceptos que
pueden suponer un requisito previo para la construcción de una concepción adecuada sobre la
fotosíntesis, encuentran, como hemos comentado anteriormente, serias dificultades con los conceptos
ser vivo, gas, energía y alimento.

EJEMPLOS:

• “La fotosíntesis es la forma de transformar el CO
2
 en oxigeno” (14 años).

• “El dióxido de carbono lo toman del aire y luego sirve para la fotosíntesis, pero... no
recuerdo para que servia “(12 años).

• “Las plantas se alimentan de dióxido de carbono, agua y sales minerales. Gracias
a la fotosíntesis los transforman en materia orgánica, que es de lo que se alimentan”
(13 años).

• “Los animales y las plantas se parecen en que respiran, es decir, que absorben
oxígeno y, expulsan dióxido de carbono. Se diferencian en que la planta de día
realiza la fotosíntesis; esto quiere decir que absorben CO2 y expulsan oxígeno y de
noche respiran normalmente, como los animales” (13 años).

• “La respiración de las plantas es al contrario que la respiración animal. Las plantas
respiran por las hojas hidrato de carbono y expulsan el oxígeno. El oxígeno que
respiran los animales lo expulsan las plantas y el dióxido de carbono que expulsan
los animales, lo respiran las plantas” (14 años).

• “Las plantas aspiran y se quedan con el dióxido y expulsan el oxígeno y los animales
se quedan con el oxígeno y expulsan dióxido “ (13 años).
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Parece producirse, no obstante una lenta mejoría, entre graves obstáculos, regresiones e
incoherencias. Así lo atestigua el trabajo de Wandersee (1983), que señala como aspectos en los
que existe un menor progreso, no obstante, los siguientes:

a) El papel del agua en la fotosíntesis.

b) El papel de la clorofila.

c) La importancia del dióxido de carbono como fuente principal de “alimento” para la fotosíntesis.

d) El conocimiento del producto principal de la fotosíntesis, los carbohidratos

El estudio de Bell y Brook (1984), incide en esa línea. Los alumnos consideran que el tono más
verde o amarillento de las plantas se deberá al estado de salud de la misma, más que al grado de
exposición a la luz. Presentan, igualmente, una baja comprensión del papel de la energía en el
mantenimiento del metabolismo de la planta, así como escasa o deficiente relación entre la fotosíntesis
y otros fenómenos metabólicos como la respiración o la transpiración.

Benlloch (1984) refiere que los alumnos del ciclo superior de EGB de nuestro país que aún no han
trabajado la fotosíntesis, consideran la alimentación de la planta como algo relacionado exclusivamente
con las raíces, mientras que los que ya han oído hablar de la fotosíntesis o la han estudiado suelen
separarla de la nutrición. La fotosíntesis será considerada como algo bastante indefinido que se
produce en la clorofila de la hoja, en tanto que la nutrición se relaciona inequívocamente con las
raíces.

Como resumen, puede destacarse la aseveración de la autora en el sentido de que “nadie piensa
que de la combinación de un líquido y un gas, merced a la energía de la luz, pueda producirse un
sólido y otro gas”.

En su estudio sobre estudiantes de 16 años, Rumelhard (1985) menciona resultados convergentes
con los anteriores y que clarifican ciertos aspectos. Una vez más, constata una falta de planteamientos
sobre el origen del carbono o el nitrógeno que la planta necesita (es más, los alumnos no se plantean
la necesidad de tales elementos). Los estudiantes mencionan la importancia de la luz para la
fotosíntesis, pero cuando precisan sobre ello es para manifestar que la luz aporta calor, sin que la
relacionen con la exigencia de una fuente de energía para las síntesis metabólicas. Rumelhard
aporta una conclusión que creemos importante:

“Para los alumnos, el crecimiento se derivará directamente de la acumulación de nuevas
aportaciones de sales minerales disueltas en agua y no de la síntesis de sustancias orgánicas
a partir de sustratos minerales “.

Barker (1985 c), entiende que la principal concepción que mantienen los alumnos, tras los procesos
de enseñanza acerca de la fotosíntesis desarrollados por ellos, es la de ésta como proceso de
fabricación de alimento para la planta (54% de los estudiantes de 13 años), en tanto que tan sólo el
19% cita la producción de hidratos de carbono y un 3% el almacenamiento de energía.

Para Stavy et al. (1987), el principal error de los alumnos es considerar la fotosíntesis como una
modalidad de respiración, fijando su atención casi exclusivamente en el aspecto de intercambio
gaseoso de la fotosíntesis e ignorando lo demás, incluido el sentido global del fenómeno. Y ello se
produce pese a que en los currícula de ciencias de Israel uno de los puntos esenciales es el de la
consideración de la fotosíntesis como “proceso en el que las plantas verdes producen materia
orgánica (compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc), a partir de materiales
inorgánicos (CO

2
 y H

2
O), empleando la energía solar capturada por la clorofila”. Pero, como éste

y otros estudios ponen de manifiesto, los alumnos tienen una gran dificultad para pensar en un ser
vivo como un sistema químico y desconocen, en la práctica, la composición de los seres vivos y la
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circunstancia de que debe haber una correspondencia entre la composición química del ser vivo y
la que tienen sus alimentos.

Haslam y Treagust (1987) diseñaron y pusieron a prueba un cuestionario sobre la fotosíntesis y la
respiración de las plantas verdes, que experimentaron con una amplia muestra de alumnos de
secundaria (13 a 17 años). Este trabajo confirma la existencia de diferencias significativas entre los
distintos niveles de edad, ratificando la presencia de una progresiva mejora de las concepciones de
los alumnos de secundaria, sin diferencias ligadas al sexo de los encuestados, resultado que coincide
con el mencionado por nosotros (Cañal 1990) para los niveles entre los 9 y los 13 años. Subsisten,
no obstante, los mismos obstáculos encontrados en otros estudios. En cuanto a concepciones
concretas, los autores de este estudio subrayan las siguientes ideas que subyacen en sus
manifestaciones:

• La fotosíntesis se da en las plantas verdes continuamente.

• La fotosíntesis se puede realizar cuando no hay luz.

• Las plantas verdes hacen su comida a partir de oxígeno, en presencia de la luz.

• El pigmento verde llamado clorofila se combina con el dióxido de carbono en presencia
de la luz y produce glucosa y agua.

• El beneficio más importante para las plantas cuando hacen la fotosíntesis es la producción
de energía para el crecimiento de la planta.

Del estudio de Battinger et al. (1988), que presenta la particularidad de efectuarse en relación con
enseñanzas agrícolas, lo cual aporta un contexto cultural y práctico potencialmente diferenciador,
seleccionamos ciertas aportaciones de peso. En primer lugar, que tan sólo un tercio de los alumnos
estudiados relaciona el CO2 con la fotosíntesis. Son otros aspectos notables: la confusión de términos
técnicos (cloroplastos y clorofila, por ejemplo); consideración de la clorofila como un producto de la
fotosíntesis; desconocimiento de los aspectos energéticos; centración en los intercambios gaseosos;
función de la luz limitada a la fabricación de la clorofila; concepción de conjunto de la fotosíntesis
como proceso de transformación de la energía luminosa (90%), proceso de absorción de CO2 y
fijación de la luz por la clorofila (70%) o, por último, producción de materia orgánica (30%).

También destacan estos autores que el desconocimiento de la naturaleza química de la materia
orgánica no permitirá a los alumnos comprender el importante papel del CO2, ni cómo este gas
puede llegar a formar materia orgánica, que es considerada como sólida

Igualmente, Giordan (1990) destaca ciertos aspectos característicos de la secundaria, como la baja
proporción de los alumnos que relacionan la luz con fenómenos de nutrición, la tendencia a ligar la
fotosíntesis con la respiración o la limpieza de la atmósfera, en tanto consideran que la planta se
nutre tomando sustancias del suelo (desde sales minerales, hasta materia orgánica, bacterias o
partículas vivientes).

2.3. Ideas sobre la respiración de las plantas

Las concepciones de los alumnos sobre la respiración parecen adquirir un mayor nivel de complejidad
en la medida en que dichos alumnos van accediendo a información relativa a la fotosíntesis. Un
momento crucial en el aprendizaje parece situarse en el tipo de relación que establezcan entre los
procesos de intercambio gaseoso respiratorio y los que acompañan a la fotosíntesis. Pero veamos
los resultados de los estudios efectuados.

Simpson y Arnold (1982 a) hacen mención de una idea que irrumpe con fuerza entre los alumnos:
las plantas usan el aire en sentido opuesto que los animales, acompañada de una consideración de
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la respiración como mero intercambio gaseoso y de la convicción, en muchos casos, de que las
plantas no respiran (pues lo que hacen es la fotosíntesis) o bien respiran tan sólo por la noche.

EJEMPLOS:

• “Por el día no respiran, respiran por la noche” (14años).

• “De día hacen la fotosíntesis y de noche respiran” (13 años).

• “Respiran tomando dióxido de carbono y expulsando oxígeno, a lo largo de todo el día”
(14años).

• “Por el día respiran CO2 y expulsan O2 y por la noche al revés “ (15 años).

• “Las plantas respiran mediante una función, la fotosíntesis, que ellas realizan durante el
día. De noche respiran”. (15 años).

Wandersee (1983), localiza ciertas ideas que alcanzan valores de frecuencia notables, como son:

a. La planta toma oxigeno del aire en la fotosíntesis.

b. Las hojas cambian de color porque no pueden respirar (tal como lo hace la cara de una persona
cuando se asfixia).

c. La comida no puede hacerse sin aire.

Estas nociones dan una idea de las dificultades de los alumnos para aproximar sus ideas a
concepciones próximas a las científicamente admitidas.

Rumelhard (1985) refiere que sus alumnos (16 años) entienden que los problemas de intercambio
gaseoso son independientes de la nutrición (parecen asociarlos más bien a los fenómenos
respiratorios exclusivamente). Creen que las plantas son malsanas de noche porque expulsan gas
carbónico, más que porque consuman oxígeno. En cuanto a las diferencias en la respiración entre
el día y la noche, lo más frecuente es que hablen de inversión de los intercambios, pero es frecuente
entonces que se refieran sólo a lo que expulsan: gas carbónico por la noche y oxígeno por el día. Es
común que perciban el gas carbónico como una sustancia nociva y peligrosa, que muy difícilmente
podrá servir para algo beneficioso. Rumelhard considera que “existe un grave problema con la
respiración vegetal, precisamente por ser concebida como un simple intercambio gaseoso sin una
función clara en el organismo, lo que provoca interferencias en el tratamiento de los fenómenos de
la fotosíntesis”.

EJEMPLOS:

• “Dormir con plantas por la noche es malo, por el CO
2
 que echan “ (13 años).

• “Durante la noche hacen una respiración normal y por el día respiran cuando realizan
la fotosíntesis, que les sirve tanto para respirar como para alimentarse “ (14 años).

• “Respiran como las personas, pero al revés “ (14 años).

Por su parte, Barker (1985a) sugiere que el conocimiento de la respiración de las plantas puede
interferir con el aprendizaje de los procesos de la fotosíntesis (identificando ésta con procesos
respiratorios). La respiración se verá como un proceso no relacionado con la nutrición de la planta
y, en ese sentido, se pensará en un cambio directo del oxigeno en dióxido de carbono, sin otros
procesos metabólicos intermedios.

Afirman Stavy et al. (1987), que el principal error biológico de los estudiantes de secundaria es
considerar la fotosíntesis como una modaIidad de respiración, lo cual se deriva de una centración
excIuyente en Ios aspectos externos de la respiración, sin acceder al sentido funcional de este
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proceso en el metabolismo.

En el estudio de Haslam y Treagust (1987), se llega a la conclusión de que las concepciones
erróneas más comunes entre los estudiantes de 13 a 16 años se relacionan con la falta de comprensión
sobre cuándo respiran las plantas. Un alto porcentaje:

a) no comprende la naturaleza y función de la respiración de las plantas.

b) no comprende que la respiración de la planta es un proceso de conversión de energía.

c) considera la respiración como sinónimo de toma y expulsión de aire.

d) comprenden poco la relación entre la fotosíntesis y la respiración de la planta.

Battinger et al. (1988) constatan que los intercambios gaseosos centran la atención de los alumnos,
siendo frecuente que resuman la fotosíntesis en un intercambio de gases poco o nada diferenciado
del respiratorio.
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3. Concepciones en la enseñanza universitaria

Son escasos los estudios efectuados en estos niveles. Realizaremos, por ello, un análisis conjunto
de las aportaciones que se han hecho al respecto, sin separarlas en aspectos, como se hizo en los
niveles de primaria y secundaria. Astudillo y Gené (1982, 1984), se interesan por detectar los
errores conceptuales de los alumnos de Magisterio sobre la fotosíntesis, encontrando resultados
que podrían considerarse llamativos en estas edades, como los siguientes:

a. Los factores que consideran necesarios para que se produzca la fotosíntesis son,
por porcentaje decreciente de mención: luz (86%), gas carbónico (66, 6%), clorofila
(58, 6%), agua (25, 3%), sales minerales (10, 6%).

b. Consideran que la fotosíntesis produce: oxígeno (72%), glucosa/hidratos de carbono
(29,3%), agua (28%), gas carbónico (21 %), ATP o energía (20%).

c. La fotosíntesis y la respiración no pueden realizarse independientemente (48%).

d. La fotosíntesis equivale a la respiración de los animales (60%).

e. Cuando las plantas están haciendo la fotosíntesis, no respiran (32 %).

f. Las plantas sólo respiran por la noche (45%).

Estos datos son suficientemente ilustrativos de la tenacidad de ciertas ideas, que se reencuentran
en los más diversos niveles educativos, y de cómo los alumnos van generando concepciones
coherentes con sus ideas básicas, en un encomiable proceso de búsqueda, pese a todo, de coherencia
y racionalidad en los conocimientos sobre la nutrición de las plantas verdes.

El estudio de Wandersee (1983), por su carácter general, apenas ofrece datos concretos sobre los
estudiantes del nivel universitario, pero ratifica las tendencias que hemos comentado antes
extensamente en los niveles de primaria y secundaria. Los alumnos universitarios se sitúan en esa
línea de lenta progresión que detecta Wandersee, lo que no excluye regresiones y estancamientos
en determinados casos.

En el estudio exploratorio que realizamos, Cañal y Rasilla (1986), nos interesábamos por conocer y
caracterizar las concepciones de los maestros en formación inicial sobre la fotosíntesis y la respiración.
Se planteaba a éstos un total de cuarenta proposiciones, teniendo que pronunciarse sobre la veracidad,
falsedad u carácter dudoso del ítem, teniendo además que justificar brevemente su opción. Destaca
el hecho de que tan sólo se alcanzó un 22% de respuestas válidamente justificadas, es decir,
justificaciones basadas en conocimientos científicamente aceptados. Del conjunto de las ideas que
registran una mayor frecuencia, destacaremos las siguientes:

a) Las plantas toman sus alimentos del suelo, por las raíces.

b) La fase oscura de la fotosíntesis se realiza por la noche.

c) El objetivo último de la respiración es aportar oxígeno a las células.

d) Las plantas sólo respiran por la noche.

e) En la respiración se quema oxígeno.
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Giordan (1990), por último, menciona que en estudiantes universitarios, más de la mitad continúa
pensando que las plantas se nutren esencialmente del suelo, y más del 60% no establece relación
entre la fotosíntesis y la nutrición de las plantas, en tanto que un 75% no relaciona este fenómeno
con cuestiones energéticas.
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Capítulo 2.
Formación de la ideas básicas de los estudiantes

sobre la nutrición de las plantas verdes y
desarrollo histórico del conocimiento científico

sobre esta temática
Ya nos hemos referido con anterioridad a la circunstancia de que en un primer momento, los
profesores e investigadores especializados estaban interesados principalmente en detectar y
caracterizar las concepciones de los alumnos, especialmente las consideradas erróneas. Pero pronto
se centró la atención en la exploración e interpretación de los posibles factores que explicarían la
aparición de dichas ideas, así como en los procesos de construcción y cambio de las mismas,
aspecto que abordaremos en este capitulo.

Debe resaltarse, de entrada, que el pensamiento de los alumnos sobre la nutrición de las plantas
verdes es en gran manera el resultado de procesos de enseñanza escolar, pero en su génesis
también inciden notablemente las experiencias personales de los alumnos (por ejemplo, las
relacionadas con el cultivo y cuidado de plantas), así como los procesos de transmisión cultural no
escolares, como los que se desarrollan en el medio familiar y los originados por los medios de
comunicación social.

Otra constatación general a destacar es la idea de que la construcción del conocimiento sobre la
nutrición de las plantas verdes parece ser, como sucede posiblemente en el caso de la mayoría de
los aprendizajes sobre aspectos complejos, un proceso lento y dificultoso. Los estudios que hemos
desarrollado y, en general, la literatura científica sobre el tema, aportan suficientes datos
demostrativos de ello.

Hemos de aclarar, por otra parte, que no centraremos nuestro análisis en el proceso de construcción
del concepto de nutrición en si mismo, sino que nos ocuparemos fundamentalmente de explorar la
manera en que se forman y cambian algunos de los conocimientos básicos que guardan una estrecha
relación con la temática de la nutrición de las plantas verdes, concretamente los relativos a la
alimentación, la fotosíntesis y la respiración de las mismas.

Esta opción se ha tomado al considerar que el concepto de nutrición es muy complejo y no cabe
esperar, por lo general, que los alumnos de primaria (en cuyas ideas enfocaremos especialmente
nuestra atención) le atribuyan alguna significación que vaya más allá de su utilización como sinónimo
de alimentación.
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Junto al análisis de la evolución de las ideas de los alumnos, realizaremos una incursión en el
terreno de la historia de la ciencia, a fin de disponer de datos significativos sobre la evolución de las
concepciones científicas en relación con la nutrición de las plantas verdes, ya que hoy día se
reconoce la existencia de un cierto paralelismo entre ambos procesos (Bachelard 1938, Gagliardi y
Giordan 1986, Giordan 1986, etc), de tal forma que la construcción histórica del saber puede aportar
interesantes sugerencias respecto a los obstáculos que habrán de superar los alumnos al elaborar
sus propios conocimientos sobre esta materia.



31

Módulos didácticos: 1. Nutrición de las plantas verdes

1. La construcción del conocimiento sobre la alimentación

La primera idea que el niño desarrolla sobre la alimentación de las plantas es regularmente la de
que éstas toman todos sus alimentos del suelo, por medio de las raíces (concepción que
denominaremos alimentación externa simple). El alumno tiende a considerar que la raíz es el
equivalente de la boca del animal y puede asignar a ésta todas las funciones de la boca, tanto la de
tomar el alimento (atribuyéndole frecuentemente la facultad de buscarlos activamente), como la de
captar el aire para respirar.

Los niños suelen considerar que los alimentos principales de las plantas son el agua y el abono o
mantillo (lo que se les echa diaria o periódicamente para que crezcan y no se pongan mustias). En
ocasiones se desarrolla una tendencia a creer que el alimento de las plantas es propiamente el
abono o, en términos escolares, las sales minerales. Es decir, sustancias sólidas que están en la
tierra y que la planta va absorbiendo lentamente por las raíces, por lo que de vez en cuando será
preciso reponerlas por medio del abono. La función del agua seria más bien, desde esta idea, la de
disolver las sales y calmar la sed de la planta; el agua será algo muy necesario para la planta (como
para los animales) pero no se considerará realmente como un alimento, puesto que no engorda.
Esta idea puede desarrollarse en el sentido de que las plantas se alimentan de las sustancias sólidas
que toman activamente por las raíces, mencionándose en estos casos las sales minerales, abonos,
tierra, restos de plantas, mantillo, e incluso pequeños animalitos del suelo.

En todo caso, las plantas resultan para los niños unos seres peculiares que se diferencian en muchos
aspectos de los animales. Y entre esos aspectos pueden llegar a aceptar no sólo que son diferentes
en el hecho de que se alimentan de sustancias del suelo que a los animales no nos sirven de
alimento (de comida), sino que pueden además captar sustancias por otras partes de su anatomía.
El origen de esta idea parece ser fundamentalmente escolar, pero también tiene apoyos cotidianos.
El alumno ha tenido ocasión de comprobar personalmente, por lo general, que el cuidado de las
plantas consiste en proporcionarles regularmente agua, mantillo o abono y luz. Y concretamente
que las plantas que no tienen la luz que necesitan amarillean y pueden morir. Esta constatación,
unida a las ideas que aporta la enseñanza, puede llevar a muchos alumnos a considerar que la luz
puede ser también un alimento que la planta toma por las hojas, un alimento que suelen considerar
como algo imprescindible para que éstas estén sanas y tengan buen color.

La posibilidad de que el aire pueda ser considerado por los alumnos como un alimento de las plantas
es más improbable. El dicho popular “ese se alimenta del aire” (como algo imposible), expresa
como en el pensamiento cotidiano el aire es precisamente una de las cosas que menos se concibe
como alimento.

Por otra parte, en los alumnos tiene mucha fuerza la idea de que toda captación/expulsión de aire
por el organismo es una forma de respiración. Ello puede llevar a dos resultados:

a) Ignorar la información escolar de que el aire o algo del aire sirve de alimento a la planta,
reafirmando la concepción de la alimentación de la planta como simple incorporación de sustancias
del suelo (idea cuya recuperación y consolidación se detecta en numerosos alumnos de octavo
curso, por ejemplo).

b) O bien asimilar esa información de acuerdo con sus conocimientos anteriores, es decir
construyendo una interpretación del tipo: las plantas respiran el aire o- más específicamente - el
dióxido de carbono, alimentándose de él.

En todo caso, los niños (o adultos) que estén en este nivel de construcción considerarán que las
plantas toman sus alimentos del exterior, pudiendo presentar dudas respecto a cuáles de las sustancias
que incorpora son realmente alimentos y cuáles no; ello estará relacionado, a su vez, con la idea
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que vayan construyendo acerca de la finalidad de la alimentación.

Una primera opción sobre el sentido global de la alimentación es la de concebirla como proceso de
incorporación de alimentos al organismo, necesario para no morir; algo que hay que hacer para
mantener la vida, como ocurriría también, por ejemplo, con la respiración.

Otra idea que puede estar presente a menudo en los alumnos desde muy pequeños, en relación con
la alimentación, es la de que hay comer para estar fuertes y crecer.

Lo más usual es que los niños no tengan, en principio, ninguna concepción sobre la forma en que el
comer permite crecer o proporciona vigor (este es un aspecto sobre el que la enseñanza habitual no
pone mucho énfasis). A partir de la enseñanza escolar sobre diversos aspectos de la alimentación
animal, podrá elaborar algunas ideas sobre el crecimiento de los seres vivos. Lo más común es que
lleguen a pensar que las sustancias que se incorporan desde el exterior sufren alguna forma de
digestión o transformación interna y se distribuyen posteriormente por todas las partes del cuerpo,
de forma que el crecimiento se daría por un proceso aditivo, al añadirse las nuevas sustancias a las
ya existentes.

Debe recalcarse que a lo largo de la enseñanza básica se realizan muy pocos progresos en la
construcción de esquemas de conocimiento coherentes sobre la forma en que se produce el
crecimiento y, en general, sobre un aspecto crucial como es el del destino de los alimentos que se
incorporan al organismo y su relación con el crecimiento y las funciones vitales del animal o planta.

En el caso específico de los vegetales, la introducción escolar del concepto de fotosíntesis y de
alimentación autótrofa refuerza, por una parte, la idea de que los alimentos sufren un cambio
interno, en el que las sustancias que las plantas toman del exterior son transformadas mediante la
fotosíntesis.

Pero, ¿qué tipo de cambio experimentan esas sustancias en la fotosíntesis?. Frecuentemente los
libros de texto exponen la idea de que el cambio que se realiza es, precisamente, el de convertir las
sustancias inorgánicas del medio en los alimentos de la planta, lo que supone abandonar la idea de
que los alimentos de la planta son las sustancias que ésta toma del exterior.

Esta concepción sobre los alimentos de las plantas se opone frontalmente a todos los conocimientos
anteriores de los alumnos. Es muy improbable, por ello, que pueda ser aprendida significativamente,
puesto que aporta más problemas que soluciones a la comprensión de la nutrición vegetal. La
aceptación de esta propuesta, generalizada en los actuales libros de texto escolares, supone promover
una conceptualización de la alimentación vegetal como proceso interno, en el que la planta se
alimenta de los productos de la fotosíntesis, idea sobre cuya dificultad profundizaremos en el apartado
correspondiente a la construcción del conocimiento sobre la fotosíntesis.

De acuerdo con nuestros datos y con los aportados por la literatura específica, los estudiantes
ofrecen una gran resistencia a aceptar plenamente que en los vegetales verdes se produce una
alimentación interna y, por ello, recurren, en su caso, a un esquema mixto de alimentación externa/
interna, que conserva su conocimiento anterior e incorpora la nueva acepción propuesta, obviando
la evidente contradicción conceptual y terminológica. Esta contradicción se hace patente, por ejemplo,
en la idea aportada por un alumno de sexto curso, que reproducimos seguidamente y que da idea
además de la dificultad de estos aprendizajes y de la singularidad de los mismos.

“Las plantas verdes toman el alimento: de las raíces el agua y las sales minerales. Suben
hasta el tronco y se convierten en savia bruta; llega a las hojas y se convierte en savia
elaborada. Y por último, llega a los cloroplastos y se transforma en clorofila, el alimento de
las plantas verdes” (13 años).
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Por último, en este apartado sobre la alimentación, recalcar de nuevo el hecho de que el concepto
de nutrición no suele tener un desarrollo que vaya más allá de su empleo como sinónimo de
alimentación en el alumno de primaria y primeros años de secundaria. Es evidente que la
fragmentación analítica del conocimiento sobre las funciones y las estructuras corporales de los
seres vivos (estudiando por separado cada aparato o sistema anatómico) supone un gran obstáculo
para la construcción progresiva del concepto de nutrición, entendido como proceso integral de
captación, transformación, empleo y emisión de sustancias y energía por el organismo vivo.

RESUMEN DE LAS CONCEPCIONES EXISTENTES EN EL MEDIO ESCOLAR
SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LAS PLANTAS VERDES
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2. La construcción del conocimiento sobre la fotosíntesis

La introducción del concepto fotosíntesis, como tal, no suele producirse en los programas y textos
escolares hasta el comienzo de la enseñanza secundaria (11-13 años). Antes de esa edad se incluyen
aspectos sobre la alimentación de las plantas, la función de las diferentes partes del vegetal, la
respiración, etc, pero no suele emplearse el término fotosíntesis (o el más clásico de función
clorofílica), este aspecto se aborda como un proceso separado de los demás.

En su momento, el alumno recibe generalmente la propuesta de la fotosíntesis como proceso de
fabricación o síntesis de los verdaderos alimentos de las plantas verdes, a partir de los
“pseudoalimentos” que toma del exterior y con la intervención de la luz solar como fuente de
energía. Esta idea provoca una auténtica conmoción cuando el alumno intenta asimilarla a sus
conocimientos anteriores sobre la alimentación de las plantas.

Primeramente, porque supone reformular por completo el concepto de alimento pasando desde una
idea de los mismos como sustancias existentes en el medio que el ser vivo come, incorporándolas
a su organismo hasta la de sustancias orgánicas que pueden proporcionar energía a los seres vivos.

Y en segundo lugar porque la descripción de los procesos fotosintéticos que suele hacerse a los
alumnos recalca la circunstancia de que durante la fotosíntesis se produce un intercambio gaseoso
que resulta ser el inverso del que se produce en la respiración, lo cual supone, desde la perspectiva
de los niños, un ataque directo a la concepción de la respiración que éstos suelen tener, como
proceso continuo en el que el organismo toma aire u oxígeno, desprendiendo aire o gas que ya no
resulta válido para respirar.

La introducción de la fotosíntesis, en la forma usual, tiene el efecto potencial de desmantelar los
aprendizajes anteriores de los alumnos sobre la alimentación y la respiración de las plantas, sin
ofrecer un esquema coherente alternativo.

Ante la información que el alumno recibe habitualmente sobre la fotosíntesis, éste puede responder,
si trata de aprender algo al respecto, de diferentes formas:

a) Memorizando temporalmente la información (sin tratar de asimilar significativamente el contenido).

b) Ignorando parte de la misma y encajando el resto en sus esquemas iniciales.

c) Produciendo una acomodación de dichos esquemas, dando vida a las nuevas ideas en forma
significativa.

Como resultado de estos procesos se registran varias formas diferenciadas de concebir la fotosíntesis
(aparte de las simples recitaciones de contenidos memorizados mecánicamente), que resumimos
en los siguientes tipos:

1. Una primera modalidad es la de la fotosíntesis como una forma de respiración de las plantas. El
alumno se centra en la faceta del intercambio gaseoso que se produce durante el día, como resultado
de la fotosíntesis, y lo interpreta como la forma de respirar que tiene la planta durante el día, inversa
a la respiración normal. Esta concepción suele ir asociada con la de la alimentación de la planta
como proceso de incorporación de sustancias del suelo por las raíces (alimentación externa simple).

2. Una segunda idea muy común es la de la fotosíntesis como proceso de transformación de la
savia bruta en savia elaborada, con la intervención de la luz solar.

3. También es frecuente la visión de la fotosíntesis como proceso de fabricación de sustancias
orgánicas a partir de otras de naturaleza no orgánica, entre las que se encuentran el dióxido de
carbono, produciéndose un desprendimiento de oxígeno. En este caso suele entonces el alumno
considerar que la planta consigue el dióxido de carbono que necesita como alimento para la síntesis
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de las sustancias orgánicas, mediante la respiración inversa que realiza durante el día, de forma que
sus ideas sobre la alimentación suelen ser de tipo alimentación externa compleja (tomando sustancias
del suelo por las raíces y del aire por las hojas) o alimentación externa-interna (la planta toma
alimentos del exterior y a partir de éstos produce sus alimentos).

4. Por último, estaría la concepción de la fotosíntesis como proceso de fabricación de los verdaderos
alimentos de las plantas verdes, que exige la construcción de un nuevo concepto sobre lo que es un
alimento, restringiendo su aplicación a las sustancias orgánicas que sintetiza la planta en la fotosíntesis,
es decir, sustancias ricas en energía metabólica. Una adecuada asimilación de esta definición de la
fotosíntesis hará necesario el dominio de los conceptos orgánico/ inorgánico y un cierto nivel de
construcción para otros conceptos como energía, enlace químico, combustión, etc. Ya anteriormente
hemos expuesto nuestra opinión negativa respecto a esta concepción de la fotosíntesis y de la
alimentación autótrofa, por entender que no resulta adecuada y coherente para los estudiantes
desde una perspectiva general de los procesos de nutrición de las plantas y desde un punto de vista
didáctico. En los capítulos cuarto y quinto se argumentará la conveniencia de otras opciones.

Junto a lo anterior, resulta también llamativa la escasa importancia que los alumnos conceden al
papel de la energía de la luz solar en la fotosíntesis. Los textos escolares suelen mencionar su
intervención, pero es general el desconocimiento de los alumnos sobre el papel de la luz en este
proceso. En realidad esta circunstancia no es más que un caso particular de la falta de formación
de los alumnos sobre todo lo relativo a la energía y a la relación de la misma con los cambios
materiales (físicos y químicos).
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RESUMEN DE LAS CONCEPCIONES ESCOLARES SOBRE LA FOTOSÍNTESIS.
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3. La construcción del conocimiento sobre la respiración

En los apartados anteriores hemos hecho ya referencia a algunos aspectos de esta cuestión, que
ahora se analizarán de una forma más integrada.

En principio, no hay nada que haga pensar al alumno de los primeros cursos que las plantas respiran,
dada la ausencia de signos externos de tal proceso. De hecho, hemos encontrado alumnos que
niegan la existencia de la respiración en las plantas, argumentando precisamente que no se nota
que respiren; se basan evidentemente en una concepción de la respiración como captación y expulsión
de aire o gases, acompañada de movimientos ventilatorios (prototipo de respiración de los animales).

Posteriormente, cuando se acepta la idea escolar de que la respiración es una función general de
todos los seres vivos, comienzan a encontrarse explicaciones de los alumnos de los primeros cursos
en el sentido de que las plantas respiran como todos los seres vivos, pero lo hacen “despacito”, por
lo que no se nota. Para muchos de estos alumnos, respirar es, más que nada, tomar aire. Se
evidencia también una progresiva identificación entre los términos aire y oxigeno, que se emplean
por los alumnos de los primeros cursos de la enseñanza primaria como sinónimos. La respiración
será para estos alumnos, en definitiva, el proceso mediante el que un ser vivo toma el aire/oxígeno
que necesita en todo momento para conservar la vida y no morir asfixiado. La necesidad de conservar
la vida justifica la respiración y no se precisan más explicaciones.

Si bien durante un tiempo los alumnos aceptan que los seres vivos toman oxígeno y desprenden gas
carbónico (cuando este dato comienza a ser conocido y utilizado), la falta de una mayor
profundización sobre el sentido de la respiración permitirá que éstos admitan sin problemas la
posibilidad de que las plantas, que difieren en tantos aspectos de los animales, puedan respirar de
forma diferente a éstos. Por ejemplo, respirando sólo de día o de noche, o haciendo un intercambio
gaseoso inverso al de los animales, permanentemente o sólo durante el día.

Es en el aspecto de la respiración de las plantas en el que hemos encontrado una mayor diversidad
de ideas, sobre todo en cuestiones como el momento en que ésta se produce, por dónde entran y
salen gases y qué tipo de intercambio es el que se origina. Resaltaremos algunas ideas que permiten
apreciar el gran margen de variabilidad de los aprendizajes que se generan sobre este aspecto.

Existe un cierto acuerdo en cuanto a los gases que, para los alumnos, protagonizan la respiración:
el oxígeno y el gas carbónico; pero hay gran diversidad de opiniones respecto al papel que corresponde
a cada uno. Veamos las opciones más frecuentes:

a) En la respiración entra oxigeno y sale inmediatamente carbónico. No hay ninguna evidencia de
que los alumnos y alumnas consideren que el gas carbónico es un producto de algún proceso
interno. Lo más común es que desconozcan su procedencia y no se preocupen de ello. Pero
algunos alumnos, no obstante, han encontrado una solución lógica que resuelve la cuestión: el
ser vivo toma aire, en el que hay oxígeno y gas carbónico; se queda con el oxígeno y expulsa el
carbónico.
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b) Entra gas carbónico y sale inmediatamente oxígeno. En este caso suele haber alumnos que
señalan que el oxígeno desprendido se produce en la fotosíntesis. Se trata de respuestas aprendidas
pero carentes de una explicación lógica. Desde un punto de vista racional podría ser más valiosa,
por ejemplo, la idea de uno de los alumnos encuestados (1 1 años), que afirma que en la respiración
las plantas toman CO2 y expulsan C. De esta forma tan ingeniosa el alumno consigue que la
planta, aún tomando CO

2
, logre el O

2
 que necesita, lo que permite a este alumno conciliar dos

ideas contradictorias.

c) Durante el día, proceso respiratorio inverso al que se produce durante la noche. Respiración
inversa mientras hace la fotosínteis y respiración normal durante la noche (pero hay alumnos/as
que sitúan esa respiración inversa durante la noche incluso que afirman que la fotosíntesis se
realiza por la noche).
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d) Proceso discontinuo entre la captación y la expulsión. La planta toma, por ejemplo, C02 durante
el día y expulsa O2 por la noche. Otros consideran que lo que se toma y se expulsa es lo mismo,
de manera que la planta toma, por ejemplo, O2 o CO2 durante el día y lo expulsa por la noche.

Otra idea que resulta llamativa sobre la respiración de las plantas es la alta proporción de alumnos,
de todos los niveles escolares, que mencionan espontáneamente (sin que se interrogue expresamente
al respecto) que dormir con plantas en el dormitorio es algo peligroso que debe evitarse. La mayor
frecuencia de esta idea en algunas clases permite suponer que el profesor o algún alumno (quizás
en una puesta en común) puso en circulación esta información, pero también tenemos evidencias
de transmisión familiar de la misma (algunos alumnos se extienden en explicaciones de que su
madre siempre saca las macetas del dormitorio por la noche). Esta idea da cuenta de la falta de
aplicación de los conocimientos que tratan de enseñarse en clase a situaciones de la vida cotidiana,
pues de existir esa capacidad de aplicación a contextos vivenciales, habría sido de esperar alguna
argumentación contraria a esta idea, mencionando, por ejemplo, si no sería entonces incluso más
peligroso dormir con gatos, perros u otras personas.

Por último, es destacable la uniformidad de las concepciones de los alumnos en cuanto a la idea
básica de la respiración como intercambio gaseoso. La falta de concepciones funcionales sobre la
respiración, que aporten explicaciones sobre su finalidad fisiológica, impide el progreso del
conocimiento sobre la nutrición de los seres vivos y, en el caso de las plantas verdes, permite el que
se interprete los fenómenos de absorción y emisión de gases que acompañan a, la fotosíntesis,
como una forma de respiración.
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RESUMEN DE LAS CONCEPCIONES ESCOLARES SOBRE LA RESPIRACIÓN DE
LAS PLANTAS VERDES.
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4. Relación entre los procesos de construcción del conocimiento de los
estudiantes sobre la alimentación, la fotosíntesis y la respiración de las
plantas verdes

En el estudio global que realizamos (Cañal 1990) sobre las concepciones que caracterizaban a
alumnos de los cursos cuarto, sexto y octavo de básica (9, 1 1 y 13 años), pudimos establecer la
existencia de una cierta línea de progreso en el aprendizaje, tratándose en todo caso de una tendencia
estadística. Así, por ejemplo, las ideas más elementales en la construcción del conocimiento sobre
la nutrición de las plantas verdes, se detectan tanto en alumnos de cuarto, como de sexto u octavo,
variando tan sólo su frecuencia, máxima en cuarto y mínima en octavo, de la misma manera que
algunos alumnos de cuarto comparten con otros de sexto o de octavo el grupo de ideas más
avanzadas que el análisis ha puesto de manifiesto.

Veamos los rasgos más característicos que presentan las ideas de los alumnos en cada uno de los
cuatro niveles de construcción mencionados.

Primer nivel. Se detecta una ausencia casi total de definición personal sobre la alimentación, la
fotosíntesis y la respiración de las plantas. Tan sólo se aprecia una cierta proximidad hacia la
concepción de la alimentación como proceso simple, que se realiza mediante la captación de
sustancias procedentes del suelo.

Segundo nivel. Parece consistir en la adopción de un esquema general sobre las relaciones de la
planta con el entorno, según el cual todos los intercambios se producirían a través de la raíz, tanto
los alimentarios como los respiratorios (lo que recuerda la concepción histórica de la raíz como
boca de la planta).

EJEMPLOS:

• “La planta absorbe su alimento a través de sus raíces, chupando a través de la tierra”
(10 años).de las plantas que se realiza durante el día, tomando CO2 y

• “Las plantas respiran igual que nosotros. Lo hacen a todas horas y lo hacen por las
raíces” (11 años)

Tercer nivel. Se admite la incorporación de sustancias a la planta por las raíces y por las hojas, así
como una transformación interna de las mismas. No obstante fotosíntesis y respiración aparecen
como conceptos muy relacionados, puesto que la fotosíntesis se concibe fundamentalmente como
una forma de respiración peculiar de las plantas que se realiza durante el día, tomando CO2 y
expulsando O2, lo contrario que harán durante la noche. Sin embargo, la falta de una formación
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adecuada sobre el sentido de la fotosíntesis y de la respiración hará que se admita igualmente que
el intercambio diurna puede ser el inverso al anteriormente expuesto, es decir toma de O2 y
desprendimiento de CO

2
, y lo contrario por la noche.

EJEMPLOS:

• “Las plantas por el día expulsan el oxigeno y cogen el dióxido de carbono y por la noche
cogen el oxigeno y expulsan el dióxido de carbono” (11 años).

• “De día respiran O
2
 y de noche CO

2
” (12 años).

• “Respiran de día y de noche, aunque lo hacen de distinta manera” (1 1 años).

• “Respiran por las hojas y de noche. Toma oxigeno y lo echa por el día” (9 años).

• “Por la noche, al no haber luz, la planta respira para recuperar el oxígeno que ha
perdido, para poder seguir manteniéndose... ” (10 años).

Cuarto nivel. Este cuarto nivel parece suponer el techo máximo que suelen alcanzar, por lo general,
las ideas de los alumnos de primaria y primer ciclo de secundaria. Se afianza la concepción de que
las plantas verdes toman sustancias del exterior por las raíces y por las hojas, sustancias que
sufrirán una transformación interna mediante la fotosíntesis, que se describe como proceso dirigido
a la fabricación de los alimentos de la planta. La respiración diurna se concibe como la forma de
captar el CO2 necesario para la fotosíntesis, desprendiéndose O2, en tanto que la respiración nocturna
sería la respiración normal, tomando O2 y desprendiendo CO2, sin que se vea otro sentido a la
respiración que el simple intercambio gaseoso que debe hacerse continuamente para no morir.

EJEMPLOS:

• “Del suelo cogen por las raíces agua y sales minerales. Esta mezcla va por el tallo. El
conjunto de la mezcla es la savia bruta, que va hasta las hojas y al mezclarse con la luz
y el O2 o CO2, depende de si es de día o de noche, forma la savia elaborada” (11 años).

• “La planta se alimenta de los royos de Sol por las hojas y por las raíces de agua, sales
minerales y otras cosas. ¡Ah!, también por las hojas de oxígeno y dióxido de carbono”
(11 años).

• “Si una planta de día no tiene luz no puede hacer la función clorofílica, pero sí respira.
Por la noche respira sólo” (10 años).

Si valoramos estas ideas en relación con las concepciones científico-escolares que suelen contener
los libros de texto, advertiremos aspectos no concordantes, como la falta de referencia al papel de
la luz solar, los dos tipos de respiración que se atribuye a las plantas o el hecho de que se piense que
un alimento como el dióxido de carbono se capta mediante la respiración diurna. Este conjunto de
ideas, no obstante, presenta una coherencia interna y parece tener el carácter de esquema
interpretativo sobre la nutrición vegetal, siendo el resultado de un proceso de aprendizaje prolongado,
por lo que posee una innegable resistencia al cambio
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Por otra parte, como veremos en lo que sigue, la construcción histórica de los conocimientos
científicos en torno a la nutrición de las plantas verdes presenta un paralelismo notable con los
procesos que hemos venido describiendo sobre la construcción escolar de los mismos por los
alumnos.
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5. Desarrollo histórico de los conocimientos científicos sobre la nutrición
de las plantas verdes

El análisis del proceso histórico de construcción de los conocimientos actuales sobre la nutrición de
las plantas verdes es indicativo de los grandes obstáculos de todo tipo que se hubieron de superar
a lo largo de varios siglos de investigación en diversas disciplinas para elaborar un conocimiento
coherente. Expondremos en primer lugar una visión de síntesis sobre los problemas investigados en
cada momento histórico, centrándonos seguidamente en el análisis de la evolución de las
concepciones científicas en torno a la nutrición de las plantas verdes.

5.1. Evolución histórica de la problemática

La filosofía clásica, en su empeño de aportar una visión unitaria de lo existente, plantea los
interrogantes básicos sobre la materia y los fenómenos materiales. Los problemas sobre la estructura
de la materia y sobre los cambios materiales enmarcan las primeras cuestiones que se formulan
respecto a la alimentación y la respiración. ¿Cómo es posible que unas sustancias, los alimentos,
que poseen características más o menos diferenciadas de las que tienen los materiales que constituyen
el cuerpo del ser que se alimenta, lleguen a transformarse para formar parte de ese cuerpo y
producir su crecimiento?. Y en relación con ese interrogante, se enuncia el problema básico en
este campo conceptual, planteado en su simplicidad original: ¿qué comen las plantas y por dónde lo
hacen?

En cuanto a la respiración, considerada simplemente como toma y expulsión de aire, el tema de
estudio que se plantea es el de su finalidad: ¿para qué sirve la respiración?. Pero esta pregunta se
aplica tan sólo al caso de los animales, al no conocerse aún en ese periodo histórico ninguna
evidencia que apoyara la existencia de procesos de respiración en las plantas.

Durante la Edad Media no se producen progresos apreciables en la temática. Los problemas que
centran la atención de los alquimistas, muy interesados en los procesos de producción de cambios
de unas sustancias en otras, no propiciaron el surgimiento de lineas de estudio sobre la nutrición
vegetal. Las características de las plantas se interpretaban por analogía con las de los animales, por
lo que algunos estudiosos seguían empeñados en la penosa tarea de hacer corresponder parte por
parte la anatomía animal y la de las plantas, dando lugar a preguntas como éstas: ¿dónde se localiza
el estómago de las plantas?; ¿y su alma?; ¿para qué sirven las hojas?

A lo largo de los siglos XVI y XVII es cuando realmente se enuncian los problemas significativos
y científicamente productivos en la construcción del saber sobre la nutrición vegetal. Por una parte,
se retoman cuestiones ya clásicas, profundizando en éstas: ¿toman las plantas las sustancias nutritivas
totalmente elaboradas desde antes de entrar en ellas?; ¿a partir de qué alimentos o sustancias se
origina la sustancia que constituye un vegetal ?. Pero surgen progresivamente nuevos interrogantes
que suponen una apertura hacia otras perspectivas: ¿qué fuerza hace subir la savia por la planta?;
¿describe la savia un recorrido circular?; ¿qué estructura microscópica tienen los vegetales?; ¿qué
función tienen las estructuras microscópicas descritas?; ¿qué funciones tiene la hoja, como órgano?;
¿respiran las plantas?; ¿toman aire?; ¿hay un intercambio de sustancias entre la planta y la
atmósfera? Estas últimas cuestiones responden a un interés renovado por todo lo relativo al
conocimiento de la estructura intima de la materia y en particular por la naturaleza del aire y sus
propiedades, así como por su relación con fenómenos como la combustión y la respiración: ¿es
material el aire?; ¿tiene peso?; ¿qué ocurre en la combustión?; ¿cómo se relaciona el aire con la
combustión?; ¿qué relación existe entre la combustión y la respiración?. La teoría del flogisto, por
último, trata de ofrecer una interpretación de los cambios materiales que se producen en la combustión,
la calcinación y la respiración, estimulando el interés por el estudio de los gases, que se desarrollará
en el siglo XVIII.
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A comienzos del siglo XVIII siguen vigentes algunas de las cuestiones planteadas desde antiguo
(Harré 1970):

¿Captan las plantas, por medio de las raíces, unos alimentos ya elaborados (teoría del humus), o
éstos habrán de sufrir una transformación interna para dar lugar a las sustancias que forman la
planta?

¿Qué funciones desempeñan las distintas partes de una planta?

¿Circula la savia por la planta? En caso positivo, ¿qué fuerza la mueve?

Pero el énfasis se pondrá decididamente en la problemática de la relación de las plantas con el aire,
sobre todo en cuanto a la respiración, si bien se va desarrollando progresivamente la linea de
pensamiento que desembocará en la fotosíntesis.

¿Respiran las plantas? ¿Cómo se modifica el aire en la respiración? ¿Qué sentido químico tiene la
respiración? ¿Es el aire un alimento para la planta? ¿Qué papel tiene la luz en el crecimiento de la
planta?

¿Cómo afecta la luz al fenómeno de la producción de oxígeno la planta?

¿Cómo, y a partir de qué sustancia, se origina el oxígeno que las plantas desprenden a la luz?

Por último, el siglo XIX es el período en que se cierran, por decir lo de algún modo, algunas de las
cuestiones centrales que se mantenían sin resolver, para pasar a problemas menos generales,
abordando aspectos cada vez más profundos y específicos en esta temática.

¿Contribuye el humus a la fertilidad del suelo?

¿Cómo consiguen el nitrógeno las plantas?

¿De dónde procede el oxígeno desprendido en la fotosíntesis?

¿Cómo se produce la captación de la luz y cómo se emplea la energía solar?

¿Cuál es la sustancia que da el color verde a las plantas y cómo se dispone en las células?

¿Qué naturaleza química tiene el primer producto de la función clorofílico?

¿De dónde procede el gas carbónico que se desprende en la fotosíntesis?

¿Cuál es la sede de la respiración y cómo se produce?

¿Respiran las plantas de forma diferente que los animales?

¿Respiran en forma distinta durante el día y la noche?

5.2 Evolución histórica de las concepciones-tipo sobre la alimentación de las plantas

En relación con los interrogantes antes expuestos, los científicos y estudiosos de esta temática
fueron aportando explicaciones que sufrieron progresivamente procesos de cambio en el tiempo, a
veces muy difíciles y controvertidos.

Las primeras concepciones sobre la alimentación de las plantas verdes son de un tipo que podríamos
denominar alimentación externa simple o alimentación edáfica. Se considera que la planta obtiene
su alimento del exterior, y más concretamente del suelo. Pero dentro de esta concepción se producen
algunos cambios en cuanto a ideas respecto al tipo de sustancias que la planta obtendríadel suelo.

En las primeras formulaciones (Hipócrates,Aristóteles), el alimento está constituido por restos
vegetales orgánicos (humus), idea que perdurará prácticamente sin cambios durante cerca de dos
mil años.
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Después se propone consecutivamente al agua (Van Helmont), la tierra (Woodward) y, por último,
el agua y las sales minerales conjuntamente (Malpighi, Mariotte).

También se registran cambios en cuanto a la forma en que se conciben los procesos de tranformación
de los alimentos externos en las sustancias que forman la planta. Desde una idea de transformación
externa, en la que el humus sufre una digestión previa antes de ser captado por el vegetal (que de
esta forma incorpora a su organismo sustancias ya elaboradas y similares a las que conforman su
cuerpo), hasta la de transformación interna del alimento tomado del exterior, transformación que se
explica por procesos de transmutación de sustancias simples en sustancias complejas.

Posteriormente se producen concepciones del tipo alimentación externa compleja, en la que la
procedencia de los alimentos no es exclusivamente edáfica, pues al suelo se une el aire, e incluso el
Sol, como fuente de alimentos, que se transformarán por transmutación (Hales), por combinaciones
entre esas sustancias sencillas (Grew) o, finalmente, por cambios químicos (Lavoisier).

Se puede hablar de concepciones de tipo alimentación externa/interna desde el momento en que se
empieza a considerar que las plantas toman una serie de alimentos inorgánicos del exterior, alimentos
que originan, mediante la función clorofílica, una serie de sustancias orgánicas que son los verdaderos
alimentos de las plantas. Esta idea se desarrolla a partir de las propuestas de Ingenhousz, en el
último cuarto del siglo XVIII.

Por último, cabe hablar de una concepción de la alimentación vegetal como alimentación interna,
cuando se lleva al extremo la idea anterior, considerando que sólo podrán considerarse alimentos
las sustancias que puedan proporcionar al ser vivo energía metabólica (las sustancias orgánicas),
por lo que la toma de sustancias inorgánicas del medio no será propiamente un proceso de
alimentación, que quedará reducido, en el caso de los vegetales, a la producción de sustancias
orgánicas en la fotosíntesis y el consumo posterior de las mismas, en la respiración y demás procesos
metabólicos. En esta línea de pensamiento se tiende a abandonar el término alimentación,
sustituyéndose por el de nutrición, más amplio, de manera que los antes denominados alimentos
(tanto orgánicos como inorgánicos) pasarán a denominarse nutrientes.

5.3 Evolución de las concepciones-tipo sobre la respiración de las plantas

La primera concepción que se registra es la de que las plantas no respiran, derivada de una idea de
la respiración como proceso de captación/expulsión de aire, detectable por movimientos ventilatorios
y característico de los animales.
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Hasta mediados del siglo XVII no se detectan las primeras propuestas sobre una posible respiración
de las plantas, que son en todo caso del tipo respiración como intercambio gaseoso. En principio se
propone una respiración externa consistente en un tomar y expulsar aire, sin más precisiones.
Posteriormente se descubre que el aire que expulsan los animales no es respirable por los propios
animales, pero sí por las plantas, que lo hacen respirable de nuevo. Se pasa así a una concepción de
la respiración de las plantas como intercambio gaseoso inverso al de los animales (Priestley).

Diversos trabajos sugieren la posibilidad de una respiración interna, es decir la idea de que la
respiración no es, en esencia, el proceso de captación/expulsión de gases, sino un proceso que se
desarrolla en el interior del organismo. Lavoisier lo describe como un proceso de combustión interna
de materia orgánica, combinándose con oxígeno y desprendiéndose gas carbónico. En el caso de
los vertebrados, sitúa tal proceso interno en los pulmones. Es un proceso uniforme, que se desarrolla
en todo momento y de la misma forma. En el caso de los vegetales, los trabajos de Ingenhousz
desembocan en una concepción de la respiración vegetal como respiración interna tisular no uniforme,
inversa a la de los animales durante el día e igual que la de éstos durante la noche, llegándose
posteriormente a establecer la uniformidad del proceso respiratorio de los vegetales: respiración
interna celular y uniforme. Los trabajos y aportaciones sucesivas en este campo culminarán con la
consideración de la respiración como proceso íntimamente relacionado con la alimentación interna,
formando parte de la nutrición.

Como ha podido constatarse, son sorprendentes a veces las coincidencias entre los procesos de
construcción histórica y escolar de las concepciones relacionadas con la nutrición de las plantas
verdes, al menos en sus líneas generales (concepciones de la alimentación como alimentación
externa simple, alimentación externa compleja, alimentación externa/interna, alimentación interna,
o bien respiración como intercambio gaseoso, respiración vegetal inversa a la animal, etc, etc).

Más difícil de analizar es la relación entre las líneas de desarrollo de la problemática considerada en
cada momento histórico por los estudiosos del tema y la que se plantean los estudiantes en los
centros escolares, puesto que éstos no suelen tener la ocasión de interrogarse a sí mismos respecto
a problemas planteados por los objetos de estudio, sino que son los profesores o los libros de texto
los que plantean y responden las preguntas, por lo general. No obstante, como veremos en el quinto
capítulo, la evolución histórica de la problemática puede aportar interesantes perspectivas en relación
con la selección de objetos de estudio y con los procesos de selección y secuenciación de los
contenidos escolares relativos a la nutrición de las plantas verdes.
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Capítulo 3.
Obstáculos en la construcción del conocimiento

sobre la nutrición de las plantas verdes
En los dos primeros capítulos analizado las ideas que los alumnos y alumnas expresan con mayor
frecuencia sobre la nutrición de las plantas verdes y la forma en que las mismas van evolucionando
a lo largo de la escolaridad. Así, hemos podido comprobar la existencia de problemas de aprendizaje
que se manifiestan en forma de concepciones que se valoran como inadecuadas en el contexto
escolar.

¿Por qué los estudiantes han llegado a elaborar estas ideas y qué se opone al cambio de las
mismas? Dar una respuesta coherente a este interrogante aconseja, en primer lugar revisar las
interpretaciones que nos aporta la investigación didáctica al respecto. Será preciso, además,
profundizar en nuestro análisis para poder elaborar una explicación global que resulte adecuada
para orientar líneas de actuación dirigidas a eliminar o disminuir la incidencia de los factores que
originan la problemática.

En este sentido, expondremos en primer lugar los datos aportados al respecto por la investigación
didáctica anterior a nuestro estudio, explicando seguidamente las líneas de trabajo que emprendimos
y los principales resultados que hemos conseguido, aportando, por último, una interpretación global
sobre la problemática existente en relación con la enseñanza y el aprendizaje en torno a la nutrición
de las plantas verdes.
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1. Situación de partida en el análisis de la problemática

En lo que sigue, analizaremos los resultados proporcionados, al inicio de nuestro estudio, por la
investigación didáctica en relación con los factores que parecen incidir negativamente en la
construcción de los aprendizajes que guardan una relación directa con la nutrición de las plantas
verdes. En primer lugar haremos referencia a los trabajos que subrayan la complejidad del
conocimiento sobre esta materia, para reseñar a continuación las principales aportaciones de la
investigación didáctica sobre los problemas más comunes en la enseñanza relativa a la misma.

1.1. Un campo de conocimiento escolar complejo

El interés por los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje sobre la nutrición de las
plantas verdes es muy alto desde hace más de una década. Dada la especialidad que se admite
para éste y otros campos de conocimientos biológicos comunes en los programas escolares, ha
llegado a constituir un reto para la investigación didáctica habiéndose considerado a veces como un
indicador de las posibilidades actuales de la Didáctica para mejorar los procesos y los resultados de
la enseñanza escolar en el campo de las ciencias.

Diversos investigadores se han interesado por determinar el grado de dificultad que presenta para
los estudiantes y los profesores los conceptos más comunes en los programas de Biología, y entre
ellos el de fotosíntesis.

Johnstone y Mahmoud (1980), estudiaron qué tópicos eran percibidos por una muestra de estudiantes
y profesores ingleses de secundaria y universidad como de máxima dificultad, de entre una lista de
quince. Las áreas de mayor dificultad para los estudiantes de secundaria y de universidad (que
aportaron respuestas muy semejantes) fueron, con gran diferencia, las relacionadas con: transporte
de agua en los organismos (ósmosis, potencial hídrico, etc), conversión energética en la fotosíntesis
y respiración, así como conceptos de genética. Para los profesores la máxima dificultad estaba
igualmente en los aspectos hídricos de los organismos, seguido de lo relativo a energía química y a
química de la fotosíntesis y la respiración.

Test y Wewards (1980), se refieren expresamente a la fotosíntesis como concepto científico de
gran dificultad didáctica, en tanto que Finley et al. (1982), investigando igualmente el nivel de
dificultad y de importancia atribuido por los profesores a los diversos conceptos biológicos, encuentra
que es precisamente la fotosíntesis el tópico seleccionado como más importante y uno de los más
dificultosos, resultado que coincide con el encontrado por Stewart (1982) y que es congruente con
las apreciaciones de Shayer y Adey (1981) sobre el carácter formal de muchos de los aspectos
relacionados con el campo conceptual de la nutrición vegetal.

1.2. Dificultades y deficiencias

El estudio del INRP (1976), aporta ya algunas anotaciones de interés sobre los problemas asociados
al aprendizaje de los conocimientos sobre la nutrición vegetal en los alumnos investigados, sugiriendo
que éstos no dominan la distinción entre los conceptos elemento y compuesto, lo que les impide
comprender la presencia de carbono en el gas carbónico o de nitrógeno en las sales minerales. Por
otra parte mantiene, desde una perspectiva piagetiana, que en los alumnos investigados no es
operativo el principio de conservación de la materia, sobre todo en cuanto a los intercambios con la
atmósfera, lo que originará dificultades obvias en el tratamiento de la información sobre la fotosíntesis
y la respiración.

La hipótesis de Simpson y Arnold (1982 a), es que el aprendizaje de los niños en un campo de
conocimientos determinado no sólo se verá afectado por el nivel de desarrollo intelectual y conceptual
de éstos, sino también por la presencia de aprendizajes anteriores que interfieren, por ser incorrectos,
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en la adquisición de las ideas o destrezas que se quieren desarrollar. Resaltan, por otra parte, que la
fotosíntesis es un campo de conocimientos difícil en sí mismo, así como que su dominio exige la
comprensión de muchos hechos, relaciones y conceptos. Apuntan, por último, que la persistencia
de una concepción de la alimentación vegetal afín al modelo de alimentación propio de los animales
dificulta grandemente el aprendizaje en este campo. Otra aportación importante es la que estos
autores efectúan (Simpson y Arnold 1982 b), documentando la existencia de grandes deficiencias
de aprendizaje en una serie de conceptos básicos que constituyen, a su juicio, requisitos previos
para el aprendizaje sobre la fotosíntesis. De entre una lista más amplia destacan los cuatro siguientes:
ser vivo, alimento, gas y energía, sugiriendo que en el caso de alimento los problemas están también
en la formulación científica de ese concepto.

Por su parte, Astudillo y Gené (1982), investigando las concepciones sobre esta temática de los
estudiantes de Magisterio, concluyen que la causa principal de los errores que detectaron estaba
relacionada con el tipo de enseñanza recibida durante su proceso anterior de aprendizaje sobre la
nutrición de las plantas verdes. Por otra parte, encuentran que los libros de texto que emplearon los
alumnos en su momento son frecuentemente portadores de errores conceptuales, así como poco
claros y diseñados exclusivamente como instrumento potenciador del aprendizaje individual por
repetición dirigida a la memorización.

Para Wandersee (1983), considerando la estructura de los conocimientos que se revela del análisis
de los resultados de su estudio, los estudiantes no poseen en muchos casos los conceptos relevantes
para la incorporación de la nueva información de manera significativa. Se refiere, por otra parte, a
la antropomorfización que los humanos tendemos a realizar, como heterótrofos, de la alimentación
vegetal, dada nuestra dificultad, a su entender, para imaginar una alimentación autótrofa. Y más
cuando la publicidad, los familiares y la sociedad en general refuerzan la visión heterótrofa. Sugiere,
además, que en muchos casos los profesores y los libros de texto expresan directamente o inducen
concepciones inadecuadas, no fomentando la reestructuración de los conocimientos. Añade que
sería necesario también un estudio sobre los conceptos subyacentes que, como indica Novak,
constituyen un prerrequisito para el aprendizaje.

También Bell y Brook (1984) mencionan expresamente la existencia de significados antagónicos
para el concepto alimento como fuente de dificultades de enseñanza, por lo que recomiendan que
se capacite a los alumnos para aplicar bien distintos significados cotidianos y científicos del término,
de acuerdo con el contexto. Como segundo punto hacen referencia a que parte de las dificultades
de comprensión de ciertos aspectos de la fotosíntesis pueden atribuirse a las ideas alternativas de
los estudiantes sobre conceptos que constituyen una clave o requisito previo en el aprendizaje,
como pueden ser los relativos a la naturaleza y estructura de la materia o a los aspectos de la
conversión y conservación de la energía. Por último, recomiendan planificar el currículo de forma
que las ideas sobre la nutrición vegetal se relacionen entre sí y se actualicen al estudiar otros
tópicos: transferencias de energía, nutrición animal, reacciones químicas, etc., encontrando, pues,
en la propia estructuración habitual del currículo factores causales de las dificultades de aprendizaje
en este campo.

El trabajo de Smith y Anderson (1984) se plantea como un estudio de caso sobre la enseñanza de
la nutrición vegetal, en base a la unidad didáctica denominada Communities, del proyecto curricular
SCIIS. Los autores tratan de interpretar lo que a su juicio fue un fracaso como experiencia de
enseñanza, considerando la situación inicial de las ideas de los alumnos sobre la temática y los
esfuerzos realizados por la profesora para enseñar una concepción científica elemental de la
fotosíntesis. Concluyen que los motivos del fracaso estaban centrados principalmente en los siguientes
factores:
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• Las concepciones epistemológicas del profesor, de tipo empirista/ingenuas, sobre la naturaleza
de la construcción del conocimiento, acompañadas de una metodología didáctica próxima al
aprendizaje por descubrimiento, metodología que considera inadecuada.

• Deficiencias en la guía del profesor, en la que los aspectos principales eran poco resaltados y
aparecían como una información hasta cierto punto marginal, no entretejida en la parte más
sustancial de la guía.

• Deficiencias generales en la formación del profesorado, que habría de acceder a las actuales
líneas de pensamiento y práctica didáctica.

En el estudio de caso que Bell (1985 b) realiza para comprobar la eficacia de nuevos diseños
curriculares para la enseñanza de la nutrición vegetal, incluye entre los resultados diversos aspectos
que, desde su perspectiva, pueden explicar algunas dificultades:

• Las ideas alternativas de los estudiantes sobre el tópico no se activan realmente en el trabajo de
clase, por lo que suelen ser ignoradas en la práctica.

• Diversos obstáculos comunicativos dificultan el empleo de las ideas de los alumnos y el acceso
del profesor a las mismas.

• Las rutinas y hábitos escolares anteriores dificultan el desarrollo de las nuevas estrategias.
Tanto los profesores como los alumnos caen en estrategias indeseadas.

• Ciertas ideas sobre la nutrición de las plantas verdes resultan realmente complicadas para los
alumnos, sobre todo teniendo en cuenta las deficiencias acumuladas en los conceptos básicos
(prerrequisitos).

También Rumelhard (1985) realiza aportaciones a la determinación de los factores causales de los
problemas de la enseñanza y el aprendizaje en este campo de conocimientos. En primer lugar, los
relacionados con la estructura cognitiva de partida. Por ejemplo: los alumnos piensan que todo ser
vivo tiene necesidad de respirar, pero nada les indica que éstos necesiten una fuente de carbono ni
de nitrógeno. Otro ejemplo puede ser el del gas carbónico, que todos han aprendido a conceptuar
cotidianamente como un gas peligroso y por ello poco aceptable como alimento, precisamente.

Subraya que existe una fijación al modelo corporal animal, así como elementos de pensamiento
vitalistas y antropomorfistas. No hay, por otra parte, aplicación de conocimientos de otras materias
al caso de la nutrición vegetal y además, considera que en clase se dedica demasiado poco tiempo
a la formación de los conceptos y demasiado a otros aspectos menos relevantes. Hace referencia,
finalmente, a la circunstancia de que los libros de texto ofrecen generalmente experiencias
pseudodemostrativas, sin entrar adecuadamente en la temática.

Cañal y Rasilla (1986) exponen la tesis de que una buena parte de las concepciones inadecuadas
que se detectan sobre esta temática son el resultado de un proceso de deformación de los contenidos
escolares, motivado frecuentemente por el exceso de información aportada, destinada a memorizarse
en la preparación de los exámenes o pruebas. En esa situación, el alumno trata de distinguir y
caracterizar con claridad, resaltando lo más llamativo y simplificando. Uno de los recursos de uso
frecuente en tales circunstancias es el establecimiento de pares de caracteres antagónicos (por
ejemplo, la fotosíntesis se hace de día y la respiración de noche), que actúan como reglas
nemotécnicas, acentuando las diferencias y obviando las semejanzas existentes.

Stavy, Eisen y Yaakobi (1987) vuelven a remarcar las deficiencias en los aprendizajes anteriores
sobre conceptos relacionados, así como problemas semánticos con el término alimento. Por otra
parte asocian el origen de las dificultades de los alumnos a dos tipos de factores: psicológicos y
curriculares. En cuanto a los psicológicos, mencionan: resistencia a abandonar concepciones vitalistas,



53

Módulos didácticos: 1. Nutrición de las plantas verdes

avanzando hacia otras de tipo naturalista (por ejemplo, la concepción del cuerpo como un sistema
químico); la tendencia antropocéntrica a considerar que las plantas dependen del hombre para
sobrevivir, en vez de lo contrario; exceso de información sobre aspectos concretos de la fotosíntesis
pero ausencia de una visión significativa del conjunto. En cuanto a problemas curriculares, los
autores se preguntan si no será preciso abandonar la pretensión de enseñar esta materia, teniendo
en cuenta la relevancia de los problemas detectados, concluyendo que es necesario, no obstante,
seguir intentando mejorar la enseñanza en este campo, atacando los problemas ya detectados.

Tras subrayar una vez más la baja calidad de los aprendizajes anteriores de los estudiantes, Battinger
y otros (1988) se detienen en describir la naturaleza y origen de los obstáculos por ellos detectados,
caracterizándolos como sigue:

a) Ligados al conocimiento cotidiano: ¿Cómo el aire, que no pesa, va a producir materia? ¿Cómo
se va a alimentar una planta de aire?. Fijación al modelo de nutrición animal.

b) Ligados a los métodos de enseñanza.

• Deficiente definición de los términos empleados.

• Mala organización del curso: actividades, secuencias, falta de espacio para la reflexión,...

• Deficiente distribución de los conocimientos en los cursos sobre biología.

• Falta de insistencia en las nociones más básicas.

1.3. Resumen y conclusiones

Los aspectos problemáticos puestos de manifiesto en los estudios revisados sugieren la existencia
de múltiples obstáculos en el aprendizaje y en la enseñanza sobre esta materia, obstáculos que
agruparemos y describiremos conjuntamente, como síntesis, en los siguientes tipos:

A. Obstáculos relacionados con la estructuración psicológica del conocimiento de los
alumnos y alumnas.

Por una parte, se menciona, desde una perspectiva piagetiana clásica, la influencia de la capacidad
operatoria de los estudiantes, atendiendo al carácter concreto o formal de los conceptos implicados
(INRP, 1976).

Pero la mayoría de las aportaciones se centran en la influencia ejercida por los conocimientos de
partida que posee el alumno. Así, desde una perspectiva general, Simpson y Arnold (1982 a y b)
mantienen que la existencia de aprendizajes previos incorrectos interfiere en la enseñanza de las
ideas científicas, tanto cuando se trate de conceptos alternativos a los científicos como cuando las
deficiencias se encuentren en conceptos básicos que constituyen un prerrequisito en el aprendizaje
sobre la nutrición de las plantas verdes. Una visión próxima a la anterior es la de Wandersee
(1983), cuando aduce, siguiendo las ideas de Ausubel/Novak, que muchos problemas de aprendizaje
en este campo estarán motivados por la falta de desarrollo de los conceptos relevantes que deberían
existir en la estructura cognitiva del alumno, lo que imposibilita la incorporación significativa de la
nueva información. Por último, desde esta perspectiva general, Rumelhard (1985) resalta la falta
de una estructuración adecuada de los conocimientos como un factor que impide la necesaria
conexión y transvase de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas o materias escolares.

En cuanto a conocimientos de partida concretos cuya incidencia en la construcción de los
conocimientos sobre la nutrición de las plantas verdes pueda evaluarse negativamente, cabe hacer
en primer lugar una mención al amplio repertorio de concepciones alternativas en ese campo
conceptual que ofrece la literatura (revisadas en el primer capitulo), si bien no existe acuerdo
respecto al carácter más o menos negativo de las ideas de partida cuando las mismas difieren en
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mayor o menor medida de los conocimientos científico/escolares que se pretende enseñar.

Si parece haber coincidencia, no obstante, en cuanto al carácter de obstáculo que poseen
determinadas concepciones, destacando las que se exponen seguidamente.

a) En relación con las características de los seres vivos y sus peculiaridades Rumelhard (1985) y
Stavy, Eisen y Yaakobi (1987) coinciden en señalar la dificultad que supone la existencia de
concepciones vitalistas, sobre todo al intentar enfocar aspectos de la nutrición de los seres vivos
desde perspectivas bioquímicas.

b) También son comunes las alusiones a ideas antropomórficas. ideas que en este caso se manifiestan
frecuentemente en forma de fijación al modelo de alimentación heterótrofo, característico de
los animales (Wandersee 1983, Simpson y Arnold 1982 a y b, Battinger 1988) e incluso al
modelo corporal animal (Rumelhard 1985), modelos desde los que se intenta interpretar la nutrición
de las plantas verdes.

c) La predominancia del modelo animal de alimentación, que está presente en el medio familiar y
social (e incluso en el escolar), ejerce una fuerte influencia en el niño, que desarrollará
concepciones sobre el término “alimento”, por ejemplo, incompatibles con las que a veces se
pretende enseñar en los colegios (Bell y Brook 1984, Stavy et al. 1987).

B. Factores relativos a la materia (campo conceptual de la nutrición de las plantas verdes)

La nutrición de las plantas verdes es un campo conceptual realmente complejo, situado en la
encrucijada de conocimientos procedentes de diversas ciencias. Simpson y Arnold (1982 a y b),
reconocen la dificultad intrínseca que encierra desde un punto de vista científico (la dificultad para
la enseñanza es obvia y ya se ha hecho referencia a ella extensamente en otros puntos). También
Bell (1985 b) destaca la complejidad de ciertas ideas del campo. Es conveniente una referencia
especial, por la gran incidencia que tendrá en la enseñanza, a la falta de acuerdo en el uso científico
del término “alimento” (Stavy et al. 1987).

C. Factores centrados en el profesor

El profesor ocupa un lugar central en la organización y desarrollo de la enseñanza. Los estudios
que se han ocupado de explorar la incidencia de la enseñanza escolar en la formación y cambio de
los conocimientos de los alumnos sobre la nutrición de las plantas verdes muestran que las
concepciones iniciales de los alumnos, aquellas que estos manifiestan previamente a la labor de
enseñanza que se plantea el profesor, no responden exclusiva o principalmente a procesos
extraescolares de aprendizaje, sino que la instrucción escolar es uno de los factores de mayor
relevancia en el desarrollo de tales ideas, frecuentemente divergentes respecto a las científico/
escolares incluidas en los programas, lo que es puesto de manifiesto por diversos investigadores.

Como una deficiencia de tipo general, con múltiples consecuencias, Smith y Anderson (1984)
denuncian la orientación de los procesos de formación del profesorado, que daría lugar a unas
concepciones epistemológico-didácticas frecuentemente inadecuadas. Stavy y otros (1987), sugieren
que el exceso de información poco relevante es uno de los factores más negativos en la enseñanza
de la nutrición de las plantas verdes, imposibilitando la formación de una visión significativa de
conjunto, idea próxima a la de Rumelhard (1985), coincidente con la de Battinger y otros (1988),
cuando remarcan el exceso habitual de nueva información puesta en circulación por el profesor,
con falta de insistencia en las nociones fundamentales y en los conceptos básicos implicados en los
nuevos aprendizajes. Bell (1985 b) destaca la falta de atención a las ideas de los alumnos y cómo
la presencia de obstáculos comunicativos dificulta o anula el intercambio de ideas entre los alumnos
y el conocimiento de las mismas por el profesor. Estos análisis de aspectos concretos que podrían
mejorarse se complementan con críticas globales a los métodos de enseñanza utilizados.
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D. Deficiencias en los materiales sobre la nutrición vegetal

En este sentido se manifiestan Astudillo y Gené (1982), señalando, en términos generales, que los
libros de texto transmiten o inducen frecuentemente errores conceptuales y potencian principalmente
el aprendizaje memorístico no significativo, idea que se encuentra igualmente expresada por
Wandersee (1983), Rumelhard (1985), etc.

E. Influencia del contexto extraescolar

Wandersee (1983), hace una llamada de atención, en este sentido, a la inducción de ideas erróneas
sobre la nutrición vegetal que hace la publicidad sobre fertilizantes, así como el medio familiar y la
sociedad en general. Las ideas de sentido común, por otra parte, tienen también una fuerte incidencia
(Battinger et al. 1988) (¿cómo el aire va a ser un alimento...?), así como el modelo de alimentación
animal, de tipo hoterótrofo (Simpson y Arnold 1982 a y b, Bell y Brook 1984. Barker 1985).

F. Factores curriculares

Muchos de los factores que se aducían en relación con la actuación de los profesores vuelven a
mencionarse al considerar los efectos negativos achacables a las propuestas curriculares. Así,
Stavy y otros (1987) mencionan el exceso de información, Bell y Brook (1984) y Battinger y otros
(1988) la deficiente estructuración de la información en el currículo, Smith y Anderson (1984) las
deficiencias en las guías del profesor del programa curricular SCIIS (y en concreto de la unidad
Communities, que trata sobre la nutrición vegetal) y Barker y Carr (1989 a, b y c) proponen una
reorientación general del currículo sobre la nutrición vegetal.

G. Factores relativos a la propia dinámica de la institución escolar

Son escasas las aportaciones al respecto. De las observaciones de Bell (1985 b) puede concluirse
que las rutinas y los hábitos típicamente escolares dificultan el desarrollo y la adopción efectiva de
las nuevas estrategias, tanto en el caso de los alumnos como de los profesores. En este sentido se
enmarca la sugerencia de Cañal y Rasilla (1986) sobre la deformación de los contenidos escolares
ocasionada por la habitual estructura de tareas académicas, que obliga a simplificar y recurrir a
reglas nemotécnicas como los pares de caracteres antagónicos (fotosíntesis de día/ respiración de
noche; animales toman oxígeno/plantas toman gas carbónico, etc), a fin de lograr el nivel de
memorización exigido en las pruebas de calificación.
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2. Profundización en el análisis de la problemática

En relación con el conjunto de deficiencias y dificultades puestas de manifiesto en el apartado
anterior, hemos realizado diversos estudios a fin de profundizar en determinados aspectos que, a
nuestro juicio, ocupan un lugar central en esta problemática

En concreto, nos hemos ocupado especialmente de dos aspectos:

• Los problemas derivados de las características del campo de conocimiento científico de la
nutrición de las plantas verdes.

• Los problemas derivados probablemente de un conjunto de dificultades y deficiencias didácticas.

Para estimar qué factores o circunstancias propias del tópico pueden explicar ciertos problemas,
hemos analizado tres aspectos fundamentales:

a) la problemática presente en el proceso de desarrollo histórico del conocimiento científico sobre
la nutrición de las plantas verdes.

b) la estructura conceptual de este campo de conocimientos.

c) la caracterización científica actual de algunos conceptos de especial relevancia en el esquema
de conocimientos científico que suele fundamentar el contenido presente en la enseñanza escolar
sobre estos aspectos.

El análisis del proceso histórico nos aportará datos sobre los obstáculos que los estudiosos del tema
hubieron de superar en cada momento, lo que nos proporcionará ideas y sugerencias respecto a
dificultades que quizás se planteen a los propios alumnos y alumnas.

El estudio de la estructura del campo conceptual, determinando qué conceptos guardan una más
estrecha relación con el de nutrición y qué relaciones mantienen unos con otros, permitirá localizar
los nudos conceptuales y las relaciones más complejas desde la perspectiva de la enseñanza.

Por último, la revisión de las concepciones científicas actuales que suelen servir de base para la
enseñanza escolar sobre la nutrición de las plantas verdes se centrará en localizar aquellos aspectos
que puedan suponer un obstáculo en la construcción de unas ideas fundamentadas, coherentes y
racionales.

Una vez efectuado el análisis de las características del tópico que pueden originar problemas de
enseñanza y aprendizaje, abordaremos la descripción de las dificultades y deficiencias didácticas
más comúnmente detectadas en los estudios de caso realizados sobre sesiones de enseñanza en
torno a la nutrición de las plantas verdes, tratando por último de aportar una visión de síntesis sobre
la problemática que se detecta.

2.1. Problemas y obstáculos en la construcción histórica del conocimiento científico más
básico sobre la NPV

En el proceso de elaboración de los primeros conocimientos sobre la nutrición de las plantas verdes
(cuyas líneas generales se describieron en el segundo capitulo), pueden detectarse situaciones y
elementos concretos que supusieron, de hecho, obstáculos difíciles de superar en su momento.
Algunos de estos obstáculos fueron de carácter cognitivo-conceptual, en tanto que otros se
relacionaban principalmente con aspectos metodológicos o actitudinales.

A. Obstáculos conceptuales

Resaltaremos especialmente los siguientes:

1. La tendencia en la antigüedad a elaborar categorías generales apriorísticas, dotadas de atributos
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o propiedades poco fundamentadas y no contrastadas empíricamente (por ejemplo, clasificación de
los tipos de almas existentes y atributos de cada tipo, con repercusiones en cuanto a temas como la
fisiología de las plantas, la potencialidad del cerebro de los animales no humanos, etc).

2. El analogismo, que en este caso se manifestaba en la tendencia a definir las características
anatómicas y fisiológicas de las plantas mediante el establecimiento de relaciones de identidad
superficiales con las características de los animales (lo que llevaba, por ejemplo, a considerar las
raíces como boca de la planta, a intentar determinar la posición anatómica del estómago de las
plantas, etc).

3. El vitalismo,que se desarrolla en relación con muy diversos tópicos y momentos históricos de la
biología, y que, en nuestro caso, interviene en el punto de la determinación de la naturaleza de las
sustancias que podrán ser consideradas como alimentos de las plantas y también en todo lo relativo
a las peculiaridades atribuidas a las sustancias orgánicas y, en general, a las manifestaciones vitales
de las plantas, no explicables, para los vitalistas, en términos estrictamente físico-químicos o biológicos.

4. La interferencia de las concepciones ligadas a creencias religiosas, que llevaban a conceptos
“necesariamente ciertos” e incontrastables, a concepciones antropocéntricas, a la pervivencia del
pensamiento mágico, etc.

5. El obstáculo sustancialista, que se manifestaba al intentar basar las propiedades de los cuerpos
en la posesión de determinadas sustancias en su composición: el flogisto en los combustibles, el
calórico, la sustancia que proporcionaría la elasticidad al aire, etc.

6. Las evidencias superficiales del conocimiento cotidiano, actuando como explicación irrefutable y
reforzada constantemente por los acontecimientos vividos en el entorno: “el aire no pesa, no es
material”; “el humus es el verdadero alimento de las plantas”; “las plantas no respiran”, “respirar
es lo que se nota y se ve que hacen los animales”; etc.

7. Por último, la falta de una conceptualización coherente, en su momento, para diversos aspectos
de] campo conceptual de la nutrición vegetal: la estructura de la materia, la explicación de los
cambios materiales, la naturaleza y propiedades de los gases. todo lo relativo a la luz, etc.

B. Obstáculos metodológicos

1. Las limitaciones del método de inducción completa aristotélico (que tanta incidencia histórica
tuvo).

2. En relación también con el pensamiento clásico, el rechazo explícito y efectivo de la
experimentación, negándose la necesidad del contraste con la realidad de las ideas inducidas
lógicamente a partir de hechos y observaciones.

3. La predominancia absoluta de la aproximación superficial cualitativa a los fenómenos estudiados.

4. Las dificultades técnicas en el aislamiento y manejo de los gases.

5. Las dificultades de estudio empírico de los fenómenos propios de la nutrición vegetal, desarrollados
en estructuras microscópicas e implicando procesos complejos y no directamente observables.

C. Obstáculos actitudinales

1. La sumisión al principio de autoridad, que se hace patente en el respeto reverencial al pensamiento
de Aristóteles o en la aceptación acrítica de los postulados religiosos, proyectados sobre la realidad
física como instrumentos interpretativos.

2. Muy en relación con lo anterior, la ausencia generalizada de sentido crítico y la actitud dogmática
imperante hasta bien entrado el Renacimiento.
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¿Qué nos puede aportar la relación de problemas y obstáculos históricos que hemos expuesto en
nuestro propósito de caracterizar los problemas más frecuentes en la enseñanza y en el aprendizaje
relacionado con la nutrición de las plantas verdes?

Debemos ser conscientes, en primer lugar, de que la construcción histórica del saber científico es
un proceso muy diferenciado del que se desarrolla cuando un escolar trata de aprender algo en
conexión con ese conocimiento científico. No obstante, ya mencionábamos en otro momento que
resulta igualmente indudable la relevancia del análisis de los procesos históricos como fuente de
sugerencias sobre posibles pasos, obstáculos y problemas que puedan plantearse a los estudiantes.

Así, en nuestro caso hemos constatado la frecuencia con que se manifiestan el analogismo (en
ideas muy semejantes a las históricas, como la de la raíz como boca de la planta), el vitalismo (en
la dificultad para aceptar la concepción del organismo como sistema químico, por ejemplo), la
interferencia de los sistemas de creencias religiosas, el poder de las evidencias cotidianas de sentido
común o la debilidad e inadecuación de muchos aprendizajes anteriores, que a veces resultan
imprescindibles para trabajar con nuevas ideas.

Encontramos, igualmente, valiosas sugerencias en cuanto a obstáculos de tipo metodológico o
actitudinal, como pueden ser la aproximación superficial a lo analizado, la dificultad de observación
de los fenómenos implicados, la sumisión acrítica al principio de autoridad (profesor y libro de
texto), así como no pocas muestras de dogmatismo.

Todo ello habrá de tenerse muy en cuenta en la segunda parte de esta obra, cuando tratemos de
organizar estrategias de intervención que parezcan adecuadas y prometedoras para atacar
significativamente los obstáculos que ahora ponemos de manifiesto.

2.2. La estructura del campo conceptual de la nutrición de las plantas verdes, como
elemento indicador de su dificultad

En la figura de la siguiente página se aporta una visión general simplificada de los principales
conceptos y relaciones que se establecen en este campo de conocimientos. Puede apreciarse la
presencia de conceptos fundamentales de la química, la física, la biología, la ecología, etc, algunos
de los cuales pueden calificarse, a su vez, como conceptos ciertamente complejos (energía, flujo de
energía, metabolismo, nutrición, fotosíntesis, respiración, etc).
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La presencia de tantos conceptos complejos y la dificultad de comprensión de muchas de las
relaciones que se establecen entre los mismos explica las dificultades de enseñanza y aprendizaje.
Y aún más si, como es el caso, la propia definición científica de estos conocimientos presenta
deficiencias en algunos aspectos fundamentales, lo que analizaremos a continuación.

2.3. Algunas deficiencias importantes en las ideas científico/académicas actuales sobre
la nutrición de las plantas verdes

Las deficiencias en la conceptualización científica sobre la nutrición vegetal, en relación con la
enseñanza escolar básica, pueden centrarse, de acuerdo con nuestros resultados (concordantes en
diversos aspectos con otros estudios ya mencionados anteriormente), en los siguientes puntos:

a) Existen discrepancias científicas en sentido que se asigna al concepto de nutrición. Para algunos
autores, este concepto hace referencia exclusivamente al proceso de incorporación de los
materiales que necesita el organismo para su metabolismo. Otros lo conciben en un sentido
mucho más amplio, como proceso que incluye la captación, transporte, uso en el metabolismo y
expulsión de desechos, mientras que, en una tercera acepción, otros lo emplean con un significado
restringido al uso, transformación (en su caso) e incorporación a los tejidos de los nutrientes que
los seres vivos obtienen de los alimentos.

b) Tampoco hay una significación general para el concepto de alimento. Para algunos, sólo pueden
considerarse como alimentos de los seres vivos las sustancias ricas en energía metabolizable, es
decir, las sustancias orgánicas. Desde este punto de vista, ciertos nutrientes se obtendrían de los
alimentos, mientras otros se captarían directamente del entorno. Pero no son pocos los
especialistas que aplican la denominación de alimento a toda sustancia existente en el entorno
(orgánica, inorgánica o mixta) que el ser vivo incorpora a su cuerpo, logrando a partir de ellas los
nutrientes que necesita.

c) La definición de la alimentación autótrofa de las plantas verdes como proceso de síntesis de los
verdaderos alimentos (orgánicos) de la planta, resulta igualmente confusa, puesto que tanto los
autótrofos como los heterótrofos comparten la capacidad de sintetizar productos orgánicos que
posteriormente pueden emplear como fuente de nutrientes orgánicos e inorgánicos y de energía.
Lo que caracteriza a los autótrofos no es la producción de sustancias orgánicas, sino el hacerlo
a partir de nutrientes inorgánicos y de energía solar.

d) También se registra alguna discrepancia en el uso del término productor, que generalmente se
emplea como nivel trófico en el que se sitúan los organismos autótrofos, mientras algunos autores
se refieren a los autótrofos como productores primarios, a los herbívoros como productores
secundarios, etc. Por otra parte, también el concepto consumidor (de materia orgánica) es
confuso, dado que todos los seres vivos consumen materia orgánica en su metabolismo celular.
Los consumidores (en su acepción ecológica) se caracterizarían por su capacidad para obtener
nutrientes orgánicos a partir de los alimentos ricos en sustancias orgánicas que incorporan a su
organismo. Por último, es necesario tener en cuenta que los organismos descomponedores
pueden diferenciarse relativamente del resto de los seres vivos de los ecosistemas, pero constituyen
evidentemente un subgrupo dentro de los consumidores, de acuerdo con la definición de esta
categoría ecológica. Sin embargo, es frecuente que no se tenga en cuenta lo anterior y se
consideren tres grupos de organismos: productores, consumidores y descomponedores, lo que
resulta incoherente desde el punto de vista que antes mencionábamos.

e) Falta de un tratamiento integrado de los fenómenos de la nutrición vegetal. Los conocimientos
relativos a la incorporación de nutrientes del medio por los vegetales verdes y los relacionados
con la fotosíntesis aparecen en los manuales científicos generalmente en distintos apartados
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como aspectos relativamente independientes o diferenciados. Esta separación puede ser adecuada
desde la perspectiva de la especialización de los campos de estudio biológicos, pero es preciso
evitarla en el caso en que lo que interese sea precisamente la nutrición de la planta, como
proceso general de flujo de materia y energía en el organismo, enfoque muy poco usual en los
manuales de fisiología vegetal, por ejemplo.

f) Tampoco hay un completo acuerdo en cuanto a la significación del término “fotosíntesis”, que a
veces se reserva exclusivamente a los procesos de producción de carbohidratos por las células
verdes, a partir de agua, dióxido de carbono y energía solar, en tanto que otros autores se
refieren a la fotosíntesis no sólo de carbohidratos sino también de sustancias nitrogenadas, por
ejemplo, como los aminoácidos, lo que implica la intervención en el proceso de las sales minerales.

Respecto al papel de las sales minerales es frecuente que se insista en su importancia para la
nutrición de las plantas verdes y en la forma en que se desarrollan los procesos de obtención de las
mismas por las raíces, pero sin embargo es menos común que se incluya una referencia coherente
al papel de las mismas en relación con la fotosíntesis o con los procesos metabólicos relacionados
con ésta.

Como veremos en lo que sigue, las deficiencias y dificultades que hemos venido exponiendo hasta
el momento tendrán su reflejo en el ámbito escolar, manifestándose de diversas formas e incidiendo
en forma muy determinante en la construcción de las ideas los alumnos, proceso que se verá
también fuertemente influido por factores didácticos de tipo más general.

2.4. Deficiencias más frecuentes en la enseñanza relativa a la nutrición de las plantas
verdes

El nivel de dificultad de este campo de conocimiento se manifiesta especialmente cuando se analiza
desde la perspectiva de la enseñanza.

Ello se explica, posiblemente, por referirse a fenómenos que se desarrollan en forma imperceptible
para los alumnos, de manera que éstos habrán de interesarse y trabajar sobre procesos difícilmente
observables. Esta circunstancia se ve agravada por el carácter abstracto de muchas de las ideas
implicadas y por otros diversos factores a los que nos hemos referido con anterioridad.

De aquí se deriva la existencia en la práctica de graves y frecuentes dificultades y deficiencias,
aspectos que en nuestro estudio (Cañal 1990) merecieron una especial atención, tratando de
profundizar en determinados aspectos.

Las deficiencias que hemos constatado en los casos analizados son tanto de índole general como
referidas específicamente a la materia en estudio, estando ambos tipos íntimamente ligadas entre
sí. Nos centraremos, por ello, en este apartado, tanto en las deficiencias más directamente relacionadas
con el tópico a enseñar, como en las de tipo general, puesto que éstas últimas tendrán una fuerte
incidencia sobre la enseñanza y los resultados de aprendizaje que se generen, independientemente
del objeto de estudio de que se trate. Nos basaremos para ello en el análisis en profundidad de los
resultados obtenidos en diversos estudios de caso, así como en los datos aportados por otros estudios
anteriores realizados en distintos momentos y paises. Todo ello nos proporcionará indicios de
deficiencias comunes cuyo grado de generalidad real se desconoce, aun cuando pueda sospecharse
un alto nivel de incidencia de las mismas.

A. Deficiencias en la fase de diseño de la enseñanza

Disponemos de datos respecto a los siguientes aspectos:

a) Los profesores analizados se apoyan casi exclusivamente, para realizar su programación, en las
sugerencias de los programas oficiales y los libros de texto, así como en diseños o experiencias
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de enseñanza de años anteriores. No hemos constatado la consulta de ningún material más
específico sobre la temática de la unidad: artículos de revistas, libros que aporten ideas para los
diseños, textos sobre el contenido de la unidad, etc.

b) Los diseños que efectúan estos profesores están muy centrados en el qué enseñar, en forma de
lista de aspectos temáticos a los que referir los contenidos. La selección de aspectos temáticos
parece responder al procedimiento descrito en el punto anterior.

c) No se especifica realmente qué se pretende enseñar, sino sólo sobre qué versará la enseñanza.
Se indica, por ejemplo, como objetivo: que los alumnos comprendan el concepto de respiración,
pero no se menciona qué concepto de respiración se pretende enseñar (como intercambio gaseoso,
como oxigenación de la sangre o los tejidos, como “combustión”, como oxidación de carbohidratos,
etc).

d) Tan sólo en uno de los estudios de caso efectuados se percibe la intención de dotar a las
actividades de una finalidad inmediata entendible por los alumnos.

B. Deficiencias en el desarrollo del diseño

a) Inadecuada selección de la información movilizada. Por una parte, no se potencia realmente la
expresión y el contraste de las concepciones iniciales de los alumnos sobre la nutrición de las
plantas. Hay momentos en los que se registra un exceso de información poco o nada relevante,
sin que ésta se concentre en los conceptos fundamentales, mientras que en otros casos se
emplean conceptos periféricos, importantes para la comprensión de las ideas principales, sin
que se aporte o se considere ninguna información sobre éstos (por ejemplo sobre la naturaleza
y composición del aire, el concepto de energía, o la diferenciación entre sustancias orgánicas e
inorgánicas).

Por último, es notoria en algunos casos la aportación de ideas erróneas, o potencialmente
inductoras de aprendizajes indeseados, por el propio profesor o por las fuentes de información
puestas a disposición de los alumnos, fundamentalmente libros de texto. En los resultados de los
estudios de caso que hemos efectuado, se han resaltado episodios de esta naturaleza sobre aspectos
como: la índole de los alimentos de las plantas, el concepto de respiración, o las relaciones entre
respiración y fotosíntesis.

b) Recurso casi exclusivo a las fuentes de información tradicionales: el profesor y los libros de
texto. Cuando se considera al alumno como fuente de información, se hace exclusivamente
como un requerimiento de la “técnica de exposición indirecta”, en la que el profesor construye
su discurso aprovechando algunas de las ideas que aportan los alumnos, rechazando aquellas
que considera inadecuadas. En cuanto al recurso a la propia realidad en estudio como fuente de
información, mediatizada naturalmente por los esquemas de conocimiento de los alumnos, su
empleo es mínimo y en los casos en que los profesores recurren por propia iniciativa a actividades
de observación o experimentación parecen promoverlas más por el carácter motivacional que
puedan poseer que por la relevancia en sí de la información que pueda proporcionar a los
alumnos.

c) Desde un punto de vista más general, es preciso destacar la existencia de grandes obstáculos
comunicativos en la dinámica de la clase, no sólo los característicos de cualquier proceso de
comunicación entre personas, que mediatizan la comprensión, sino también los más específicos
de las modalidades de comunicación durante el trabajo en equipo y en grupo clase. Los alumnos
poseen frecuentemente una escasa capacitación para desenvolverse en el trabajo en equipo y el
profesor tiene en muchos casos dificultades para desarrollar adecuadamente su labor como
dinamizador de esas situaciones.
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3. Una interpretación global sobre el origen de las dificultades y
deficiencias didácticas en la enseñanza relacionada con la nutrición de las
plantas verdes

Partiendo de los datos obtenidos en los diferentes estudios que hemos realizado, trataremos de
proponer una interpretación de conjunto sobre el origen de la problemática existente, como requisito
necesario para orientar la mejora de la situación actual.

No se trata, evidentemente, de presentar factores causales desconocidos hasta este estudio, sino
de proponer un listado y una interpretación global sobre la forma en que interactúan ciertos factores
en las situaciones reales de enseñanza que hemos investigado. Seleccionamos los siguientes:

a) Deficiencias en la formación inicial y permanente del profesor, tanto en su formación didáctica
general como en la relacionada con la Didáctica de las ciencias y, más específicamente, en sus
conocimientos sobre la nutrición de las plantas verdes.

b) Deficiencias en los materiales de clase: libros de texto, películas, u otros materiales.

c) Falta de materiales de apoyo para el profesor.

d) Dificultad intrínseca del campo conceptual.

e) Deficiencias en la conceptuación científica actual que suele servir de referencia para la enseñanza
escolar sobre este campo conceptual.

f) Influencia del contexto sociocultural cotidiano.

g) Deficiencias en la organización escolar del centro.

h) Deficiencias en las condiciones laborales y profesionales.

Si empezamos el análisis de las relaciones entre factores por el polo específico de la materia a
enseñar, podemos citar, como se ha puesto de manifiesto en nuestro estudio, serias deficiencias en
la conceptualización científica sobre la nutrición de las plantas verdes, que tal vez carezcan de
importancia desde el punto de vista de la investigación biológica, pero que adquieren una notable
dimensión cuando se consideran desde la perspectiva de la Didáctica de las Ciencias. Y más aún
cuando nos encontramos ante un campo de conocimientos complejo, lo que dificulta grandemente
el proceso de transposición didáctica que es necesario realizar para definir el conocimiento escolar
de referencia adecuado para los distintos niveles.

Pero los problemas de conceptualización y la dificultad del campo que hemos mencionado no sólo
inciden, por medio de la transposición didáctica, en los libros de texto y demás materiales que se
refieran a esta temática, sino que también influirán, junto con otros factores, en el proceso de
formación del profesorado sobre esta materia (a lo largo de los estudios escolares de los futuros
profesores y en los estudios específicos universitarios), originando deficiencias específicas como
las que las investigaciones de Astudillo y Gene (1982) y Cañal y Rasilla (1986), revelan. También
es notoria la influencia de los factores mencionados sobre el contexto sociocultural cotidiano, sobre
todo a través de los programas divulgativos de televisión, de fuerte influjo sobre alumnos y profesores.
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Las dificultades y deficiencias observadas no se circunscriben exclusivamente al ámbito de la
materia que se pretende enseñar, sino que, como es obvio, afectan también a aspectos como el
diseño y el desarrollo de la enseñanza. Como se ha evidenciado en los estudios de caso, muchas
dificultades tienen su origen en defectos en la formación didáctica de los profesores, que no logran
seleccionar una estrategia didáctica adecuada, regular convenientemente la comunicación o activar
y orientar la enseñanza de una manera fundamentada y efectiva. Todo lo anterior guarda una
estrecha relación con las indudables deficiencias e incoherencias que presentan los procesos de
formación inicial y permanente del profesorado. Y como un factor crucial, de enorme influencia,
está el tema de las condiciones laborales y profesionales del profesorado de básica, que convierten
a veces en heróica la intención de un profesor de actuar seriamente en cuestiones de programación,
formación permanente o experimentación curricular.

A todo lo anterior se une, como parte de todo un condicionamiento que ejerce la administración
educativa, problemas y deficiencias en la organización escolar, con horarios, normas sobre libros de
texto, etc, que suponen importantes trabas en las posibilidades de mejora de la enseñanza.

En función del conjunto del análisis de la problemática que hemos analizado anteriormente,
pretendemos contribuir a la mejora de la enseñanza sobre la nutrición de las plantas verdes aportando
algunas respuestas a las siguientes cuestiones:

• ¿Qué conocimiento científico sobre la NPV puede ser adecuado como esquema de referencia
para la enseñanza primaria?

• ¿Qué conocimiento escolar sobre la NPV puede ser válido para cada ciclo de la enseñanza
primaria?

• ¿Cómo organizar la enseñanza sobre la NPV?

• ¿Cómo mejorar progresivamente la enseñanza sobre la NPV?

• ¿Con qué recursos podemos contar?

Son precisamente éstos los aspectos en que nos centraremos en la segunda parte.
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PARTE SEGUNDA:
“¿Cómo hacer frente a la problemática que

plantea la enseñanza en relación con la nutrición
de las plantas verdes, en la Etapa de Primaria?”
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Capítulo 4.
El conocimiento científico sobre la nutrición de

las plantas verdes: un esquema básico de
referencia

Si queremos ayudar a los alumnos y alumnas de Primaria a que vayan mejorando y ampliando
progresivamente sus conocimientos en torno a la nutrición de las plantas verdes, nos será preciso
disponer, entre otros aspectos, de un esquema de conocimiento científico sobre esta materia que
supere los problemas que analizábamos en el tercer capitulo.

Comprobábamos entonces que la propia conceptualización que hacen los científicos sobre algunos
aspectos básicos de la NPV presenta deficiencias notables que ocasionan no pocos obstáculos y
dificultades adicionales en el aprendizaje de una materia de por si complicada como ésta. Así pues,
en este capitulo trataremos de aportar un esquema científico sobre la NPV que sale al paso de
dichos problemas.

Debemos aclarar, previamente, que no se trata de exponer aquí los conocimientos que se trataría
de enseñar a los alumnos (de ese aspecto nos ocuparemos en el quinto capítulo), sino de proponer
formulaciones científicas alternativas a las que suelen servir de base para la enseñanza sobre esta
materia y que resulten adecuadas para eliminar sus ambigüedades e incoherencias. De esta forma,
el profesor de primaria podrá disponer de un mejor punto de referencia para orientar los procesos
de construcción y mejora del conocimiento de los niños y niñas en relación con la NPV.

Con este propósito, analizaremos sucesivamente los conceptos e ideas principales en este campo,
lo que nos permitirá proponer una nueva perspectiva general sobre la NPV, que expresaremos,
finalmente, en forma de mapa conceptual no jerarquizado.
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1. Los conceptos de nutrición y alinentación

ParaWeisz (1974, 1987), la nutrición es “el proceso que aporta los materiales básicos de la vida, los
nutrientes, que estarían constituidos por los alimentos y también por otras sustancias necesarias
como el agua y las sales minerales”.

Para este autor, pues, la nutrición hace referencia al proceso de incorporación de los nutrientes, y
no al uso posterior de esas sustancias. Esta concepción se hace patente cuando añade que la
nutrición, junto con la respiración y la síntesis, constituyen el metabolismo del ser vivo. En cuanto a
la relación entre los conceptos nutriente y alimento, considera que los nutrientes son todo tipo de
sustancias utilizables por el organismo en el metabolismo, tanto sustancias orgánicas (alimentos),
como inorgánicas. Por tanto, este autor se inclina por reservar el término alimento para los nutrientes
orgánicos del ser vivo, de manera que los seres heterótrofos tomarían del exterior nutrientes orgánicos
e inorgánicos, mientras que los autótrofos sólo incorporarían nutrientes inorgánicos, de tal forma
que los alimentos (nutrientes orgánicos) los sintetizarían internamente mediante la fotosíntesis. Los
fenómenos de respiración y de síntesis quedarían, por tanto, fuera de la nutrición, reducida a la
toma de materias primas orgánicas e inorgánicas y a la distribución interna de las mismas.
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Para otro autor de reconocida opinión como es Hadorn (1977), la nutrición hace referencia al
fenómeno de intercambio constante de materia y energía que el ser vivo realiza con su medio. Este
intercambio consiste en la admisión de sustancias fluidas o sólidas (alimentación), el intercambio de
gases (respiración), el transporte de sustancias (circulación), su transformación química (metabolismo
intermediario), así como en la expulsión de sustancias (excreción).

En este caso, por tanto, la nutrición de un organismo se contempla como proceso global que
comprende todos los fenómenos asociados al flujo de la materia y de la energía en un ser vivo.
Como en el caso anterior, y ello es bastante común entre los biólogos, sólo se aplica el término
alimento a los nutrientes orgánicos, ricos en energía metabólica (esta idea se encuentra también,
por ejemplo, en Frings y Frings (1970), Griffin (1965), Baker y Allen (1970), Medina (1981), Margalef
(1981), etc).

Pero también son frecuentes otras formas de concebir la nutrición que difieren de las anteriores.
En el caso de los biólogos, médicos y demás profesionales especializados en nutrición, por ejemplo,
éste término adquiere nuevas significaciones. Para Grande Covián (1981), un autor representativo
de esta línea, la nutrición es “el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza,
transforma e incorpora a sus propios tejidos un cierto número de sustancias, que han de cumplir
tres fines fundamentales: a) aportar la energía necesaria para que se mantenga la integridad de las
estructuras corporales, b) proporcionar los materiales necesarios para la formación de estas
estructuras. c) suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo”.

Un aspecto diferencial de gran interés que aporta esta perspectiva es la de considerar el término
alimento en un sentido más natural, como sustancia existente en el entorno que el ser vivo incorpora
a su cuerpo. Los alimentos contendrán diversas sustancias, algunas útiles para la nutrición y otras
no; las útiles serán precisamente los nutrientes, que se definen como sustancias de composición
química determinada que existen en los alimentos naturales y que desempeñan un determinado
papel en la nutrición. Desde esta perspectiva, el agua, el arroz o la carne de pollo podrán considerarse
igualmente como alimentos para determinados seres vivos, puesto que les proporcionarán nutrientes,
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tanto orgánicos como inorgánicos.

Lo expuesto hasta el momento sirve para ilustrar distintas concepciones científicas que conviven
en la actualidad y que, evidentemente, presentan discrepancias e incoherencias indeseables.

Es llamativo el caso de los conceptos alimento y nutriente. Como vimos, para unos los nutrientes
pueden ser orgánicos e inorgánicos, de manera que tan sólo los nutrientes orgánicos podrán
considerarse como alimentos, en tanto que otros consideran, por el contrario, que los alimentos son
las sustancias que proporcionan al ser vivo sus nutrientes, tanto los orgánicos como los inorgánicos.

Algo similar ocurre en el caso del concepto nutrición, concebido a veces tan sólo como proceso de
aportación de nutrientes al organismo, mientras en otros campos se define no sólo como incorporación
de nutrientes, sino también como transformación, transporte, almacenamiento o expulsión de
sustancias o energía; es decir, como flujo de materia y energía en el ser vivo por seleccionar
aquellas concepciones científicas que resultan más coherentes entre sí y que, en razón de las
concepciones iniciales más comunes en los alumnos de primaria, puedan resultar más adecuadas
como punto de referencia para la mejora progresiva de las mismas.

Adoptaremos la definición de la nutrición de los seres vivos como proceso global de flujo de materia
y energía en el organismo, dirigido a satisfacer las necesidades vitales del mismo (crecimiento,
reparación, desarrollo, reproducción, homeostasis, etc), pudiendo incluir los siguientes procesos:
captación de alimentos, liberación o/y producción de nutrientes, transporte de los mismos, obtención
de energía, síntesis y degradación de estructuras orgánicas, así como salida de sustancias y de
energía.
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En la nutrición, así concebida, definiremos la alimentación como el proceso de captación de alimentos
y de obtención de los nutrientes celulares a partir de los mismos. Y consideraremos como alimento
todo tipo de sustancia del medio, energética o no, sólida, liquida o gaseosa, que un ser vivo utiliza
como fuente de nutrientes

De esta forma, y de acuerdo con Grande Covián (1981), definiremos los nutrientes como sustancias
químicamente definidas, que se obtienen a partir de los alimentos que desempeñan un determinado
papel en la nutrición (agua, gas carbónico, oxígeno, sales minerales, glucosa, aminoácidos, etc).

Los mecanismos de transporte aseguran que los nutrientes se trasladen desde las zonas o estructuras
en que se obtienen hasta las células; también tendrán una función primordial en los intercambios
intercelulares y en la expulsión de sustancias de desecho originadas catabólicamente (respiración
celular y demás procesos catabólicos).
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2. Alimentación heterótrofa, alimentación autótrofa y fotosíntesis

De acuerdo con nuestro esquema sobre la nutrición, definiremos la alimentación autótrofa como
aquella que poseen los seres vivos capaces de sintetizar los nutrientes orgánicos a partir de ciertos
nutrientes inorgánicos y de la energía solar (en los seres autótrofos fotosintéticos).

Se considerará alimentación heterótrofa la de los organismos que, no siendo capaces de sintetizar
los nutrientes orgánicos a partir de nutrientes inorgánicos exclusivamente, los producen a partir de
sustancias orgánicas presentes en algunos de sus alimentos, asícomo de otros nutrientes inorgánicos
que, en todo caso, necesitan.

Pero tanto los organismos autótrofos como los heterótrofos disponen de otra fuente de nutrientes:
su propia estructura corporal. La degradación de las complejas estructuras celulares proporciona
los nutrientes y la energía necesaria para realizar nuevos procesos de síntesis.

Por todo lo anterior, no consideramos muy afortunada la identificación de la alimentación autótrofa,
muy frecuente en libros de divulgación y en textos escolares, como capacidad para producir los
propios alimentos. En primer lugar, porque no creemos adecuado emplear el término alimento para
hacer referencia a nutrientes celulares. Y además, porque la capacidad de obtener nutrientes a
partir de las sustancias que constituyen las células y tejidos, como indicábamos en el párrafo anterior,
no es exclusiva de los autótrofos, sino que existe igualmente en todos los heterótrofos, de los que se
podría afirmar también, desde ese punto de vista, que “sintetizan sus alimentos “ (ya que elaboran
sustancias orgánicas complejas a partir de nutrientes orgánicos e inorgánicos, pudiendo “alimentarse”
posteriormente de estas sustancias complejas para obtener de nuevo nutrientes sencillos y energía).

¿Qué lugar ocupa, entonces, la fotosíntesis en relación con la alimentación autótrofa?. Si
consideramos la nutrición como flujo de materia y energía en un organismo vivo y analizamos este
proceso en el caso de las plantas verdes, veremos que la fotosíntesis se inicia propiamente en el
momento en que los nutrientes inorgánicos necesarios se encuentran ya en las células provistas de
cloroplastos. Previamente a la fotosíntesis, por tanto, ha habido un proceso de captación y transporte
de esos nutrientes, a partir del suelo y a partir del aire. Una vez que los procesos fotosintéticos se
han desarrollado, con el concurso de la energía proporcionada por la luz solar, la planta dispone no
sólo de nutrientes inorgánicos, sino también de los nutrientes orgánicos que ha sintetizado en las
partes verdes, nutrientes que son necesarios para el resto de las células del vegetal, por lo que
serán transportados hasta las mismas, en donde intervendrán en diversos procesos metabólicos,
tanto de síntesis como de degradación, con posibilidad de reciclaje-almacenamiento de nutrientes o
de sustancias orgánicas complejas y acumulación y (en su caso) expulsión o desprendimiento de
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, junto con los correspondientes procesos energéticos que
originarán desprendimiento de calor.
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Lugar de la fotosíntesis en la N.P.V.
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De todo lo anterior se deduce que la fotosíntesis es uno de los procesos metabólicos que forman
parte de la nutrición de las plantas verdes, siendo su función fisiológica la de proporcionar a los
tejidos de la planta los nutrientes orgánicos que éstos precisan para desarrollar sus funciones vitales.

Desde este punto de vista, es interesante contrastar los procesos de nutrición de las plantas verdes
con los que caracterizan a los animales, lo que haremos a continuación.
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3. Un esquema conceptual comparado sobre la nutrición de los animales y
de las plantas verdes

Como hemos visto, las plantas verdes típicas requieren del medio externo, fundamentalmente
alimentos simples, que les proporcionan nutrientes inorgánicos. Estos alimentos son:

a) El aire, de donde pueden obtener oxígeno dióxido de carbono y agua (en su caso).

b) El suelo, que proporciona agua, iones minerales y oxigeno (en las plantas terrestres típicas).

Los nutrientes inorgánicos son transportados hasta las distintas partes, verdes y no verdes, de la
planta. En las partes provistas de clorofila se efectúa la fotosíntesis de los nutrientes orgánicos a
partir de agua, dióxido de carbono y sales minerales, así como energía luminosa, que se distribuirán
por todo el organismo. A partir de esos nutrientes orgánicos y de otros de carácter inorgánico,
fundamentalmente agua y sales minerales, se desarrollarán en los distintos tejidos, gracias a la
energía proporcionada por los procesos respiratorios celulares, el resto de las reacciones metabólicas
necesarias para la vida.

Las diferencias fundamentales del proceso nutritivo de las plantas verdes respecto al de los animales
se refieren a los siguientes aspectos:

A. En cuanto a tipos de alimentos

Energéticos y no energéticos en los animales y fundamentalmente no energéticos en las plantas
verdes típicas.

B. En cuanto a procedimientos para la captación de los alimentos

Frecuentemente complejos en el caso de los animales, dada la distribución no homogénea de los
alimentos energéticos en el medio, lo que suele implicar el empleo de estructuras neuromotoras
para la localización e ingestión de los mismos.

En los vegetales fotosintéticos, por la razón opuesta, es decir por la distribución relativamente
homogénea que presentan sus alimentos (agua natural y aire de la atmósfera), no hay necesidad de
procedimientos complejos para la captación, salvo el desarrollo de los sistemas radicales de captación
y las estructuras estomáticas. Tan sólo en casos especiales de escasez se encuentran procedimientos
más especializados para la obtención, por ejemplo, de alimentos ricos en nitrógeno (plantas
insectívoras), de agua de lluvia (hojas en forma de embudo) o de aire (raíces respiratorias de los
mangles).

C. En cuanto a procesos de obtención de nutrientes a partir de los alimentos

Generalmente, los animales pueden conseguir los nutrientes inorgánicos como los vegetales, es
decir del agua natural que hay en el suelo y del aire, pero es frecuente que puedan lograr también
algunos de ellos, como el agua y los iones minerales, a partir de sus alimentos energéticos naturales
(productos de origen animal o vegetal, según el caso). Los nutrientes inorgánicos penetran en el
medio interno del animal por simple difusión o por transporte activo (con gasto energético), pudiendo
contar para ello con estructuras especializadas (pulmones, tubos digestivos, etc).

La obtención de los nutrientes orgánicos se realiza generalmente por digestión de los alimentos
energéticos, mediante acciones mecánicas y químicas que proporcionan los nutrientes orgánicos
que precisan las células de los animales, nutrientes que éstas encuentran así a su disposición en el
medio interno que las rodea (frecuentemente con el concurso de sistemas digestivos y de transporte).
Pero, como anteriormente decíamos, también obtendrán nutrientes mediante la digestión celular de
las sustancias orgánicas complejas que forman parte de los tejidos del cuerpo del animal.
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En el caso de los vegetales, los nutrientes inorgánicos se obtienen por simple difusión o por transporte
activo a partir de sus alimentos, el suelo y el aire atmosférico. En cuanto a los nutrientes orgánicos
son proporcionados por las hojas y demás partes verdes, como producto de la fotosíntesis. Tanto
los nutrientes inorgánicos como los orgánicos pueden obtenerlos también, como en el caso de los
animales, a partir de las sustancias que forman parte de los tejidos del vegetal.

De acuerdo con la caracterización que hemos propuesto. cabe resaltar un cierto paralelismo funcional
entre los procesos de digestión de los alimentos que efectúan los animales y la fotosíntesis de las
plantas, ya que ambos proporcionan los nutrientes orgánicos para el metabolismo celular. Desde
este punto de vista, ambos procesos forman parte de la alimentación, tal como la definimos
anteriormente.

D. En cuanto a otros aspectos

En lo que se refiere al resto de los procesos metabólicos de la nutrición animal y vegetal, pueden
considerarse semejantes en sus líneas generales. En el proceso de selección y expulsión de desechos,
se hace evidente, de nuevo, una mayor diferenciación y diversidad estructural en los animales, si
bien las plantas verdes han desarrollado procedimientos simples y eficaces para retirar de la
circulación o expulsar los desechos metabólicos.

Un esquema global del flujo de la materia y de la energía en una planta verde, en base a las ideas
anteriormente expuestas, podría ser el siguiente:
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Esquema global de la N.P.V.
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4. Mapa conceptual de referencia

Mapa conceptual sobre la N.P.V.
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Capítulo 5.
El conocimiento escolar sobre la nutrición de las

plantas verdes: ¿qué enseñar en Primaria?
En el capítulo anterior hemos expuesto en esquema de conocimiento científico sobre la NPV que,
a nuestro entender, puede constituir un buen punto de referencia para los profesores en la orientación
del proceso de mejora progresiva de los conocimientos de los alumnos y alumnas.

Es un punto de referencia, pero no precisamente el conocimiento a enseñar en la etapa de primaria.
Sobre esta cuestión, reiteramos nuestro punto de vista de que el conocimiento escolar es algo que
debe diferenciarse, por un lado, del conocimiento científico y, por otro, del conocimiento cotidiano.
Así, los conocimientos cotidianos constituirán el punto de partida, como conjunto de conocimientos
con mayor representación en las ideas de los alumnos sobre la NPV. La enseñanza se centrará,
pues, en el desarrollo, mejora y cambio, en su caso, de estos conocimientos iniciales de los alumnos,
según las direcciones seleccionadas como objetivos deseables para el conocimiento escolar, en
cuya determinación se tendrá en cuenta, entre otras perpectivas, el punto de vista científico, en la
medida en que éste pueda contribuir adecuadamente a la mejora del conocimiento y de la actuación
de los estudiantes sobre su entorno.

En este capítulo se describe la relación entre estos tres tipos de conocimientos sobre la NPV y se
realiza una propuesta general para la organización del conocimiento escolar sobre esta temática a
lo largo de la etapa de primaria.
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1. La construcción del conocimiento escolar sobre la NPV: aspectos
generales

Las concepciones sobre la NPV que manifiestan los alumnos en los estudios efectuados al respecto
(descritas en los primeros capítulos), son el resultado, en gran manera, de una confrontación
espontánea entre sus conocimientos iniciales y los conocimientos que les presenta el profesor.

Es una confrontación espontánea en el sentido de que, por lo general, los profesores no plantean
actividades especialmente diseñadas para que este contraste se produzca en unas determinadas
condiciones, sino que el alumno se encuentra a diario en la difícil situación de tratar de entender
nuevos conceptos y principios científicos por medio de la estructura cognitiva que posee, constituida
por sus conocimientos anteriores, en gran parte de tipo cotidiano y relativamente bien consolidados.
Por otra parte, las ideas que los profesores tratan de enseñar proceden de las disciplinas científicas
y se suelen presentar a los estudiantes “arrolladoramente”, es decir, como el único conocimiento
que éstos deben tener en cuenta y emplear en los ejercicios y exámenes, lejos de tratar de conciliarlas
con otros conocimientos que puedan tener, lo que conducirá a los alumnos que traten de salir
airosos de esta situación a dos posibles soluciones:

a) Desvincular el contexto cotidiano del contexto escolar, restringiendo el uso de las propuestas
científicas (lo que puedan memorizar o asimilar de las mismas) para el medio escolar y utilizando
sus conocimientos cotidianos (poco o nada modificados por la enseñanza) para el resto de las
situaciones.

b) Ensayar algún tipo de síntesis personal conciliadora. (esto es lo que tratan de hacer los alumnos
que aún conservan la tendencia a estructurar racionalmente su pensamiento en el contexto
escolar). La frecuente falta de apoyo en este empeño conduce a menudo a aprendizajes
“inadecuados” que suelen ser muy mal recibidos por los profesores, al ignorar la situación real
en que su opción didáctica coloca a los alumnos, así como los procesos que explican cómo se
han originado estos aprendizajes peculiares e inesperados.

Veamos un ejemplo que puede ilustrar lo anterior. Exponíamos anteriormente la dificultad casi
universal de los alumnos y alumnas para interpretar adecuadamente la información que los libros y
profesores suelen aportar sobre los procesos de intercambio gaseoso de las plantas verdes con la
atmósfera en el transcurso de la fotosíntesis y de la respiración. La consideración de la respiración
como un intercambio gaseoso y la extensión del concepto de respiración a todo intercambio de
gases que la planta pueda realizar, conduce al convencimiento de que las plantas respiran al revés
que los animales durante el día y como éstos durante la noche. No obstante, es frecuente que los
alumnos reciban simultáneamente la idea de que todos los seres vivos respiran de la misma forma,
tomando oxigeno y desprendiendo gas carbónico. Ante esta contradicción, la mayoría de los alumnos
abandona sus intentos de comprender o de conciliar ideas coherentemente y se limita a memorizar,
en tanto que algunos, quizás con menor éxito escolar, inventan ingeniosas soluciones. como la que
hemos seleccionado:

Un alumno de sexto de básica llega a la idea de que las plantas respiran tomando CO
2 
y desprendiendo

C. De esta forma consigue que la planta, aun tomando CO2, logre el O2 que necesita, consiguiendo
eliminar la contradicción.

C02 —> C + 02

Desde una perspectiva constructivista, saliendo al paso de situaciones como las expuestas, se
insiste en la necesidad inexcusable de tomar en consideración seriamente los conocimientos iniciales
de los alumnos al plantear las actividades de enseñanza, de tal forma que la aproximación a los
aprendizajes deseados resulte de la reestructuración y desarrollo progresivo del saber inicial de los
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estudiantes.

En una situación de clase típica, como es patente en los resultados de los estudios descritos en los
primeros capítulos, los conocimientos que manifiestan los alumnos y alumnas de Primaria sobre la
NPV constituyen un conjunto de ideas escasamente desarrolladas y estructuradas entre si, que
incluyen algunos elementos del saber cotidiano junto a otros de origen netamente escolar. El problema
que debemos plantearnos, en relación con el qué enseñar, si deseamos introducir mejoras sustanciales
en la enseñanza y en el aprendizaje relacionado con la NPV, es el siguiente: ¿ cómo determinar los
objetivos de referencia hacia los que dirigir el aprendizaje escolar sobre la NPV a lo largo de la
etapa de Primaria y cómo seleccionar los objetos de estudio que puedan resultar mas adecuados en
cada momento, de acuerdo con las direcciones de aprendizaje prefijadas como referencia ?

Encauzar adecuadamente la resolución del problema planteado es algo que conlleva, en nuestra
opinión, la consideración de distintos subproblemas:

a) ¿Qué aspectos del conocimiento cotidiano sobre la NPV deben considerarse en la enseñanza
Primaria?.

b) ¿Qué lineas de mejora de esos conocimientos cotidianos cabe impulsar en esta etapa educativa?

c) ¿Cómo superar los obstáculos que se detectan más frecuentemente en el aprendizaje escolar
relacionado con la NPV?

d) ¿Qué criterios utilizar para la selección de objetos de estudio adecuados?

e) ¿Cómo desarrollar todo lo anterior a lo largo de la Primaria?
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2. Partiendo del conocimiento cotidiano

El conocimiento cotidiano sobre la vida de las plantas es fundamentalmente de tipo práctico,
respondiendo a cuestiones como qué debe hacerse para que las plantas crezcan bien, estén sanas
y tengan, en definitiva, un aspecto agradable a la vista. Se trata, pues, de un conocimiento técnico
elemental sobre el cultivo de especies ornamentales o de especies de interés agrícola (en contextos
rurales).

Desde este punto de vista, alrededor del mundo de las plantas cultivadas existe todo un conjunto de
ideas muy generalizadas que constituye el “currículum cotidiano implícito” en el que se originan las
primeras concepciones de los niños respecto a las necesidades y cuidados que precisan estos
vegetales. Sin pretender agotar el tema, son muy frecuentes ciertas ideas cotidianas como las
siguientes:

1. Cada especie de planta necesita un cierto tipo de tierra.

2. Las raíces de las plantas buscan el alimento en el suelo. Por las raíces “chupan” el agua y las
sustancias de la tierra que necesitan. La raíz es como la boca de la planta.

3. Hay que regar las plantas en mayor o menor medida y periodicidad, según la especie de que se
trate y la estación del año.

4. Si les falta el agua, las plantas se ponen mustias y pueden llegar a secarse. Si se riega más de lo
necesario, pueden “encharcarse” y pudrirse las raíces.

5. Cuando la tierra de la maceta lleva mucho tiempo sin cambiarse, esa tierra “se agota” y la planta
no crece bien (al no disponer de los alimentos que necesita). Habrá entonces que renovarla por
completo o en parte, o bien añadir mantillo o algún abono comercial.

6. Los abonos son alimentos o vitaminas para las plantas.

7. Cuando una planta ha crecido mucho es conveniente cambiarla a una maceta mayor, con más
tierra y espacio para que se desarrollen las raíces y se puedan cubrir sus necesidades. Hay que
tener mucho cuidado de no romper las raíces.

8. Algunas plantas deben ponerse al Sol (todo el tiempo o en ciertos momentos), mientras otras
deben estar más bien a la sombra (pero todas necesitan que le llegue “la claridad”, la luz).

9. Las plantas sienten de donde les llega la luz y se inclinan o crecen en esa dirección.

10. Cuando una planta no tiene la luz que necesita se va poniendo amarillenta, lacia y, quizás,
demasiado alargada. No crecerá sana y puede enfermar o secarse.

11. Algunas plantas sólo pueden vivir en el exterior, mientras que otras se desarrollan bien dentro
de las casas, pero conviene sacarlas al patio o al balcón por la noche, para que “se aireen”.

12. Es bueno remover la tierra de vez en cuando para que llegue el aire a las raíces.

13. Algunas plantas no resisten las corrientes de aire y deben colocarse en lugares resguardados.

14. No es sano dormir con plantas en el dormitorio. Es mejor sacarlas al exterior.

15. Los árboles purifican el aire y disminuyen la contaminación

Junto a estas y otras ideas cotidianas, es muy común también que el cuerpo, las necesidades y, en
general, la vida de las plantas trate de interpretarse en base a los conocimientos empíricos sobre
nuestro propio cuerpo y las ideas comunes sobre los animales.

Vemos, por tanto, que estos conocimientos cotidianos incluyen tanto algunos elementos procedentes
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de la divulgación científica como otros netamente experienciales o incluso algunos carentes de toda
fundamentación racional. Por ello, no consideramos justificada la descalificación global, que
frecuentemente se realiza, del conocimiento cotidiano, considerándolo exclusivamente como conjunto
de concepciones ingenuas, cuando no erróneas, que constituyen un obstáculo para el aprendizaje
de las concepciones científicas. Basta releer el listado anterior para encontrar muchos conocimientos
adecuados y funcionales en el contexto cotidiano, junto a otros que, efectivamente, no resultan muy
útiles.

Si queremos mejorar el conocimiento cotidiano de los alumnos, en el que pueden estar presentes
muchas de las ideas antes expuestas, habrá que analizar estos conocimientos desde el punto de
vista de su perfeccionamiento progresivo. Y en ese propósito se deberá tener en cuenta, naturalmente,
algunos de los puntos de vista elaborados por los científicos, aquellos que puedan suponer una
aportación real y efectiva a la construcción del conocimiento escolar deseable relacionado con la
NPV, en cada fase de dicho proceso.
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3. Líneas de mejora del conocimiento cotidiano sobre la NPV

Como hemos visto, puede decirse que el conocimiento cotidiano sobre las plantas verdes consiste
fundamentalmente en una serie de pautas de actuación que comúnmente se creen adecuadas en el
cultivo de plantas para provocar unos efectos o evitar otros, junto a algunas creencias explicativas
respecto a la conveniencia o no para las plantas de ciertas acciones.

Hay que destacar que apenas pueden detectarse conocimientos cotidianos sobre el funcionamiento
de la planta verde en sí, como ser vivo, de tal manera que el saber común sobre las plantas será,en
definitiva, un conocimiento experiencial/tradicional sobre las atenciones que debe dispensarse a
éstas para conseguir unos determinados resultados. La planta en sí es, en el conocimiento cotidiano,
como una “caja negra” de la que poco o nada se sabe.

Por ello, una línea fundamental de mejora del conocimiento cotidiano será la de incorporar a éste un
esquema básico sobre la fisiología de la planta verde, de manera que tanto los cuidados y necesidades
como las respuestas de la planta puedan interpretarse más racionalmente.

Veamos, en todo caso, algunas mejoras puntuales que pueden introducirse en los conocimientos
cotidianos más comunes que aparecen en la relación que se incluye en el primer apartado de este
capítulo.

a) Las raíces no “buscan” los alimentos a la manera de los animales, sino que crecen y se extienden
por el suelo de acuerdo con las pautas de desarrollo de la raíz típicas de cada especie.

b) La raíz no es la boca de la planta. Las plantas pueden captar alimentos por otras partes de su
cuerpo, como los tallos y las hojas. Es preciso desarrollar un modelo corporal de las plantas
verdes más ajustado a la realidad y no basado en la aplicación del modelo corporal típico de los
animales a las plantas.

c) Si una planta cultivada en maceta se riega más de lo necesario, puede acumularse agua en el
terreno por falta de drenaje, lo que puede dificultar el acceso a las raíces de la cantidad de
oxígeno que necesitan las células de esa zona para respirar. Ello puede conducir a la muerte de
las raíces y, en consecuencia, a la muerte de toda la planta, al no existir un sistema efectivo de
transporte interno del oxígeno desde las partes aéreas del vegetal hasta las raíces

d) Las raíces se pudren cuando mueren. Un tejido se pudre cuando deja de estar vivo, alterándose
su naturaleza química por el ataque de microorganismos (proceso de descomposición).

e) Que una tierra “se agota” quiere decir que ya no puede proporcionar a la planta las proporciones
adecuadas de sustancias minerales que ésta requiere.

f) Para devolver la fertilidad a una tierra de cultivo será preciso incorporar a la misma las sustancias
minerales agotadas, lo que se consigue abonando el terreno.

g) Hay abonos inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos proporcionan directamente las sustancias
minerales necesarias. Los abonos orgánicos (mantillo, estiércol, etc) habrán de sufrir procesos
de descomposición para producir las sustancias minerales. Por ello, no es correcto considerar
que los abonos son comida para las plantas, por lo general. Tan sólo los abonos inorgánicos
proporcionan nutrientes directamente, en tanto que los orgánicos habrán de descomponerse
previamente (cambio químico de las sustancias orgánicas en inorgánicas).

h) Las vitaminas son sustancias muy diferentes de los abonos: no tienen la misma composición ni
sirven para lo mismo.

i) Todas las plantas verdes necesitan la luz. Las plantas verdes captan energía de la luz y utilizan
esa energía para fabricar sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Los animales
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no podemos hacer esto.

j) La falta de luz puede matar a una planta verde por falta de energía para fabricar las sustancias
orgánicas que necesita.

k) Las plantas no sienten como un animal típico. No ven la luz, pero pueden percibirla y crecer u
orientarse hacia la misma.

l) Para muchas especies de plantas verdes es posible vivir sin dificultades en el interior de una
habitación suficientemente iluminada, sin que haya que sacarlas necesariamente de vez en
cuando al exterior “para que se aireen”.

m) Las células de la raíz deben disponer de oxígeno en su proximidad para poder respirar, por lo
que es imprescindible, salvo algunas excepciones, que el terreno esté bien aireado y no haya
encharcamiento.

n) Las plantas respiran como los animales. La respiración sirve a los animales y a las plantas para
conseguir energía. Al respirar, los seres vivos tomamos oxígeno para que en cada célula pueda
producirse la “combustión” de sustancias orgánicas. De esta forma conseguimos energía para
todo: fabricar sustancias, crecer, movernos, etc. Las plantas también son capaces de obtener
energía de la luz, pero no por ello dejan de respirar nunca. Cuando la materia orgánica “se
quema” en las células, se forma, además de energía, gas carbónico como residuo, que sale al
exterior. Por eso se dice que al respirar el ser vivo toma oxígeno y echa gas carbónico.

ñ) Si dormimos con alguna planta en la habitación no corremos más riesgo que si dormimos con
otra persona o con algún animal doméstico. Al respirar, la planta consumirá algo del oxígeno de
la habitación, pero mucho menos que un niño, un gato o cualquier animalillo doméstico. En
cualquier caso, haya o no plantas u otros seres vivos en la habitación, es conveniente algún tipo
de ventilación para facilitar la renovación del aire y que no disminuya demasiado la cantidad de
oxígeno.

o) El gas carbónico no es un veneno en las proporciones en que habitualmente se encuentra en el
aire. Para las plantas verdes no sólo no es un veneno, sino que es una sustancia fundamental en
su alimentación. Para los animales no es peligroso, a menos que llegue a ser muy abundante en
el aire que respiramos (podemos tomar, por ejemplo, bebidas gaseosas, que tienen gas carbónico,
sin que ello nos produzca un envenenamiento).

p)  Las plantas verdes toman gas carbónico, agua y sales minerales en su alimentación. Combinando
esas sustancias inorgánicas, gracias a la energía que captan de la luz, fabrican los nutrientes
orgánicos y también, como residuo, se forma oxígeno, que pasa al aire. Por eso son tan importantes
las plantas verdes (los árboles de las ciudades y bosques, las plantas silvestres y los cultivos, las
algas marinas, etc) para los animales, pues hacen dos cosas que los animales no podemos:
fabricar sustancias orgánicas utilizando como materia prima sustancias inorgánicas y producir
oxígeno. Todo el oxígeno que hay en la atmósfera de la Tierra ha sido y es producido naturalmente
por las plantas verdes.

En definitiva, como puede constatarse en las propuestas anteriores, de lo que se trata es de completar
y mejorar el conocimiento práctico sobre las plantas cultivadas, aportando ideas que faciliten una
mejor comprensión y fundamentación sobre las necesidades y la vida de las plantas verdes. Las
líneas de mejora propuestas, en síntesis, hacen referencia a los siguientes aspectos:

• Las sustancias que las plantas verdes requieren del medio, tanto del suelo como del aire.

• Las vías de entrada de estas sustancias en la planta.
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• La forma en que circulan por su interior.

• Los cambios que experimentan en las hojas y la utilidad para la planta y para los animales de las
sustancias producidas.

• Los procesos metabólicos celulares, incluyendo los respiratorios.

En todo caso, hay que hacer notar que nos hemos venido refiriendo exclusivamente a la forma de
mejorar algunos conocimientos cotidianos que son frecuentes en el contexto social pero, ¿es ello
suficiente para abordar el problema de la selección de los conocimientos escolares relacionados
con la NPV en la enseñanza Primaria?. Admitiendo que la mejora del conocimiento cotidiano
puede constituir un buen punto de partida, hay que reconocer ciertas insuficiencias del análisis que
hemos efectuado hasta el momento.

En primer lugar, en términos generales, porque el problema que nos preocupa es mucho más
amplio; basta recordar los cinco subproblemas en que lo dividíamos en el segundo apartado de este
capitulo. Pero además, en este aspecto particular de los conocimientos cotidianos, será preciso
reflexionar sobre cuáles pueden ser relevantes para esta etapa y cómo pueden encajarse en la
perspectiva más amplia del conocimiento escolar deseable sobre la NPV y su construcción
progresiva en los diferentes ciclos de la Primaria. Y para ello es imprescindible, además, tener en
cuenta los obstáculos que más frecuentemente han de encarar los estudiantes cuando trabajan
estos aspectos en clase, lo que analizaremos seguidamente.
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4. ¿Cómo superar los obstáculos?

En el tercer capitulo nos ocupamos extensamente de la temática relacionada con los obstáculos de
todo tipo que dificultan la enseñanza y el aprendizaje sobre la NPV. Veíamos que algunos obstáculos
tenían un carácter más estructural (organización escolar, propuestas curriculares, materiales
disponibles, formación del profesorado, etc), en tanto que otros se relacionaban más directamente
con la naturaleza de estos conocimientos y su construcción por los alumnos. La superación de
algunos de los obstáculos estructurales es una tarea muy compleja sobre la que no entraremos a
opinar aquí, mientras que en otros casos los obstáculos se refieren a cuestiones metodológicas y los
analizaremos en el siguiente capitulo. En este momento nos centraremos especialmente en los
obstáculos que se plantean a los alumnos, que son los que más nos interesan desde la perspectiva
del conocimiento escolar deseable, y entre éstos se encuentran tanto obstáculos actitudinales, como
procedimentales y conceptuales.

Si bien es relativamente fácil detectar la presencia de obstáculos actitudinales y procedimentales
en el aprendizaje relacionado con la NPV, apenas existe investigación sobre formas de superación
de los mismos. En todo caso si es evidente la utilidad de su detección, pues ello permitirá centrar los
esfuerzos de enseñanza y aprendizaje en esos obstáculos, que pasarán así a constituir objetivos-
obstáculo, término propuesto por Martinand (1986) para enfatizar la prioridad didáctica que debemos
dar a la superación de los obstáculos. Por tanto, en el caso de los obstáculos procedimentales y
actitudinales, nos limitaremos a tenerlos muy en cuenta, como objetivos prioritarios, a la hora de
seleccionar el conocimiento escolar deseable.

En cuanto a los obstáculos conceptuales relativos al aprendizaje sobre la NPV, si podemos disponer
de algunos resultados de estudios didácticos al respecto, dirigidos no sólo a la detección de dichos
obstáculos, sino a proponer vías para la superación de los mismos.

Nuestra atención no se centrará especialmente en el concepto de nutrición en si mismo, o en los
aspectos más relevantes de este proceso en los vegetales verdes, sino que nos ocuparemos
necesariamente de todo el campo conceptual en torno a esos aspectos, ya que será ahí precisamente
donde se localizarán algunos de los principales obstáculos de los alumnos.

En el momento actual, podemos destacar los siguientes obstáculos y posibles vías de superación:
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OBSTÁCULO

1. Aplicación analógica del modelo corporal de los
animales a las plantas verdes.

2. Adopción y aplicación a las plantas verdes de una
concepción de los alimentos como sustancias sólidas
o, a lo más, liquidas, que se ingieren activamente.

3. Ausencia de algún tipo de modelo sobre la estructura
y la composición de las sustancias materiales.

4. Ausencia de un modelo interpretativo de las
características propias de cada sustancia.

5. Escaso desarrollo de los conocimientos sobre la
estructura material de los gases: semejanzas y diferencias
con los líquidos y los sólidos.

6. Falta o muy escaso desarrollo del concepto de
“célula”.

7. Ausencia de un esquema explicativo sobre la forma
en que los alimentos pasan a formar parte del cuerpo
del ser vivo y cómo éste crece y se desarrolla.

8. Escaso desarrollo del concepto de “energía” y de
cómo los seres vivos obtienen y emplean la energía que
necesitan.

9. Concepciones inadecuadas o inexistentes sobre los
conceptos de “sustancia orgánica” y de “sustancia
inorgánica”.

10. Identificación de “nutrición” con “alimentación”.

VÍA DE SUPERACIÓN

Construcción del modelo corporal prototípico de las
plantas verdes (en relación con sus funciones y
necesidades)..

Acceso a una concepción funcional, más que formal, de
los alimentos: de qué están hechos, qué aportan y qué
hace el organismo con ellos.

Construcción significativa de un esquema sobre la
materia como algo formado por unas unidades básicas
o átomos.

Acceso a una interpretación de las propiedades de las
sustancias en base a los tipos de átomos que la
constituyen y sus estados de agregación.

Acceso a una concepción material de los gases, como
un estado de agregación de la materia en unas
determinadas condiciones de presión y temperatura.

Aceptación de la célula como el componente básico de
los organismos, concebidos como conjunto organizado
de células vivas.

Acceso a una concepción de la asimilación como
proceso de transformación de unas sustancias en otras
mediante cambios químicos.

Aproximación a la idea de que los seres vivos obtienen
la energía que necesitan de los alimentos y que ésta
contenida en las uniones entre los átomos que forman
las sustancias orgánicas de los alimentos.

Acceso a una diferenciación en base a criterios químicos
(tipos de átomos y riqueza en energía de los enlaces), al
origen de esas sustancias y a su localización en la
naturaleza.

Construcción progresiva de una visión de la nutrición
de un ser vivo como proceso global de flujo de materia
y energía en su organismo y ubicación de la alimentación
como una parte de ese proceso.
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Las vías de superación de los obstáculos que hemos reseñado no nos indican directamente qué
debe enseñarse en cada nivel de Primaria, sino tan sólo la dirección hacia la que parece debería
orientarse el aprendizaje a medio plazo. Será preciso, pues, seleccionar unas formulaciones del
conocimiento escolar que queremos promover, que puedan ser genéricamente adecuadas, como
puntos de referencia intermedios, para guiar el proceso de construcción en cada ciclo, si bien será
en cada aula y en cada situación de enseñanza concreta en donde realmente deberán seleccionarse
los objetivos que puedan resultar idóneos.
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5. La Nutrición de las Plantas Verdes a lo largo de la etapa de primaria

Actualmente está bastante generalizada la opinión de que en los niveles correspondientes a la
etapa de Primaria no es adecuado plantear a los alumnos y alumnas el aprendizaje de bloques de
contenidos disciplinares. Por el contrario, como hemos comentado anteriormente, se considera
más bien que se debe tratar en este período de contribuir al desarrollo de los conocimientos sobre
aspectos concretos de la realidad, ampliando y mejorando progresivamente los datos, conceptos,
principios, procedimientos, valores y, en general, los conocimientos que los estudiantes ponen en
juego inicialmente, cuando se plantean situaciones escolares en las que han de reflexionar o/y
actuar en relación con dichos aspectos de forma globalizada o integrada.

Desde este punto de vista, no resultará adecuado ni útil elaborar una lista cerrada de objetivos
correspondientes, en este caso, al aprendizaje sobre la NPV en cada ciclo de Primaria, puesto que
lo que se intente enseñar en cada situación escolar concreta también deberá guardar una estrecha
relación con el nivel real de construcción de los conocimientos en la clase (aspecto que será
necesario conocer), así como con los objetos de estudio particulares en que se centre cada unidad
didáctica.

Por ello, parece más interesante reflexionar, en términos más generales, sobre el posible desarrollo
de los conocimientos escolares sobre la NPV, teniendo en cuenta los obstáculos más generalizados
en este proceso y las posibles vías de superación, Si bien sería muy provechoso contemplar las
relaciones entre conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, no contamos en la
actualidad con resultados contrastados al respecto, por lo que analizaremos cada tipo de conocimiento
sucesivamente, aunque tratemos, en la medida de lo posible, de aventurar algunas hipótesis respecto
a posibles conexiones.

5.1. La formación de los conceptos fundamentales

Llegar a disponer de unas concepciones significativas, coherentes y funcionales sobre la NPV es,
sin duda, una empresa difícil y prolongada. No obstante, creemos que las dificultades propias de
este campo de conocimiento se ven muy acrecentadas por una serie de factores (que describíamos
en el tercer capítulo), entre los que ocupa un destacado lugar los obstáculos conceptuales derivados
de la enseñanza sobre esta materia: qué se pretende enseñar y cómo se intenta enseñar habitualmente
sobre la NPV.

Dejando a un lado los aspectos metodológicos, ya que nos centraremos en éstos en el siguiente
capítulo, nos ocuparermos especialmente de proponer lineas de avance para cada uno de los
principales conceptos de este campo de conocimiento, estableciendo tres niveles de formulación,
en orden creciente de complejidad, de forma que puedan resultar orientadoras sobre el camino a
seguir en el perfeccionamiento de las ideas de los alumnos a lo largo de la etapa de Primaria. No
creemos que se pueda identificar automáticamente cada uno de estos niveles de formulación con
un ciclo de Primaria, pero sí se ha intentado que las formulaciones incluidas en cada nivel sean
coherentes entre sí y se ha tratado de tener en cuenta la información disponible sobre las
características de las ideas de los estudiantes sobre la NPV, su evolución y los principales obstáculos.

Los conceptos que hemos seleccionado son los que, a nuestro entender, están más íntimamente
relacionados con la NPV, en esta etapa. El listado es el siguiente: materia, átomo, energía, materia
inorgánica, materia orgánica, gas, aire, luz, clorofila, suelo, ser vivo, animal, vegetal, semilla,
germinación, celarla, respiración, alimento, nutriente, alimentación, autótrofa, fotosíntesis, alimentación
hoterótrofa, nutrición y crecimiento.

Puede pensarse que algunos de estos conceptos exceden ampliamente la capacidad de comprensión
de los alumnos de primaria, pero, como se verá, no se trata de introducir estas nociones en su
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formulación científico-escolar habitual, sino de promover unas concepciones iniciales sobre los
mismos que parecen ser necesarias para la construcción de un esquema de conocimiento racional
sobre los procesos de la nutrición en los seres vivos y, particularmente. en los vegetales provistos
de clorofila.

Analizaremos, en primer lugar, las conexiones entre estos conceptos por medio de un mapa
conceptual. A continuación, se expondrá el listado de posibles ideas que, a título de hipótesis, se
proponen como referencia para cada concepto y nivel de complejidad. Debe tenerse en cuenta que
estas ideas propuestas no tienen el carácter exactamente de ideas a enseñar a los niños, sino de
sugerencias generales que habrán de contextualizarse en el marco de cada situación escolar
concreta. Así pues, la validez y utilidad de las mismas deberá someterse a contraste en la práctica,
mediante el diseño, desarrollo experimental y evaluación de unidades didácticas que hayan tenido
en cuenta estas sugerencias, junto a otros criterios, a la hora de seleccionar los objetivos conceptuales.
Por último haremos referencia a otros conocimientos conceptuales en relación con la NPV, que
poseen interés para esta etapa.
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A. Mapa Conceptual
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1er nivel

MATERIA/ÁTOMO
Todo lo que podemos ver o tocar
está hecho de materia. La materia
pesa y ocupa un lugar. La materia
está hecha de átomos muy
pequeños. Todas las sustancias que
existen están formadas por materia,
por átomos.

ENERGÍA
La energía es lo que permite a los
seres vivos crecer, moverse
reproducirse, etc. Algunos alimentos
nos proporcionan energía a los
animales.

SUSTANCIA ORGÁNICA/ SUST.
INORGÁNICA
En el cuerpo de los seres vivos hay
muchas sustancias distintas.
Algunas, como el agua, existen
también en cosas no vivas (el suelo o
una nube): son las sustancias
inorgánicas. Pero otras sólo se
encuentran en los seres vivos: éstas
son las sustancias orgánicas

GAS/AIRE
Aunque algunos gases son invisibles,
están formados por átomos, igual
que los sólidos y los líquidos. El aire
es una mezcla de varios gases. El
oxígeno es uno de los gases que hay
en el aire.

LUZ/CLOROFILA
La luz es muy importantes para las
plantas verdes, pues éstas pueden
conseguir energía de la luz del sol.

2° nivel

La materia cambia, se transforma,
pero no se destruye, no desaparece.
Las propiedades de las sustancias
dependen de los tipos de átomos
que las forman.

Las plantas necesitan energía para
vivir. Pueden conseguir energía de la
luz del sol.

Los seres vivos fabrican sustancias
orgánicas. Lo que distingue a las
sustancias orgánicas es que son muy
ricas en energía. Muchas de ellas
arden con facilidad. Todas ellas
tienen átomos de carbono.

En los gases los átomos están muy
separados unos de otros. En el aire
hay varios gases: oxígeno, nitrógeno,
gas carbónico, etc.

La clorofila es la sustancia que capta
la energía de la luz solar. Es de color
verde y da su color a las plantas.

3° nivel

Hay muchos tipos de átomos. Se
unen entre sí mediante enlaces que
tienen energía, formando moléculas.
Todas las sustancias que existen,
formando parte de cosas inertes o de
seres vivos, están constituidas por
materia (átomos/moléculas).

Las plantas pueden conseguir
energía de la luz del sol y también
mediante la respiración, rompiendo
enlaces.

Las sustancias inorgánicas son muy
importantes para los seres vivos,
como fuente de materia
imprescindible, pero no pueden
obtener energía de las mismas. Las
sustancias orgánicas proporcionan
materia y energía.

El oxígeno y el gas carbónico del aire
son los dos gases más importantes
para la nutrición de los seres vivos.

Solamente las plantas con clorofila
pueden hacer la fotosíntesis.
Algunas plantas con clorofila no son
verdes.

B. Formulaciones conceptuales de referencia



Colección de Materiales Curriculares
para la Educación Primaria

96

SUELO
El suelo está formado por tierra,
restos de seres vivos, agua y aire. La
tierra está formada por trocitos de
rocas, que son sustancias minerales.

SER VIVO
Los seres vivos se caracterizan
porque nacen, se alimentan, se
desarrollan, se reproducen y mueren.

ANIMAL
Los animales son seres vivos que se
diferencian de las plantas por su
forma, su movilidad, su alimentación
y su sensibilidad. Los humanos
somos animales.

VEGETAL
Los vegetales son seres vivos que se
diferencian de los animales por su
forma, menor movilidad y
sensibilidad y una manera diferente
de alimentarse.

SEMILLA / GERMINACIÓN
La semilla es en una planta lo que el
huevo en un animal. En la semilla
hay una pequeña plantita y
sustancias para que pueda empezar
a desarrollarse a partir del momento
en que germine.

CÉLULA
Los seres vivos estamos formados
por células que no se ven a simple
vista. Cada célula está viva y el
cuerpo está organizado para que las
células reciban todos los nutrientes
que necesitan para vivir.

RESPIRACIÓN
Todos los seres vivos respiran
tomando oxigeno del aire para que
llegue a cada célula del cuerpo y
conseguir la energía que éstas
necesitan para vivir. Nosotros
introducimos aire en los pulmones,
en donde el oxígeno pasa a la sangre,
viaja por el cuerpo y llega, así, a
cada célula.

Parte de las sustancias minerales
están disueltas en el agua del suelo.
Las plantas verdes toman del suelo:
agua con sustancias minerales y
oxigeno.

Los seres vivos están formados por
células. Cada célula tiene las
necesidades básicas de un ser vivo.

El cuerpo de los animales es el
adecuado para la forma de vida de
éstos: su tipo de alimentación, de
relación y de reproducción

El cuerpo de un vegetal responde a
su forma de vida: su tipo de
alimentación, de relación y de
reproducción.

La semilla está viva. Necesita
humedad para germinar.
La germinación es el momento en
que la plantita comienza a crecer y
desarrollarse a partir de las
sustancias de reserva.

Las células nacen, se alimentan, se
desarrollan, se reproducen y mueren.
En el cuerpo de un ser vivo hay
muchos tipos de células. En una
planta unos tipos forman la piel,
otros las raíces, los tallos, los frutos,
etc. Las células forman tejidos.

El oxigeno del aire llega a las células
y se combina con materia orgánica.
De esta “combustión” se desprende
la energía que el ser vivo necesita.
Nosotros conseguimos así la energia
para movernos, mantener caliente el
cuerpo, fabricar materia orgánica y
crecer, etc.

Se dice que un suelo se agota, no es
fértil, cuando no posee las
sustancias minerales que las plantas
necesitan. Los abonos aportan esas
sustancias. Al arar el terreno se airea
el suelo.

Todos los seres vivos, animales o
vegetales, realizan las mismas
funciones: nutrición, relación y
reproducción.

Los animales tienen alimentación
heterótrofa. Los vegetales sin
clorofila también. En eso se parecen
a los animales, pero no en movilidad
y sensibilidad.

Los vegetales verdes tienen
alimentación autótrofa. Los que no
son verdes (hongos y otros) son
heterótrofos.

Al germinar, la plantita obtendrá los
nutrientes orgánicos de las
sustancias orgánicas de reserva que
hay en la semilla. Los nutrientes
inorgánicos los obtiene del medio y
de las sustancias de reserva

En las células es donde se fabrican
las sustancias orgánicas y donde se
produce la respiración. Las células
toman todo lo que necesitan de su
alrededor y ahí expulsan los
desechos.

En la “combustión” de materia
orgánica con oxigeno se produce
energía y también gas carbónico, que
se desprende en los pulmones. Así,
el aire que tomamos es rico en
oxígeno y pobre en CO

2
, mientras

que el aire expulsado es pobre en
oxígeno y rico en CO

2
.
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ALIMENTO
Son las sustancias (sólidas, líquidas,
gaseosas o mixtas) que los seres
vivos tomamos del medio para vivir.
Nos proporcionan los nutrientes que
necesitan nuestras células.

NUTRIENTE
Son las sustancias que un ser vivo
obtiene de los alimentos para que
puedan disponer de ellas sus células.
Podría decirse que los nutrientes son
los alimentos de las células.

ALIMENTACIÓN
La alimentación es el proceso
mediante el que los seres vivos
consiguen los nutrientes que
necesitan, a partir de los alimentos.

NUTRICIÓN
Los seres vivos toman sustancias del
medio (alimentos), las utilizan para
sus funciones y expulsan residuos al
exterior: gases, orina, heces, etc.

CRECIMIENTO
El crecimiento es uno de los cambios
que experimentan los seres vivos al
desarrollarse. El crecimiento es el
resultado del aumento del número de
células en el cuerpo de ser vivo y
suele ir acompañado de un aumento
de peso, al haber más materia
acumulada.

Los alimentos son todo tipo de
sustancias que existen en el medio,
de las que los seres vivos obtienen
nutrientes. El aire y el agua natural
son alimentos humanos, junto con
los tejidos vegetales y animales.

Hay dos tipos de nutrientes: los
inorgánicos y los orgánicos. Todos
los seres vivos (es decir, sus células)
necesitan nutrientes orgánicos e
inorgánicos.

En la alimentación de las plantas
verdes, los nutrientes inorgánicos se
obtienen del suelo y del aire,
mientras los nutrientes orgánicos los
produce la propia planta, mediante
la fotosíntesis (alimentación
autótrofa) En la alimentación de los
animales, los nutrientes inorgánicos
se obtienen del agua natural y del
aire, así como de los alimentos
energéticos; los nutrientes orgánicos,
de los alimentos energéticos, por
digestión (alimentación heterótrofa).

Los seres vivos toman materiales del
medio para conseguir materia y
energía con las que su cuerpo pueda
crecer, moverse, cambiar, etc. Los
materiales no útiles salen al medio:
orina, heces, sudor, gases, etc.
(residuos).

Los seres vivos crecen y se
desarrollan como resultado de la
alimentación. La materia y energía
que proporcionan los alimentos
permiten la fabricación de nuevos
materiales y nuevas células, con lo
que el organismo puede crecer.

Hay alimentos no energéticos, que
sólo proporcionan nutrientes
inorgánicos, y alimentos energéticos,
que suelen aportar a los animales
tanto nutrientes inorgánicos como
sustancias que por digestión
proporcionan nutrientes orgánicos.

Los seres vivos no sólo consiguen
nutrientes de los alimentos; también
los obtienen de los tejidos que
forman su cuerpo.

La digestión de los alimentos que
realizan los animales ocupa un lugar
funcionalmente análogo al de la
fotosíntesis de las plantas verdes.
Ambos procesos son parte de la
alimentación y se dirigen a la
obtención de los nutrientes
orgánicos.

La nutrición de un ser vivo es el
proceso de intercambio de materia y
energía que un ser vivo mantiene
constantemente con su medio a lo
largo de su vida.

El crecimiento es una de las
características generales de los seres
vivos y está muy relacionado con la
nutrición. Si la cantidad de materia
que entra en un organismo es
superior a la que sale del mismo,
habrá acumulación de materia, lo que
se manifestará en un aumento de
peso y, en su caso, de dimensión
espacial (longitud, superficie,
volumen).
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C. El progreso de los alumnos en la construcción de los conceptos básicos relacionados con la
NPV no es el único tipo de objetivo conceptual que podemos plantearnos en relación con esta
temática. También debemos plantear, desde una perspectiva más general, objetivos relacionados
con el conocimiento cotidiano y las posibles líneas de mejora del mismo, que se expusieron en los
apartados 2 y 3, de este capítulo relativos a la construcción progresiva de conocimientos sobre
aspectos como:

• El esquema corporal típico de una planta verde.

• Las estructuras y procedimientos empleados por las plantas verdes para transportar sustancias
por su interior.

• El reconocimiento de especies vegetales.

• Las necesidades y requerimientos que plantea el cultivo de determinadas especies.

D. A lo anterior, de tipo más general, se añadirá en cada unidad didáctica los conocimientos concretos
de datos, conceptos y relaciones entre conceptos que en éstas se contemplen como objetivos,
aspectos que, por su diversidad potencial, no entraremos a analizar aquí.

5.2. Los procedimientos específicos

El desarrollo de una unidad didáctica relacionada con la NPV o con cualquier otra temática puede
plantear excelentes ocasiones para el progreso en el aprendizaje de procedimientos generales (de
exploración, de planificación, de debate, de expresión, etc). Junto a éstos, el trabajo relativo a la
NPV puede dar ocasión para el aprendizaje de procedimientos más específicos, de indudable interés,
como los siguientes:

a. Procedimientos relacionados con la germinación de las semillas: obtención de semillas silvestres
y cultivadas, construcción/montaje de dispositivos para la germinación, expresión gráfica de
frecuencias y ritmos temporales de germinación, etc.

b. Procedimientos y técnicas concretas de cultivo: en relación con la preparación del terreno, la
selección de las semillas, el abonado, la siembra, el riego, la protección, la recolección, etc. _

c. Procedimientos específicos relacionados con la observación de estructuras y procesos en la
NPV: uso de fichas de observación, cuaderno de campo, de laboratorio o de experiencias; observación
de microestructuras vegetales con el microscopio y con la lupa binocular, etc.

d. Procedimientos y técnicas elementales de detección de sustancias: almidón, gas carbónico, clorofila,
oxígeno, sales minerales, etc.

5.3. Las actitudes y valores

En este caso, creemos que es más adecuada una aproximación global al campo de las actitudes y
valores que presiden las relaciones de las alumnas y alumnos con el mundo vegetal, más que un
análisis pormenorizado de los aspectos en los que cabe una mejora actitudinal.

Debe admitirse, en general, que los estudiantes no mantienen unas actitudes hacia las plantas
acordes con la importancia del papel de éstas en la naturaleza y nuestra total dependencia de las
mismas. Más bien, como muestran ciertos estudios, los niños tienden a considerar que las plantas
dependen para sobrevivir de nuestros cuidados, lo que es coherente con sus experiencias y
conocimientos cotidianos sobre plantas cultivadas en el hogar, cultivos agrícolas, etc.

Los estudiantes no suelen desarrollar un conocimiento consciente sobre la imposibilidad de
supervivencia de las especies animales en ausencia de plantas verdes; no consideran imprescindibles
los alimentos de origen vegetal; no perciben el alcance de la aportación de las plantas verdes en



99

Módulos didácticos: 1. Nutrición de las plantas verdes

cuanto a la regulación del contenido de oxígeno y de gas carbónico en el aire. Y cuando se menciona
alguno de estos aspectos es frecuente que se atribuya a determinados vegetales en particular (los
árboles por ejemplo, en el caso de la producción de oxígeno).

Por todo ello, el objetivo actitudinal de mayor importancia en cuanto a la NPV es el desarrollo de
una valoración positiva de la forma de vida de las plantas verdes y el reconocimiento de su contribución
al mantenimiento de la vida en general y de los seres humanos en particular. Lo que debe llevar a
actitudes de protección no meramente utilitarias y centradas en las plantas ornamentales o de
interés económico, sino en el conjunto del mundo vegetal.
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6. La selección de objetos de estudio

Elegir objetos de estudio y desarrollar secuencias de enseñanza y de aprendizaje en relación con
éstos, constituye la situación didáctica en la que realmente se concreta qué objetivos pueden ser
adecuados en el contexto y situación real de clase en que la enseñanza tendrá lugar.

Hasta el momento hemos analizado la NPV desde el punto de vista de la ciencia biológica y desde
la perspectiva de los problemas que aparecen en la enseñanza. En este mismo capítulo, se ha
tratado de aportar algunas ideas para guiar el proceso de construcción del conocimiento sobre esta
temática en Primaria, pero aún estamos muy lejos de resolver el principal interrogante que la
práctica demanda a cada profesor: ¿qué enseñar aquí y ahora sobre la NPV.?’.

Sería ingenuo creer que un material de apoyo puede aportar una respuesta específica para cada
caso y situación escolar concreta. Pero ello no implica dejar el análisis en el punto alcanzado hasta
el momento, desentendiéndonos del problema real que se plantea al profesor o equipo de profesores.
Es precisamente en el nivel de las programaciones de aula donde lo expuesto hasta el momento
podría llegar a tener alguna utilidad para la mejora de la enseñanza. Pero para ello será necesario
concretar unos criterios que puedan ser válidos para orientar la selección de los objetos de estudio
y el diseño y desarrollo de unidades didácticas relacionadas con la NPV.

Veamos un ejemplo. Hemos propuesto en este mismo capítulo unas formulaciones de referencia
sobre los principales conceptos que están presentes en el campo conceptual de la NPV. ¿Podemos
deducir de esa propuesta, por ejemplo, qué conceptos debemos trabajar en un determinado momento
del año, en un curso tercero de un determinado colegio y qué nivel de formulación será el adecuado
en este caso?. Y, una vez determinados los niveles de formulación más adecuados para cada
concepto, ¿serán precisamente estos conceptos el objeto de estudio a trabajar por los alumnos o
pueden plantearse otras opciones?. Es evidente que para poder tomar decisiones sobre estos aspectos
es preciso matizar mucho más y tener en cuenta otras variables

En primer lugar, será necesario explorar y analizar los conocimientos iniciales de los alumnos y
alumnas de la clase en cuestión. Esta información es esencial para seleccionar adecuadamente los
niveles de formulación que puedan ser más idóneos.

Por otra parte, no parece aconsejable, en la etapa de Primaria, el seleccionar como objeto de
estudio algún concepto en particular o conjuntos de ellos organizados en forma disciplinar, dando
lugar a lecciones sobre la respiración de las plantas, el transporte de sustancias por la savia o la
fotosíntesis.

Puede ser más correcto elegir objetos de estudio más próximas a las vivencias e intereses de los
niños, algunos de los cuales tendrán una cierta relación potencial con la NPV, tales como: “Los
árboles y la contaminación”, “La germinación de semillas”, “Nuestro huerto”, “¿Porqué se caen
las hojas de los árboles en otoño?”, “¿Cómo se forma la madera?”, “¿Cómo conseguir zanahorias
más grandes?”, etc.

Por tanto, la cuestión que ahora nos planteamos no es la de fijar, por ejemplo, los títulos de lecciones
o unidades didácticas sobre la NPV, sino más bien la de sugerir tipos de objetos de estudio que
guardan alguna relación potencial con la temática de la NPV y que, por ello, en caso de ser
abordados en clase podrían proporcionar situaciones provechosas para la construcción de aprendizajes
significativos sobre esta temática.

Pero es obvio que conceptos tales como célula, energía o gas, o procedimientos relacionados con la
observación de estructuras microscópicas o con el cultivo de plantas, no se relacionan exclusivamente
con la NPV, sino que intervienen crucialmente en la construcción de otros muchos conocimientos
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sobre los seres vivos o los procesos materiales. Por ello, objetos de estudio que en principio parece
que poco pueden aportar al aprendizaje sobre la NPV, de hecho sí contribuirán notoriamente a la
formación de componentes conceptuales, procedimentales o actitudinales de gran relevancia en
este campo de conocimientos y actuación.

Así pues, el problema lo consideraremos a la inversa: dada una unidad didáctica sobre algún objeto
de estudio significativo para los estudiantes, será el análisis de dicho objeto de estudio el que nos
indicará la relevancia del mismo para la formación de conocimientos relativos a la NPV.

En el próximo capítulo tendremos ocasión de exponer un caso concreto que ejemplifica lo anterior.
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Capítulo 6.
Diseño, experimentación y mejora de unidades
didácticas relacionadas con la nutrición de las

plantas verdes

1. Unidades didácticas

En este capítulo trataremos de concretarlo anteriormente expuesto, aplicándolo al diseño de unidades
didácticas adecuadas para estimular el desarrollo y la estructuración progresiva de los conocimientos
escolares de los estudiantes de primaria relativos a la NPV.

El término unidad didáctica no es reciente. De una u otra forma se ha venido empleando a lo largo
de este siglo para hacer referencia a un modo alternativo de organizar los conocimientos escolares
y las actividades relacionadas con los mismos. Frente a la opción tradicional, caracterizada por la
organización de los contenidos y de las actividades en lecciones concebidas según la lógica de las
disciplinas científico-escolares, seleccionando como objetos de estudio los distintos aspectos incluidos
en esas disciplinas, la organización del currículo en unidades didácticas supone la adopción de otros
criterios para la selección del objeto de estudio abordado en cada unidad. como son:

• su nivel de significatividad.

• su capacidad para potenciar la interrelación de conocimientos mediante criterios no
necesariamente disciplinares.

• su capacidad para potenciar la implicación activa de los estudiantes en su desarrollo.

No obstante, como suele ocurrir con casi todos los conceptos relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje, el término unidad didáctica también se ha empleado en otros sentidos. De hecho,
algunos autores han llegado a identificar unidad didáctica con lección, en su significado más
tradicional. Para salvar esta diversidad de definiciones, Titone (1981) propuso extender el concepto
a cualquier “ciclo mínimo significativo de enseñanza aprendizaje”, distinguiendo después entre
diferentes tipos de unidades didácticas en función de los criterios empleados para diseñarlas.

Creemos más clarificador y coherente con el sentido original del concepto, el adoptar una definición
menos amplia que la anterior, como la que retoma Gimeno (1988) al referirse a las unidades didácticas
como formas de organizar los programas escolares dotadas de capacidad para integrar contenidos
diversos y de estructurar períodos relativamente largos de la actividad escolar (unidades, centros
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de interés, proyectos, núcleos interdisciplinares, módulos curriculares, etc). Si a esta aportación
unimos los criterios, antes mencionados, para guiar la selección del objeto de estudio de cada
unidad y resaltamos el requisito de que cada una de ellas posea sentido en sí misma, obtendremos
una definición bastante satisfactoria de las unidades didácticas.

Podemos subrayar, por otra parte, que las unidades didácticas tienen una extensa tradición en los
proyectos curriculares que se han desarrollado en los paises anglosajones y que han estado igualmente
presentes, al menos implícitamente, en las propuestas que la administración educativa española ha
ido realizando (1965, 1971, 1981), incluyendo la actual reforma de las enseñanzas no universitarias
(1991/92), que asigna un papel relevante a los equipos de profesores en el diseño de las mismas.

El problema de fondo al que responde la propuesta de organizar la enseñanza en unidades didácticas
es el de la falta de sentido que tiene, para los escolares, una dinámica organizada según la lógica de
las disciplinas que tradicionalmente integran el currículum. No creemos necesario retomar las
criticas más o menos generalizadas que esta opción ha cosechado en todas las épocas y el consenso
existente en la actualidad respecto a la inadecuación de la misma, al menos para la enseñanza
primaria. Pero sí debemos resaltar que, pese a ello, la opción disciplinar o paradisciplinar (disciplinas
yuxtapuestas en áreas de conocimiento) sigue siendo ampliamente mayoritaria en nuestro país.
¿Cómo explicar esta paradoja?

Sin duda, el factor principal que influye en lo anterior es el peso de la tradición disciplinar, que actúa
continuadamente sobre cada profesor a través de:

• Su experiencia como escolar.

• Su experiencia como estudiante universitario.

• Su preparación específica como profesor.

• Sus primeras experiencias prácticas como profesor.

• El contexto escolar en que desarrolla su trabajo.

• El contexto social (concepciones sobre la enseñanza de los padres de los alumnos).

• El material didáctico disponible (libros de texto. diapositivas, videos, etc).

Podría pensarse, quizás, que de todos estos factores, tiene una especial relevancia el tipo de
organización de los contenidos que propongan las editoriales en sus libros de texto, ya que la mayor
parte del profesorado utiliza este material en su clase.

¿Por qué las editoriales se mantienen mayoritariamente muy próximas a la opción tradicional e
introducen muy pocos cambios en sus planteamientos?

Podemos considerar dos tipos de razones. En primer lugar, motivos de tipo “técnico”: la organización
del conocimiento escolar en unidades didácticas significativas, contextualizadas y activadores y,
además, ajustadas a las prescripciones de la administración educativa, es algo mucho más complejo
y difícil de realizar que la simple actualización periódica de los textos tradicionales. Y en segundo
lugar, aunque no en importancia, motivos comerciales, ya que la opción renovadora es realmente
arriesgada para las editoriales que puedan desarrollar iniciativas pioneros en este sentido, puesto
que, en definitiva, serán los profesores los que seleccionarán los materiales escolares, y es más que
probable que muchos de ellos prefieran la seguridad de lo conocido a la “aventura” de introducir en
sus aulas la opción de trabajar unidades didácticas.

Es pues al profesorado al que corresponde impulsar este cambio. Es necesario que los equipos de
profesores analicen profesionalmente los argumentos que aconsejan la organización de la enseñanza
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en unidades didácticas significativas. Pero ello debería ir acompañado por la puesta a disposición
de estos equipos del asesoramiento y de los materiales imprescindibles para facilitar la introducción
de un cambio de esta naturaleza.

En toda caso, no basta con el simpleconvencimiento de la utilidad y la conveniencia de utilizar
unidades didácticas; también necesitamos una respuesta directa sobre otros aspectos de las mismas
que no hemos considerado hasta el momento y que nos resultarán imprescindibles en la práctica:
¿cuál es la estructura de una unidad didáctica?; ¿qué conceptos didácticos se relacionan con el de
unidad didáctica?; ¿cómo abordar el diseño de una unidad?. Analizaremos estas cuestiones a
continuación.

Una unidad didáctica, desde el punto de vista de su funcionamiento en el aula, está constituida por
un conjunto de actividades que guardan una relación de interdependencia entre sí (y no meramente
de continuidad en el tiempo). Las actividades que se incluyan en una unidad didáctica y el orden en
que éstas se desarrollen estará directamente relacionado con una serie de aspectos: el sentido que
la unidad tenga para los alumnos, los objetivos que el profesor o equipo de profesores seleccionen
como referencia, así como la estrategia de enseñanza y de regulación que adopten.

Veamos estos aspectos reflejados en un mapa conceptual:

En este mapa conceptual se incluyen los principales conceptos y relaciones conceptuales que,
desde nuestro punto de vista, son pertinentes para definir las unidades didácticas.



Colección de Materiales Curriculares
para la Educación Primaria

106

Remarcaremos especialmente algunos elementos del mismo. En primer lugar, la relación entre
objetivos didácticos y finalidad inmediata. Ambos conceptos definen la orientación que se le da a
una unidad didáctica. Desde la óptica de los profesores, aspectos como el marco curricular, las
características del objeto de estudio, los conocimientos y obstáculos iniciales de los alumnos y, en
definitiva, los propios intereses y criterios profesionales, contribuyen a la selección de unos objetivos
didácticos que orienten la enseñanza. Para el alumno, por el contrario, tales objetivos son
desconocidos y, si llegara a conocerlos, carecen de interés y significatividad. No obstante, puesto
que es imprescindible que la unidad posea un sentido para los estudiantes, éste se encontrará en lo
que hemos denominado finalidad inmediata. La finalidad inmediata de una unidad didáctica viene
dada por la meta concreta que los estudiantes van a perseguir en su desarrollo: construir algo,
realizar una determinada actividad, conocer al detalle algún aspecto, despejar un interrogante, etc.
Es la finalidad inmediata la que aporta significatividad a la unidad y la que proporciona a los alumnos
y alumnas un punto de referencia para encontrar sentido a cada una de las actividades que incluye
la unidad, haciendo que éstas puedan entenderse como pasos necesarios para el logro de la finalidad
inmediata perseguida.

Una unidad didáctica determinada puede establecer como finalidad inmediata, por ejemplo, hacer
pan, realizar una acampada en la Sierra de las Nieves o encontrar una solución a un problema
concreto que incide en el centro escolar o en su entorno. Es evidente que, junto a esta finalidad
inmediata, el equipo de profesores tomará en consideración los objetivos didácticos que el objeto de
estudio/trabajo puede potenciar. De esta forma, tanto la finalidad inmediata como los objetivos
didácticos seleccionados influirán en el diseño de las actividades, como se expresa en el mapa
conceptual.

Antes de avanzar más es necesario especificar el sentido que daremos al término actividad. A
veces sólo se habla de actividades para hacer referencia a las tareas prácticas que realizan los
alumnos y alumnas: hacer un experimento, construir un aparato, observar unos minerales, hacer
una salida, etc. Nosotros creemos más adecuado considerar como actividades no sólo tareas como
las anteriores sino también otras del tipo de: realizar un debate o una puesta en común, una explicación,
un ejercicio escrito, la consulta de un libro, la realización de observaciones sobre el trabajo de la
clase por el profesor, el trabajo de planificación que realicen los alumnos, etc; es decir, todo tipo de
acciones coordinadas que efectúan el profesor y los estudiantes como etapas definidas en el desarrollo
de una unidad didáctica.

Desde este punto de vista, podemos distinguir dos tipos de actividades: las actividades de enseñanza
o de instrucción, dirigidas directamente a la construcción de aprendizajes por los alumnos, y las
actividades de regulación, encaminadas a controlar el desarrollo de la unidad, introducir sobre la
marcha las modificaciones que sean necesarias y lograr la información necesaria para efectuar
una evaluación fundamentada del diseño de la unidad, de su desarrollo y de los resultados obtenidos
(lo que va mucho más allá de los habituales controles o exámenes para calificar a los alumnos).
Serán precisamente estas actividades de regulación las que, entre otras funciones, permitan la
mejora progresiva de las unidades y su adaptación a las particularidades del contexto escolar.

La estrategia de enseñanza de una unidad didáctica viene dada por los tipos de actividades de
enseñanza que incluye y por la forma en que éstas se secuencian. Son tipos de actividades de
enseñanza, por ejemplo:

• Explicación del profesor.
• Exposición de resultados de un estudio por un alumno.
• Conferencia de un experto.
• Trabajo sobre un audiovisual.
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• Toma de apuntes.
• Realización de una entrevista por los alumnos.
• Reflexión sobre las ideas personales.
• Debate general.
• Puesta en común.
• Planificación de un trabajo.
• Consulta de fuentes bibliográficas.
• Trabajo de laboratorio.
• Trabajo de campo
• Crianzas y cultivos.
• Realización de ejercicios.
• Reflexión sobre lo aprendido.
• Estructuración de los aprendizajes.
• Etc.

En la enseñanza tradicional, por ejemplo, predominan la explicación del profesor, la toma de apuntes,
la consulta del libro de texto y la realización de ejercicios, con varias modalidades de secuenciación.

En la enseñanza activista son comunes la planificación de trabajos, la consulta de fuentes, el trabajo
de campo y de laboratorio, las crianzas y cultivos, los debates y puestas en común, la exposición de
resultados, etc.

En la enseñanza de tipo constructivista se pone el énfasis en actividades de reflexión sobre las
ideas personales, la planificación de estudios, los debates en grupo y generales, los trabajos de
campo y laboratorio, la explicación del profesor, la estructuración de los aprendizajes, la reflexión
sobre lo aprendido, etc, siempre, como en los casos anteriores, con diversas modalidades de
secuenciación.

Es evidente, en todo caso, que el profesor o el equipo de profesores que realiza el diseño de una
unidad didáctica opta por algunos tipos de actividades y deja de lado otras, tomando igualmente una
decisión respecto al orden en que las actividades podrían desarrollarse. Ello constituye, en forma
implícita o explícita, la estrategia de enseñanza de la unidad.

Por último, creemos que puede hablarse igualmente de una estrategia de regulación, que quedará
determinada por los tipos de actividades de regulación que se incluyan en el diseño y por el lugar
que se asigne a las mismas en el desarrollo de la secuencia de enseñanza.

Son tipos de actividades de regulación, por ejemplo, las siguientes:

• Establecer normas.

• Demandar el cumplimiento de normas.

• Sancionar el incumplimiento de normas.

• Conseguir información adecuada sobre el desarrollo de las actividades de enseñanza y valorar
los logros, dificultades, deficiencias, etc.

• Realizar ajustes, sobre la marcha, en el diseño de la unidad.

• Conseguir información fiable sobre los conocimientos iniciales de los estudiantes.

• Obtener información fiable sobre los resultados conseguidos en la unidad, en relación con los
objetivos didácticos y la finalidad inmediata de la misma, y valorarlos.

• Realizar cambios en el diseño de la unidad, una vez experimentada, en razón de la evaluación
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global que se realice sobre el desarrollo de la misma.

• Etc.

También en este caso pueden encontrarse diferencias notables en cuanto a los tipos de actividades
de regulación que se puedan poner en marcha a lo largo de una unidad didáctica, según la estrategia
seguida por el/los profesores implicados, pudiendo haber diversidad en cuanto a las formas de
establecer las normas, sancionar su incumplimiento, flexibilidad del diseño, atención a unos u otros
objetivos, nivel de preocupación por la fiabilidad de la información conseguida y su validez como
base de evaluación, atención prestada a los conocimientos iniciales, etc.
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2. ¿Cómo diseñar una unidad didáctica relacionada con la NPV y cómo
mejorarla progresivamente?

Diseñar una unidad didáctica es una tarea que puede requerir un buen número de horas de trabajo.
Argumentábamos anteriormente que la elaboración de una unidad didáctica es algo más complejo
que la programación de una lección habitual. Si se tiene en cuenta además, como todo el mundo
sabe, que el número de horas de la jornada laboral que un maestro ha de dedicar al trabajo directo
con los alumnos y alumnas, es algo que dificulta enormemente, si no imposibilita, que éste pueda
plantearse con un mayor rigor las tareas de diseño y de evaluación de la enseñanza, ello explica,
entre otros factores, el lugar dominante que aún hoy conserva el libro de texto como recurso que
proporciona una solución asequible y llevadera al problema del qué y cómo enseñar cada día en el
aula, así como el escaso número de profesores que trabaja con unidades didácticas.

Si se quiere realmente superar el estancamiento en que se encuentra una buena parte de nuestras
aulas y escuelas y si se quiere hacer posible que los profesores, como se postula en las actuales
líneas de reforma de la educación no universitaria, tengan el derecho y el deber de elaborar el
Proyecto de Centro, el Proyecto Curricular de Centro y las Programaciones de Aula, creemos
imprescindible para ello, al menos, tres condiciones:

a) Que disminuya sensiblemente la proporción del tiempo que los maestros han de dedicar a impartir
clases, aumentando el empleado en el diseño, la evaluación y la mejora de la enseñanza impartida,
potenciándose la formación de equipos de profesores para esas tareas.

b) Que los equipos de profesores cuenten con un apoyo efectivo de asesores, por medio de
programas de formación en centros ligados a la innovación y la experimentación curricular.

c) Que los equipos de profesores puedan disponer de materiales de apoyo adecuados, tanto materiales
de apoyo para el diseño de la enseñanza como otros que faciliten el desarrollo y la evaluación de
la misma.

Es evidente que en la actualidad estamos aún muy lejos de satisfacer estos tres requisitos, si bien se
están dando algunos pasos en esta dirección. Por ello, la aportación real que este material supone
en estos momentos puede ser bastante limitada, aunque todo lo que se haga en las direcciones
apuntadas contribuirá a la superación de la situación actual.

Creemos que este MADE (Material de Apoyo para el Diseño de la Enseñanza) puede ser útil para
diversos fines y situaciones. Un profesor, por ejemplo, que haya venido desarrollando una enseñanza
más bien de tipo tradicional, puede encontrar en este material elementos de información útiles para
reflexionar sobre las dificultades de enseñanza y de aprendizaje que esta temática le ha deparado
con anterioridad e introducir alguna línea de mejora. Un equipo de profesores que lo utilice como
instrumento de actualización científica y didáctica, también encontrará contenidos adecuados para
esos fines. Por último, deseamos, naturalmente, que este material sea válido también para los
profesores que se propongan diseñar unidades didácticas significativas. En lo que sigue nos
centraremos en esta tercera posibilidad.

Como veíamos anteriormente, el diseño de una unidad didáctica que sea significativa, adaptable al
contexto (flexible) y activadora, es algo que se sale de las coordenadas en las que se suele realizar
la programación de aula. Y más si desearnos que la unidad diseñada pueda mejorarse
progresivamente en la práctica. Veamos, pues, una caracterización completa del tipo de diseño de
unidades didácticas que creemos más adecuado.

a) Un diseño abierto

Más que establecer el listado definitivo de los objetivos de la unidad, la estrategia de enseñanza a
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seguir, el perfil de cada actividad y su secuenciación, etc, trataremos de realizar un análisis de las
posibilidades que ofrece la unidad: posibles finalidades inmediatas y objetivos de todo tipo, posibles
estrategias de enseñanza y de evaluación, posibles actividades y recursos, etc. La ventaja de este
tipo de diseño es su riqueza y flexibilidad. Admitirá distintos desarrollos y facilitará la introducción
de cambios sobre la marcha. Potenciará la experimentación y el contraste de distintas opciones.

b) Un diseño a contextualizar

Esta característica está muy relacionada con la anterior. Precisamente el diseño abierto es el que
facilita más la contextualización. En función de las peculiaridades del aula y de la situación existente
podrán estudiarse las distintas posibilidades y seleccionar las más adecuadas para el caso.

c) Un diseño a experimentar

Lejos de las actitudes cerradas y dogmáticas, el diseño elaborado desde una perspectiva de
experimentación didáctica se caracteriza por:

• La fundamentación y justificación explícita de las decisiones o criterios empleados (en la medida
de lo posible).

• La consideración de las decisiones adoptadas como hipótesis a contrastar en la práctica.

• La inclusión en el diseño, en consecuencia, de todo lo que pueda resultar necesario para que
pueda efectuarse realmente la estimación de las hipótesis.

Todo lo anterior es, en definitiva, lo que puede permitir la mejora progresiva de los diseños, en la
medida en que el contraste en la práctica de la validez de las decisiones tomadas repercuta en el
progresivo afinamiento de éstas y se avance en la fundamentación de las mismas.

d) Un diseño sistémico

El diseño de la enseñanza desde una visión de sistemas se caracteriza por el hecho de que cada uno
de los elementos didácticos que se contempla en el mismo (objetivos, actividades, estrategia de
enseñanza, finalidad inmediata, etc, no se considera independientemente de los demás sino en
interacción con éstos, por lo que las decisiones que se tomen para cada uno de los elementos
citados pueden repercutir en los demás, haciendo necesaria la reconsideraci6n de decisiones
anteriores y la introducción de reajustes sucesivos.

El mapa conceptual incluido en el primer apartado de este capítulo recoge algunas de las principales
interdependencias sistémicas en las unidades didácticas. Quiere ello decir que la realización de
unidades didácticas desde una opción sistémica no será un proceso lineal, sino que habrá más bien
una dinámica de elaboración por aproximaciones sucesivas. En todo caso, el diseño de una unidad
con las características que hemos expuesto exigirá a los profesores implicados:

1. Inventar/seleccionar posibles finalidades inmediatas de la unidad.

2. Analizar el objeto de estudio para determinar los conceptos, procedimientos y actitudes más
directamente relacionados con el mismo.

3. Estudiar las concepciones y obstáculos que suelen presentar los estudiantes de primaria en
relación con el objeto de estudio.

4. Analizar las ideas iniciales de los alumnos y alumnas de la clase donde se desarrollará la unidad,
en relación con el objeto de estudio.

5. Formular/seleccionar losposibles objetivos didácticos de la unidad.

6. Diseñar/seleccionar la/s estrategia de enseñanza que se considere más adecuada.
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7. Diseñar/seleccionar objetivos de regulación, así como posibles estrategias de regulación.

8. Diseñar/seleccionar posibles actividades de enseñanza.

9. Diseñar/seleccionar posibles actividades de regulación.

10. Localizar/conseguir/elaborar los recursos necesarios para las actividades.

Para precisar en más detalle las implicaciones de cada uno de estos aspectos o momentos del
diseño, analizaremos seguidamente este proceso en un ejemplo concreto.
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3. Elementos para el diseño de una unidad didáctica experimental

La unidad que hemos seleccionado se plantea, en este caso, como respuesta a la hipótesis de que
uno de los problemas cruciales que se detecta al abordar en clase la temática de la alimentación de
las plantas es la dificultad que supone para los alumnos interesarse por unos procesos que no
ofrecen manifestaciones externas fácilmente observables. La tendencia de los alumnos a aplicar
sus conocimientos sobre sí mismos, y sobre los animales en general, al mundo de las plantas encuentra
un obstáculo considerable en la “inexpresividad” de las plantas, en la ausencia de signos visibles
sobre los procesos de alimentación que experimentan. La idea central de esta unidad es, pues, la de
aproximar dichos procesos a los alumnos, haciendo que los “contemplen” más de cerca. El recurso
central para ello será una historia, un cuento, en el que unos niños viven la aventura de viajar por el
interior de una planta gigante. Con esta base, abordamos el análisis de cada uno de los aspectos
reseñados en el apartado segundo de este capítulo.

A. Finalidad inmediata de la unidad

Como decíamos anteriormente, la finalidad inmediata de una unidad es uno de los puntos clave para
el éxito de la misma. La finalidad inmediata constituirá el eje motivacional y de significatividad de la
unidad. Es el único elemento del diseño que puede aportar coherencia y continuidad al mismo,
desde el punto de vista de los estudiantes. Por ello, es preciso hacer un esfuerzo por encontrar fines
inmediatos que puedan realmente “enganchar” y servir de soporte para la dinámica que ponemos
en marcha. No queremos decir con esto que la finalidad inmediata sea el único elemento relacionado
con la motivación; es evidente que el tipo de actividades que pongamos en marcha, la naturaleza de
la información que se maneje y sus fuentes, el clima del aula, la estrategia de enseñanza y otros
factores contribuirán también a definir el factor crucial de cualquier dinámica de enseñanza
aprendizaje que es la motivación.

Atendiendo a lo anterior, podrían plantearse, en este caso, diversas finalidades inmediatas, como
las siguientes:

1. La unidad se presenta como la lectura de un cuento emocionante que no se sabe cómo acabará
y que plantea incógnitas y preguntas a los niños durante su desarrollo, preguntas a las que habrá
que buscar respuesta para poder avanzar en la lectura. En esta opción, pues, es el propio argumento
del cuento y la incertidumbre, interés y curiosidad que pueda producir su lectura lo que proporciona
la finalidad inmediata: llegar a conocer el desenlace.

2. Otra posibilidad podría ser el plantear como meta la realización de una representación teatral
dirigida al resto de los niños y niñas del colegio, a los padres, etc, basada en el contenido del cuento.

3. Una tercera finalidad inmediata podría ser la elaboración entre todos o por grupos de una versión
ilustrada del cuento, de forma que:

3.1 Este pudiera venderse y lograr así fondos para un viaje u otro proyecto.

3.2 Al final se incluya el mejor trabajo, seleccionado por un jurado de alumnos, en la revista del
colegio.

3.3 Se hagan las gestiones necesarias para que alguna editorial lo publique.

3.4 Pueda ser adecuada, por ejemplo, para alumnos del primer ciclo de primaria (esta finalidad
podría proponerse a alumnos del tercer ciclo).

4. Elaboración de una versión sonora o en video del cuento.

4.1. Para alumnos más pequeños.
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4.2. Para gestionar que se emita por una radio.

4.3. Para enviarla a los compañeros de otro colegio con el que se mantenga relación (esta idea
también podría aplicarse a la opción C).

La finalidad inmediata que se elija determinará en gran manera el resto del diseño de la unidad. A
los efectos de poder concretar más en lo que sigue, en aspectos tales como las actividades, nos
centraremos en este ejemplo en la exploración de una de las posibilidades anteriores, la 3.2.,
relacionada con la publicación de una versión ilustrada del cuento en la revista del colegio.

B. Análisis del contenido de la narración

Puesto que el recurso central de esta unidad didáctica será la narración de la aventura vivida por
los protagonistas, será preciso concretar dicho recurso, lo que conlleva efectuar una nueva acotación:
el ciclo al que irá dirigido. En este caso, desarrollaremos la historia en términos adecuados para
alumnos del tercer ciclo de Primaria (10 a 12 años), si bien podrá observarse que el texto podría ser
válido, con retoques en ciertos aspectos del contenido, para toda la Primaria.

EL VIAJE MISTERIOSO

Capitulo 1. La llegada.

En una casa pequeña, situada en un claro del bosque, pasaban sus vacaciones Mati y
Federico que conocían ese lugar desde muchos años atrás y habían construido la casa
con sus propias manos. Carmen, Fede y Juanito, sus hijos, adoraban aquel lugar, en el
que habían vivido tantas aventuras. No les importaba tener que acarrear agua desde
el río, buscar y cortar la leña y otras muchas tareas que habían de realizar diariamente,
pues también les quedaba mucho tiempo para jugar y hacer largas excursiones.

Volvían un día de buscar setas, a la caída de la tarde, cuando les ocurrió algo
extraordinario. Un resplandor intenso y un ruido muy fuerte les hizo mirar hacia lo
alto, muy asustados. Carmen, que a sus diez años era ya muy capaz de defender a sus
hermanos pequeños, los escondió rápidamente tras un matorral.

- ¡No os mováis! ¡Juanito, no vayas a llorar... ! ¡ Silencio... !

Y desde allí pudieron ver cómo iba bajando lentamente entre los árboles una enorme
nave, o algo así, redonda como una pelota y muy brillante, hasta que se posó en el
suelo y el bosque quedó en silencio. Fede y Juanito se apretaban contra su hermana,
sin saber qué hacer, si continuar escondidos o salir corriendo. No se habían decidido
aún, cuando la bola empezó a girar sobre si misma, cada vez más rápidamente, de
forma que se fue abriendo paso en el suelo hasta quedar totalmente enterrada.

Los niños corrieron entonces como nunca lo habían hecho y al llegar a su casa tuvieron
que repetir la historia muchas voces hasta que sus padres lograron enterarse. Éstos
trataron de tranquilizarlos y encontrar una explicación a lo ocurrido, pero apenas podían
disimular su preocupación.

- Mañana iremos a ver qué pasó. Ahora vamos a cenar, que es muy tarde.

Pero cuando al día siguiente llegaron al lugar de lo ocurrido, no encontraron nada
anormal; el suelo estaba liso y cubierto por las hojas caídas de los árboles. Los niños
rebuscaban por todas partes y explicaban una y otra vez lo que habían visto. Los
padres pensaban que aquellos niños tenían demasiada imaginación.
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Carmen y sus hermanos volvieron muchas veces a aquel lugar, pero nunca observaron
nada extraño. Ya casi habían olvidado su aventura, cuando una mañana soleada, tras
una semana sin parar de llover, los hermanos marcharon al río a pescar. Como siempre,
llevaban en sus mochilas todo lo necesario para pasar el día fuera: bocadillos, cebos,
anzuelos, brújula, linterna por si les sorprendia la noche al regreso, etc. Tenían ya
mucha práctica en estas excursiones y-por ello sus padres los dejaban ir solos.

Cuando llegaron al río, se instalaron en la barca de remos que tenían amarrada en la
orilla. El día transcurría alegremente y con mucha suerte en la pesca. ¡Hasta Juanito
había conseguido tres buenas capturas! Pero de pronto sintieron como un temblor de
tierra en el bosque: todo se movía de un lado para otro y parecía que los árboles se
iban a caer, mientras la barca se balanceaba tanto que Carmen se tendió en el fondo
sobre sus hermanos. De pronto, se abrió una enorme grieta en la orilla del río y el agua
se precipitó por ella como cuando se quita el tapón de la bañera. La barca entró por
allí, arrastrada por el agua, y los niños sintieron cómo iba descendiendo rápidamente,
mientras entraban en la más absoluta oscuridad.

Aquel terrible viaje parecía que no iba a acabar nunca, pero al cabo de un rato la
barca empezó a equilibrarse y a navegar lentamente. Cuando se tranquilizó un poco,
Carmen buscó su linterna y quedó asombrada al comprobar que estaban en una especie
de lago, en el fondo de una inmensa caverna. Pero la sorpresa de los niños fue mayor
al ver que desde el techo de la cueva surgía un enorme tubo blanco, casi transparente,
que parecía estar absorbiendo el agua del lago, a juzgar por el sonido que les llegaba y
por los remolinos que se estaban formando.

La barca se dirigía, sin duda, hacia el tubo y cada vez más rápidamente. A medida que
se acercaba a éste, pudieron ver que tenía más de veinte metros de ancho y unas
zonas por donde entraba el agua rápidamente.

- ¡Agarraos fuerte a la barca! ¡Ese tubo nos está chupando! ¡No asustaros que no nos
va a pasar nada!

Carmen tenía que hacer muchos esfuerzos para mantener a raya su miedo, pero
quería tranquilizar y proteger a los pequeños. Además estaba realmente intrigada por
lo que estaba ocurriendo.

¿HACIA DÓNDE LES LLEVARA EL TUBO?

¿TENDRÁ ALGUNA RELACIÓN CON LA NAVE QUE CAYÓ EN EL
BOSQUE?

¿QUÉ LES PASARÁ A CARMEN, FEDE Y JUANITO?

Capítulo 2. El viaje.

La barquita entró velozmente entre remolinos en el tubo gigante y comenzó así el más
extraño viaje que se puede imaginar. El recorrido era casi siempre hacia arriba y la luz
de la linterna permitía apreciar con asombro la extraordinaria longitud del tubo y sus
paredes casi transparentes dejaban ver la tierra que lo rodeaba.

La subida era continua y monótona, por lo que Fede y Juanito se durmieron enseguida,
agotados por las emociones que estaban viviendo. Carmen apagó la linterna para
ahorrar pilas y cayó igualmente en un profundo sueño. Mientras todos dormían, la
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barca siguió su camino subiendo y subiendo suavemente hasta llegar...

¿Os imagináis a dónde llegó? Pues precisamente hasta la extraña bola que se enterró
en el bosque, que estaba ahora muy arrugada y de la que salían cientos de tubos
similares al que había transportado a los niños. Pero el viaje no terminó allí, pues los
tubos se conectaban unos con otros y seguían hacia arriba. La barca ascendía
verticalmente por uno de esos tubos, como si estuviera en un ascensor, hasta que
varias horas más tarde llegó a un espacio más amplio, en el que se detuvo.

Fue entonces cuando los hermanos se despertaron. Al encender la linterna vieron que
estaban de nuevo en una especie de lago cubierto, pero éste era muy diferente al
primero. Apenas, tendría una profundidad de medio metro de agua, pero era más
grande que un campo de fútbol.

- ¿Dónde estamos...?, sollozaba Juanito. ¡Tengo hambre y quiero volver a casa...!

- Muy pronto estaremos de vuelta. ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora? Vamos a
desayunar.

Tenían tanta hambre que devoraron los bocadillos en un instante. Carmen comprobó
que el agua del lago era potable, aunque algo salada. Además, ocurría una cosa
sorprendente: cuando dirigía la luz de la linterna hacia el fondo del lago, que era de un
color verde intenso, se formaban allí unas burbujitas que subían a la superficie y en
cuanto apagaba o desviaba la luz hacia arriba dejaban de formarse las burbujas. “Qué
sitio tan raro”, pensaba. Estaba tan distraída que se asustó cuando Fede gritó:

- ¡Hay luz, hay luz!; ¡se está haciendo de día!

Efectivamente. Poco a poco la cueva se fue iluminando y así pudieron apreciar más
detalles. Las altas paredes eran brillantes y casi transparentes, con un fondo verdoso,
igual que el fondo y las orillas del lago, y estaban formadas por unas piezas iguales,
encajadas unas con otras, formando una especie de mosaico. A medida que la luz fue
haciéndose más intensa los niños vieron entusiasmados que en lo más alto de la cueva
se abría un orificio por donde se podía ver el cielo azul que tanto echaban de menos.
Pero la sorpresa no acabó ahí. Al mirar al fondo del lago observaron grandes cambios.
Ea luz del Sol producía un efecto muy espectacular, pues todo parecía haber entrado
en actividad, como si se tratara de una fábrica en pleno funcionamiento, con el agua
agitada por miles de burbujas rompiendo en la superficie y balanceando la barquita.

Carmen tenía la impresión de que todo aquello lo habla vivido ya o lo había visto
anteriormente...:

- ¡Ya está! ¡Esto es increíble...! ¿Sabéis donde estamos? Es, muy raro, pero esto tiene
que ser una planta, una planta enorme... y nosotros estamos dentro. ¡Eso es! Estamos
dentro de una hoja gigante y entramos por una raíz. La bola que vimos en el bosque
tiene que ser una especie de semilla, una semilla de otro planeta, porque aquí no hay
semillas de esas... ¡Y está creciendo...!

Los niños la escuchaban sin pestañear, pero muy poco convencidos. ¿Cómo iban a
estar dentro de una planta?. Pero Carmen seguía hablando, y pensando, tratando de
recordar lo que había leído sobre la vida de las, plantas,..

¡Claro!, esto tiene que ser una hoja. Hemos llegado por los tubos que vienen desde las
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raíces con agua y con minerales del suelo. Y por ahí arriba entra el aire... ¡Es un
estoma! Eso, ya me acuerdo. ¿Cómo era?: “con el agua y las sales minerales del suelo
y con el gas carbónico del aire la hojas fabrican lo que la planta necesita para crecer
y vivir”. ¡Pero sólo cuando hay luz!, porque de ahí consigue la energía para que todo
esto funcione como una fábrica... ¡Por eso empiezan a salir burbujitas cuando le da la
luz...!

Mientras Carmen seguía recordando y mirando para todas partes, Fede, que a veces
tenía unas ideas geniales, sacó de la mochila su radio. No tuvo que buscar muchas
emisoras, pues todas hablaban de lo mismo. El locutor decía en ese mismo momento:

“Una planta invasora que alcanza ya una altura de más de diez kilómetros, amenaza
con destruir la Tierra. El crecimiento de sus raíces está produciendo enormes destrozos,
en tanto que algunos ríos y lagos se secan y se desencadenan enormes tormentas.
Aunque la situación es de máxima alerta, las autoridades piden calma a la población.
Desconocemos las medidas que se van a tomar para controlar a esta terrible planta.
Según fuentes generalmente bien informadas, se había pensado en la posibilidad de
derribarla con una explosión nuclear, aunque ello seria desastroso también para la
población. El gobierno pide la colaboración de todos para controlar a la planta... La
situación es muy grave. Repetimos, la situación es muy grave...

¿QUÉ PODRÍAMOS HACER PARA DETENER EL CRECIMIENTO DE LA
PLANTA?.

¿CÓMO PODRÍAMOS CONTROLARLA SIN PERJUDICAR A LAS
PERSONAS NI A OTROS SERES VIVOS?.

Capitulo 3. El ataque.

- ¿Habéis oído...? Es lo que yo decía. Estamos dentro de una planta gigante. No
sabemos cómo habrá llegado hasta la Tierra pero hay que conseguir que no siga
creciendo y creciendo ¿Qué podemos hacer?

- Habría que lograr que no tuviera agua, dijo Fede, pero no se cómo; con esas raíces
tan gordas que tiene...

¿Y si la atacamos desde aquí con las navajas?, preguntó Juanito con cara de malo.

- Creo que no serviría para nada. La planta debe tener un montón de hojas y nosotros
estamos dentro de una de ellas... Hay que buscar otra forma...

Carmen repasaba otra vez sus ideas sobre las plantas. ‘:Cómo impedir que siga
creciendo? La única forma es quitarle a la planta algo que necesite para poder crecer,
pero creo que es imposible impedir que tome agua; y las sustancias minerales van
disueltas en el agua, así que tampoco. El ges carbónico está en el aire y no podemos
quitar el aire sin que mueran todas las plantas y animales... Si fuera posible encerrarla...
¡Es demasiado grande...! Creo que la única posibilidad es dejar a la planta sin luz, pero
¿cómo tapar el sol? Bueno, sea como sea, hay que avisar enseguida que estamos aquí
dentro, no vayan a tirar una bomba, o algo así...

- Hay que mandar un mensaje urgente. ¿Qué podemos hacer para que sepan que
estamos aquí?
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- No sé ¡Si pudiéramos hacer fuego para que vean el humo...!

- Creo que no resultaría; además aquí no hay manera de hacer fuego... A no ser que
quemáramos la barca...

- ¡Ya está Carmen! ¡Qué tontos somos...! El walky-talky... ¿Tiene que estar en la
mochila, no?

- ¡Claro! ¡Vamos a llamar!

- ¡Atención!, ¡atención!. Llamando Carmen Llinares,. Estoy hablando desde la planta
gigante. Repito: yo y mis hermanos estamos dentro de la planta gigante. Tengan cuidado
con no hacernos daño. Creemos que lo mejor es que piensen alguna forma de tapar la
luz del sol. Así no podrá crecer más y se debilitará. Repito: tapen la luz y lograremos
que la planta deje de crecer. Avisen a nuestros padres que estamos bien los tres.”

Durante un buen rato Carmen siguió mandando este mensaje, que fue captado por un
radioaficionado.

Entre tanto, los científicos que estaban estudiando el problema habían llegado a la
misma conclusión que Carmen y, al enterarse de que los niños estaban dentro de la
planta, se decidieron a poner en práctica su plan inmediatamente. Casi todos los aviones
del mundo colaboraron. Durante cerca de dos semanas, una infinidad de aviones
realizaron vuelos circulares sobre la planta expulsando un humo negro, no venenoso
pero muy espeso, que llegó a ocultar el sol por completo en aquella zona. Los niños se
enteraron del plan por la radio y no se extrañaron ante aquella noche tan larga. Al
principio tuvieron problemas para alimentarse, pero pronto encontraron una solución.
Fué Carmen la que apareció con un bote lleno de un liquido espeso.

- ¿Quién quiere? ¡ Está riquísimo... !

Y la verdad es que aquello estaba muy bueno.

- ¿De dónde lo has sacado?

- De un tubo que he encontrado por allí.

Carmen se había acordado de cómo las plantas fabrican la savia elaborada y se había
dedicado a buscar por todas partes hasta encontrar un tubo lleno de ese liquido.

La savia elaborada de esta planta era muy rica en azúcares y resultaba agradable de
comer, así que llenaron todos los recipientes que tenían Carmen sabia además que si
la planta dejaba de recibir la energía del sol no podría seguir produciendo savia
elaborada. Así ocurrió, efectivamente. A los pocos días de oscuridad los tubos
conductores quedaron totalmente vacíos.

Con la luz de la linterna, que apenas iluminaba ya, observaron entonces unos cambios
muy llamativos que se estaban produciendo en la hoja. El fondo del lago fue perdiendo
su color verde, pasando a ser amarillo pálido. Las paredes de la cavidad en que estaban
perdieron su brillo y comenzaron a arrugarse. El lago se secó. Más adelante, la altura
del techo comenzó a disminuir rápidamente, de manera que la abertura del estoma
que conectaba con el exterior bajó casi al nivel de las cabezas de los niños, que se
asustaron ante la posibilidad de morir aplastados.
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- Creo que esta hoja se está secando, dijo Carmen. Y así era. La planta se estaba
marchitando rápidamente. Las hojas se pusieron totalmente amarillas y una a una....
comenzaron a caer.

Los niños notaron una fuerte sacudida cuando la hoja en que estaban se desprendió
del tallo. Todo empezó a dar vueltas y Carmen sintió como iban hacia abajo velozmente.
Empezaba a gritar desesperada, pensando que se iban a matar,... cuando se despertó.
Tardó un buen rato en darse cuenta de que todo habla sido un sueño. Comprobó
aliviada que sus hermanos dormían tranquilamente y se asomó a la ventana de su
casa, un cuarto piso de un bloque de viviendas, para estar segura de que estaba
realmente en su barrio. Vió entonces con alegría que la judía que había plantado y
colocado en el balcón unos días antes, había germinado y el tallo asomaba ya entre la
tierra. Pensó: ¿y si se tratara de una planta extraterrestre que empezara a crecer y
crecer...?

Hasta aquí, el planteamiento de la historia. Veamos qué conceptos, procedimientos y actitudes
están más directamente relacionados con la misma.

Mediante una lectura detenida del texto, y con la ayuda de los capítulos cuarto y quinto de este
MADE, podemos llegar a un resultado como el siguiente:

A. Conceptos implicados:

Semilla
raíz
germinación
estoma
savia
bruta
oxigeno
fotosíntesis
tubos conductores
sal mineral
gas carbónico
agua
alimentación
nutriente inorgánico
hoja
nutriente orgánico
célula
energía
crecimiento
aire
savia elaborada
clorofila
suelo

Estos conceptos pueden relacionarse entre sí como se expresa en siguiente mapa conceptual:
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B. Mapa conceptual
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C. Procedimientos y actitudes relacionados con el cuento

En cuanto a procedimientos, este objeto de estudio puede dar pie a procedimientos relacionados
con:

• La germinación de las semillas.

• La observación de estructuras anatómicas: raíces, pelos radicales, tubos conductores, células
vegetales, estomas de las hojas.

• La observación de procesos de conducción de agua.

En cuanto a actitudes, debe reforzarse la valoración positiva de la forma de vida de las plantas
verdes y las actitudes de protección hacia éstas, más allá de la anécdota imaginaria que el cuento
plantea (invasión de una planta extraterrestre).

D. Posibles concepciones y obstáculos que pueden presentar los estudiantes en relación
con el contenido de la narración

Para realizar este análisis podemos revisar los capítulos del MADE correspondientes a las
concepciones y obstáculos que se detectan más frecuentemente en el nivel de Primaria. Nos
centraremos en la información relativa a los conceptos que hemos seleccionado como más
directamente relacionados con este objeto de estudio.

De este análisis se deduce que muchos de los alumnos y alumnas de estas edades pueden presentar,
en relación con este objeto de estudio, concepciones-obstáculo como las siguientes:

• Alimentación de las plantas verdes como proceso simple de captación de agua o/y sales u otras
sustancias del suelo, por las raíces.

• Modelo de crecimiento vegetal por simple acumulación en las zonas de crecimiento de las
sustancias captadas del exterior.

• Concepción de todo intercambio gaseoso como formas de respiración. Tendencia, por ello a
considerar la entrada de CO2 y la salida de O2 en la fotosíntesis como una respiración inversa,
peculiar de las plantas verdes, que éstas realizan durante el día.

• Falta de conocimiento específico sobre la fotosíntesis. En los casos en que el término se reconoce,
se asocia a la respiración inversa, más que a la alimentación.

• Concepción de la luz como algo necesario para que una planta esté sana y tenga buen color,
análogamente a la idea de la necesidad de Sol para que las personas tengan buena salud y no
estén pálidas y debiluchas.

• Criterios inadecuados para caracterizar las sustancias orgánicas y las inorgánicas.

• Consideración del gas carbónico como una sustancia nociva.

• Identificación de la clorofila como producto de la fotosíntesis, más que algo necesario para que
ésta se produzca.

• Ausencia de un modelo corpuscular sobre la estructura de la materia y la naturaleza de los
cambios materiales.

E. Estudio de las ideas iniciales en la clase

Se trata ahora de comprobar la situación real de los conocimientos de los estudiantes en el aula en
que se desarrollará la unidad. Es éste un factor contextual de gran importancia, puesto que el
resultado del análisis de la situación inicial tendrá una fuerte incidencia en la selección de los
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objetivos de la unidad y, en consecuencia, en el resto del diseño.

En este punto, es fundamental proceder en forma relativamente rigurosa, puesto que no se trata de
un mero trámite a cubrir, sino que es importante garantizar que los datos obtenidos sean fiables e
indicadores de la situación real del aula. Para ello, puede seguirse la siguiente secuencia:

a) Seleccionar los aspectos sobre los que se quiere conseguir información. Puede orientar al respecto
el resultado del análisis realizado, en el punto anterior, sobre las ideas y obstáculos comunes
entre los alumnos de primaria, en relación con el objeto de estudio.

b) Seleccionar el/los procedimientos que se emplearán para conseguir la información requerida
(lluvia de ideas, debate inicial, entrevistas seleccionadas, cuestionario de opción múltiple, problemas
abiertos,...), en función de las edades de los alumnos, temática, tiempo disponible, experiencia,
disponibilidad o no de instrumentos ya elaborados, etc.

c) Obtener esta información (con la suficiente antelación como para que pueda reflexionarse sobre
los resultados obtenidos y obtener conclusiones respecto al diseño).

d) Resumir los resultados respecto a cada aspecto sobre el que se decidió obtener información y
concluir en cuanto al diseño (objetivos prioritarios).

En el caso que nos ocupa, y a título de ejemplo, el estudio inicial de la clase se centraría
fundamentalmente en la determinación de las concepciones de los alumnos y alumnas sobre:

1. La estructura de la materia.

2. Las características del gas carbónico.

3. La naturaleza y función de la clorofila.

4. La caracterización de las sustancias orgánicas e inorgánicas.

5. El papel de la luz en la vida de las plantas verdes.

6. La alimentación de las plantas verdes.

7. La forma en que crecen.

8. La respiración de los seres vivos y el caso de las plantas verdes.

9. La fotosíntesis.

El instrumento para analizar las ideas de los estudiantes en estos primeros momentos podría ser un
cuestionario escrito como el siguiente:
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NOMBRE: FECHA:

Esta encuesta la hacemos para ayudarte a reflexionar sobre la forma en que viven las
plantas, antes de empezar a investigar sobre ello.

Lee con atención cada cuestión y contesta lo que tu crees. No se trata de acertar la
respuesta correcta, sino de poner de verdad lo que a ti te parece.

Por eso, si tienes dudas y no sabes decidir, lo mejores que lo expliques así y señales
qué tipo de duda se te plantea.

Como verás, en cada pregunta hay varias respuestas posibles. Debes poner una cruz
en el cuadradito de cada respuesta con la que estés de acuerdo. Si en alguna de las
preguntas estás de acuerdo con varias de las respuestas, pon una cruz en cada una.

Si no te gusta ninguna de las respuestas o crees que falta algo, puedes escribir lo que
te parezca al final de cada pregunta.

Si no entiendes una pregunta me lo dices y trataré de aclararte las dudas.
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1. Dos amigos están discutiendo. Juan dice que todo lo que puede verse o tocarse está
formado por átomos, mientras que Tomás mantiene que eso no es así pues hay cosas
que no están hechas de átomos. Para aclarar esta cuestión, mira la lista que viene a
continuación y señala en cada una si te parece que está formada por átomos (V) o no
(F) o si tienes dudas (D).

V F D

Una naranja ___ ___ ___
Una mesa ___ ___ ___
El aire ___ ___ ___
La luz ___ ___ ___
Tu mano ___ ___ ___
El agua ___ ___ ___
La Luna ___ ___ ___
Un árbol ___ ___ ___
Una bolsa de plástico ___ ___ ___
Un fantasma ___ ___ ___

2. ¿Qué es para ti el gas carbónico? Señala en cada respuesta si piensas que es
verdadera (V), falsa (F) o si tienes dudas (D).

V F D

a. Uno de los gases que hay en el aire. ___ ___ ___
b. Una sustancia perjudicial para los seres vivos. ___ ___ ___
c. Uno de los alimentos de las plantas. ___ ___ ___
d. Un gas que echamos por la boca al respirar. ___ ___ ___
e. El gas que tienen algunas bebidas
(de naranja, de cola, etc). ___ ___ ___
f. El gas que toman las plantas para respirar. ___ ___ ___
g. Un gas que necesitan todas las plantas para crecer. ___ ___ ___
h. Yo creo que es:
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3. La clorofila es:

V F D

a. La sustancia que hace que las plantas tengan
color verde. ___ ___ ___
b. Una sustancia necesaria para que las plantas
puedan alimentarse. ___ ___ ___
c. Lo que permite que las plantas consigan energía
de la luz. ___ ___ ___
d. Una sustancia que es necesaria para que
las plantas puedan respirar. ___ ___ ___
e. Una sustancia refrescante. ___ ___ ___
f. Yo creo que es:

4. ¿En qué crees que se diferencian las sustancias orgánicas de las inorgánicas?
Escribe tu opinión:

5. En la lista que viene a continuación, señala si cada una de esas cosas está formada
por sustancia orgánica, por sustancia inorgánica, por ambas, por ninguna de ellas o si
tienes dudas.

Orgánica Inorgánica Las dos Ninguna Duda

Agua _______ ______ ______ ______ ______
Carne _______ ______ ______ ______ ______
Madera _______ ______ ______ ______ ______
Azúcar _______ ______ ______ ______ ______
Oxígeno _______ ______ ______ ______ ______
Sangre _______ ______ ______ ______ ______
Pelo _______ ______ ______ ______ ______
Manzana _______ ______ ______ ______ ______
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6. Creo que las plantas necesitan la luz:

V F D

a. Para estar verdes __ __ __
b. Para alimentarse. __ __ __
c. Para conseguir energía. __ __ __
d. Para estar sanas. __ __ __
e. Para poder hacer la fotosíntesis. __ __ __
f. Para poder crecer. __ __ __
g. Creo que necesitan la luz para:

7. Decide si crees verdaderas, falsas o te hacen dudar las siguientes frases:

V F D

a. Las plantas se alimentan por las raíces,tomando
agua y otras sustancias del suelo. __ __ __
b. Las plantas no necesitan la luz para alimentarse. __ __ __
c. La fotosíntesis es necesaria para la alimentación
de las plantas verdes. __ __ __
d. Las plantas respiran tomando oxígeno, como
los animales. __ __ __
e. La fotosíntesis es la forma de respirar de las plantas. __ __ __

F. Posibles objetivos didácticos de la unidad

Es este un punto que, como hemos visto, dependerá en gran manera de las variables del contexto.
No sólo en relación con el nivel escolar en el que vayamos a desarrollar la unidad, sino también en
función de los resultados del estudio sobre los conocimientos iniciales, los requerimientos del marco
curricular, los intereses de los profesores, el tiempo disponible, etc (ver mapa conceptual de la p.75)

En todo caso, en función de la finalidad inmediata que se decida adoptar, se añadirán a los objetivos
más específicos del objeto de estudio, los que tengan relación con el resto de los aspectos de la
unidad. Por ejemplo: si hemos decidido optar por la finalidad inmediata de hacer una versión ilustrada
del cuento para publicarla posteriormente en la revista del colegio, habrá que incluir también objetivos
conceptuales, procedimentales y actitudinales relacionados con las actividades de preparación y
realización del original ilustrado, objetivos que se sumarán a los relacionados con el contenido del
cuento en sí.

En lo que se refiere a los aspectos específicos de la NPV, este MADE proporciona unas propuestas
de formulación de conceptos, procedimientos y actitudes (pág. 69) que pueden ayudar a clarificar
algunos de los objetivos de la unidad (teniendo siempre en cuenta los datos del contexto: concepciones
iniciales, dominio de procedimientos metodológicos generales, conocimiento de procedimientos
específicos, actitudes hacia las plantas, etc). Por ello, no nos es posible concretar más en este
apartado.
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G. Estrategia de enseñanza

También en este caso puede haber varias alternativas, en función de que se seleccionen o no unos
u otros tipos de actividades de enseñanza y el orden que demos a las mismas. En el ejemplo que
estamos desarrollando, optamos por una estrategia de enseñanza coherente, por una parte, con las
concepciones constructivistas del aprendizaje y, por otra, con la concepción del alumno como
investigador de objetos de estudio/trabajo significativos.

La confluencia de las propuestas constructivistas e investigadoras nos lleva a seleccionar los
siguientes tipos de actividades de enseñanza y de secuenciación de las mismas:

1. Actividades de aclaración y formulación detallada del problema/objeto de estudio que centra la
unidad.

2. Actividades de reflexión, expresión y contraste de las concepciones personales en relación con
el problema/objeto de estudio.

3. Actividades de formulación de acuerdos, discrepancias y dudas sobre el problema, con selección,
en su caso, de hipótesis a contrastar.

4. Actividades de planificación de las acciones adecuadas para obtener evidencias que permitan
aclarar las discrepancias y dudas, valorar la validez de los acuerdos y contrastar, en su caso, las
hipótesis emitidas.

5. Actividades de obtención de nueva información (de acuerdo con el plan realizado).

6. Actividades de elaboración y evaluación de la información obtenido, en relación con el problema/
objeto de estudio.

7. Actividades de estructuración del conocimiento obtenido. Relación con aprendizajes anteriores y
utilización en nuevos contextos.

8. Actividades de expresión/comunicación de resultados y elaboración de materiales (en su caso).

9. Actividades de reflexión sobre el proceso de investigación desarrollado y los posibles aprendizajes
generados en el mismo.

H. Posible esquema organizativo de las actividades

1. Puesta en común en la que se habla sobre la finalidad inmediata acordada con anterioridad y se
clarifica la misma en cuanto a sus implicaciones y se pone de manifiesto la necesidad que habrá de
dar una serie de pasos sucesivos, anotándose las ideas que se sugieran (lectura al detalle del
cuento, aclaración de la dudas que surjan, diseño de la versión ilustrada, selección/elaboración de
los textos, elaboración de las ilustraciones, etc).

2. Primer análisis del cuento. Se hace una lectura en común, capítulo a capítulo (bien leyendo el
profesor en voz alta, para darle mayor intriga e interés, o bien leyendo cada uno individualmente,
con puesta en común al final de cada capitulo). Se recogen las ideas que surjan, sin que el profesor
aporte información al respecto.

3. Segundo análisis del cuento. El profesor encarga a cada grupo que realice una lectura detallada
del texto, con la ayuda de un guión de análisis elaborado por él, dirigido principalmente a potenciar
la reflexión, la expresión y el contraste de las ideas personales sobre la alimentación de las plantas
verdes, llegándose a formular puntos de acuerdo, discrepancia y dudas al respecto en cada equipo.

4. Puesta en común. Por un procedimiento ágil, se acuerda un listado de aspectos sobre el contenido
del cuento que hay que aclarar para llegar a entenderlo bien y despejar las discrepancias que hayan
surgido.
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5. Planificación del trabajo de investigación de cada equipo. Con la ayuda de un guión, que debe
permitir un margen de autonomía (en función del nivel de capacitación de los alumnos para este
tipo de actividades de planificación), cada grupo elabora su plan de trabajo.

6. Revisión de los planes de trabajo. El profesor pide precisión en los puntos más ambiguos, sugiere
la eliminación de incoherencias de importancia y aporta ideas cuando lo ve necesario.

7. Desarrollo del plan de trabajo. El profesor ayuda cuando las dificultades suponen un fuerte
obstáculo que los alumnos no van a poder superar por sí mismos. En todo caso, aporta el apoyo
imprescindible para desbloquear las situaciones de estancamiento, estimulando el trabajo de los
equipos. Es conveniente que se mantenga en comunicación constante con los grupos, bien a petición
de éstos, bien por propia iniciativa.

8. Evaluación de la información obtenido. ¿Hasta qué punto se han despejado o subsisten las dudas
iniciales? ¿Sigue habiendo puntos de discrepancia? ¿Hay aspectos que siguen sin entenderse? Esta
evaluación puede hacerla el profesor con cada grupo, o bien en forma de puesta en común, evitando
las dinámicas monótonas y desmotivadoras.

9. Aportación del profesor. Con la referencia de los objetivos previstos en el diseño de la unidad,
trata de explicar los aspectos más controvertidos y difíciles de entender por los alumnos, basándose
en la información aportada por los grupos y exponiendo unas concepciones coherentes, que encajen
bien entre si y resuelvan las dudas detectadas. Desde este punto de vista, la historia planteada en
el cuento debe llegar a entenderse plenamente, por lo que debe insistirse en la necesidad de que
cada cual plantee las dificultades que subsistan y crear situaciones adecuadas para que dichas
dificultades se hagan patentes. Por último, el profesor debe pasar a los alumnos un texto escrito
que resuma su aportación e integre las aportaciones de los grupos, de forma que constituya un
anexo explicativo del cuento.

10. Segunda fase de planificación. Se trata ahora de abordar la elaboración de la versión ilustrada
del cuento. En forma de debate general, se analiza el problema y se hace un listado de todos los
aspectos sobre los que hay que decidir. Cada grupo toma nota de esta lista.

11. Plan de trabajo de equipo. Para prever cómo se va a actuar en relación con cada punto de la
lista general. Fuentes de información, responsables, plazos, procedimientos, etc. Como en la fase
anterior, el profesor estimula, ayuda y se mantiene bien informado de los progresos y dificultades
de cada equipo al planificar.

12. Ejecución del plan de trabajo. Como en 7, en líneas generales. Cada equipo realiza el cuento
ilustrado de acuerdo con las opciones que ha tomado: formato, textos, disposición y número de
ilustraciones en cada página, extensión, forma de encuadernar, coloreado (en su caso), etc. Al
final, en un plazo prefijado, cada equipo ha terminado el cuento.

13. Valoración de los trabajos realizados. Aquí caben también distintas opciones. En todo caso,
conviene que el procedimiento que se emplee permita a todos los equipos obtener algún tipo de
reconocimiento por su aportación. Así, puede pensarse en la constitución de un jurado en el que
figuren alumnos y profesores de todos los niveles y que valoren los trabajos desde muchos puntos
de vista: mejores textos, mejores ilustraciones, mejor diseño, mejor encuadernación, originalidad,
mejor coloreado, etc, de forma que todos o muchos de los trabajos puedan resultar los primeras o
los segundos en algún aspecto. El cuento a publicar en la revista del colegio será el que obtenga
mejor puntuación global.

14..Reflexión final sobre el proceso seguido en la unidad, desde los planteamientos iniciales hasta la
situación final: productos de la unidad, aprendizajes, etc, de tal manera que cada estudiante se haga
consciente de su trayectoria personal a lo largo de la misma.
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I. Posibles objetivos y actividades de regulación

Ya comentamos anteriormente, pero queremos resaltarlo una vez más, que la regulación es un
elemento didáctico fundamental si realmente se desea llevar a buen término lo planificado, comprobar
lo acertado de las decisiones adoptadas en el diseño y someter las unidades didácticas a un proceso
de mejora progresiva mediante ciclos sucesivos de experimentación y rediseño de las mismas.

De alguna manera, los profesores tratamos de hacer algo en el sentido anterior, pero es evidente
que la complejidad de los fenómenos del aula hace prácticamente inviable el intento de conseguir
una adecuada información sobre cada uno de los aspectos de interés y controlar su desarrollo.
Dado que no es posible, ni deseable posiblemente, realizar una regulación exhaustiva del desarrollo
de cada unidad, que, como todo proceso de interacción social, tendrá mucha de imprevisible, lo que
si puede hacerse es centrar nuestra atención en algunos aspectos de la dinámica, sin que ello
suponga desentendernos por completo del resto. En el ejemplo que estamos desarrollando, podríamos
prestar una atención preferente a los siguientes:

1. Impulsar el establecimiento de unas normas internas para autorregular el trabajo en común de
los equipos de estudiantes. Analizar las normas establecidas y la aplicación de las mismas.

2. Centrar la atención en el proceso de cambio de las ideas de los estudiantes sobre la alimentación
de las plantas, superando la concepción de la misma como simple captación de sustancias del suelo
por las raíces, pasando a considerar el aire como fuente de gas carbónico y aceptando el papel de
este gas como nutriente inorgánico de primera necesidad para la planta verde.

3. Contrastar el funcionamiento del cuento en si, como recurso didáctico. Detección de aspectos
mejorables en su contenido y redacción.

4. Atención al mantenimiento de un nivel adecuado de motivación a lo largo de toda la unidad.
Localizar indicadores del descenso de motivación de los alumnos y ensayar formas de superar
estos baches de motivación (cuando se considere necesario).

En síntesis, los esfuerzos de regulación se podrían concentrar en este caso, por una parte, en el
mantenimiento de unos niveles altos de motivación y en la introducción de procesos de autorregulación
en los grupos; y, en lo que se refiere a regulación de procesos concretos de aprendizaje, en el
seguimiento de un objetivo-obstáculo y de un recurso (el cuento).

Pero será conveniente también hacer algunas previsiones sobre la forma de llevar a cabo estos
objetivos de regulación, aspecto que el profesor o equipo de profesores deberá considerar como
una parte más del diseño de la unidad didáctica. El intento de determinar la forma de abordar cada
objetivo de regulación permitirá estimar la viabilidad del objetivo, indicando si éste debe mantenerse
o no en el diseño. En nuestro caso, el cuarto objetivo de regulación que hemos enunciado, pese a
ser de una importancia innegable, puede plantear muchas dificultades de realización, aunque creemos
que valdría la pena hacer el esfuerzo de tratar de ponerlo en práctica.

Una advertencia, antes de acabar

Éste es, evidentemente, un material incompleto, poco acabado, y lo es precisamente por su propia
naturaleza. Nadie debe esperar que pueda llegar un momento en que los problemas de la enseñanza
dejen de existir. Y menos aún que un simple material de apoyo como éste pueda proporcionar
respuestas específicas para la enorme diversidad de situaciones y circunstancias que definen la
complejidad de la enseñanza y, en particular, de los problemas que genera el tratamiento escolar de
cuestiones relativas a la nutrición de las plantas verdes.

Pero tampoco se trata de renunciar a la posibilidad de introducir mejoras en la enseñanza, y en este
sentido creemos que los MADE, junto con otros recursos, pueden proporcionar una ayuda



129

Módulos didácticos: 1. Nutrición de las plantas verdes

absolutamente necesaria en el momento actual, puesto que aportan a los equipos de profesores
elementos de información que resultan imprescindibles para fundamentar las decisiones que hemos
de tomar en el diseño de las unidades didácticas y contribuir, de esa forma, a dotar a estas unidades
de una orientación experimental, es decir de aquello que puede permitir la construcción de
conocimiento profesional y de conocimiento didáctico.

Un MADE como éste, pretende ayudar en la puesta en marcha de unidades didácticas
experimentales, diseñadas para la mejora de la enseñanza relacionada con la NPV. Pero, al mismo
tiempo, nace precisamente muy en relación con esos procesos de investigación y experimentación
curricular, por lo que este tipo de materiales de apoyo no admiten una formulación acabada y
definitiva, sino que tendrán necesariamente que revisarse periódicamente para actualizar su
contenido.

En este sentido, se invita encarecidamente a todos los profesores y equipos que utilicen este material
a remitirnos sus impresiones, conclusiones, sugerencias y materiales de clase que puedan derivarse
de su propia experimentación.

Dirección de contacto:

Prof. P. Cañal

Dpto. de Didáctica de las Ciencias

Avda. Ciudad Jardín, 22

41005 Sevilla
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ANEXO
Tabla cronológica sobre el proceso histórico de construcción del conocimiento científico
acerca de la nutrición de las plantas verdes.

En este anexo se incluye el resultado de la exploración realizada sobre las aportaciones significativas
que se han efectuado históricamente en relación con esta temática, tratando de incluir no sólo las
aportaciones que posteriormente se consolidaron y dieron lugar a los conocimientos actuales, sino
también otras que se formularon en paralelo y que durante algún tiempo tuvieron vigencia y uso
entre grupos de investigadores o pensadores de diversas épocas.

Hemos limitado el análisis a los tiempos históricos que van desde las primeras ideas con una
incidencia en este campo conceptual, hasta que se llega a un nivel de construcción semejante al
que hoy día constituye el saber escolar que se imparte habitualmente en la enseñanza básica (6- 13
años).

Tras cada aportación, se incluye entre paréntesis la referencia de la/s fuentes de esa información,
excepto en el caso de las últimas aportaciones, comunes y fácilmente localizables en los manuales
actuales.
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TABLA CRONOLÓGICA

TALES, (640 a.C.). Basándose en la tradición babilonia y egipcia, enuncia el primer principio de
explicación del Universo, intentando una explicación unitarista de la realidad. “Nada viene de la
nada, todo viene del agua y se convierte en agua” (Wojtrowiak 1986, Babor e Ibarz 1962, Mason
1984).

ANAXIMENES, (557 a.c.). Consideró el aire como principio de todo: “Todo viene del aire y todo
retorna a él” La condensación y la evaporación, el frío y el calor determinaban todas las
modificaciones de la materia. “El alma es de naturaleza aérea”. (Wojtrowiak 1986, Babor e Ibarz
1962)

XENOFANO, (S.VI a.C.). La tierra y el agua como principios del mundo real. Los fenómenos de
la naturaleza, basados en dos principios: calor y frío o luz y tinieblas (Wojtrowiak 1986).

ANAXIMANDRO, (611-547). Añade un cuarto elemento, el fuego, concibiendo la existencia de
una sustancia primigenia anterior a los elementos (Mason 1984).

HERACLITO, (540-480 aC.). El fuego o “principio ígneo” como principio de todo. “Vivimos al
aspirar la esencia divina en la respiración” (Wojtrowiak 1986, Babor e Ibarz 1962).

EMPEDOCLES, (490-430 a.C.). Enuncia una primera teoría de los elementos. Para él, los
elementos son cuatro: fuego, aire, agua y tierra. Estos elementos estarían constituidos por una
multitud de partículas muy pequeñas e indivisibles. Estudia minuciosamente la función respiratoria
(Wojtrowiak 1986, Babor e Ibarz 1962).

DEMOCRITO, (460-390 a.C.). Perfecciona las ideas de Empédocles, fundando el “sistema
atómico”. Postula la existencia de partículas elementales indivisibles, átomos, distintos unos de
otros y con capacidad de asociarse. Da una importancia especial a los fenómenos de la respiración.
El alma necesita de una buena respiración para protegerse contra los ataques del mal. El aire es:
“El vehículo del pensamiento, pues la respiración da la vida y el espíritu”. Cuando la respiración
cesa, la enfermedad se produce inevitablemente (Babor e Ibarz 1962, Wojtrowiak 1986).

ANAXAGORAS, (500-428 a.C.). En base a la teoría atómica, expresa la idea de que lo que
consumimos alimenta los músculos, la sangre, los huesos, etc, y que el fenómeno de la nutrición
sólo es posible si los alimentos y las bebidas están constituidas por los mismos átomos que forman
los músculos, la sangre, etc (Wojtrowiak 1986).

HIPOCRATES, (459-377 a.C.). Mantiene que las plantas se alimentan de una serie de sustancias
del suelo que habrían sido previamente digeridas por el mismo: “Lo que la tierra es para los árboles,
lo es el estómago para los animales, (...) una tierra humeante y cálida en invierno, de la misma
forma que el vientre”. Atribuye a la respiración el papel de mecanismo de refrigeración del corazón,
considerado como un lugar de encuentro de la sangre y el aire (Rumelhard 1985, Bazán 1984)

ARISTOTELES, (381-322a.C.). Rechaza el atomismo. Admite los cuatro elementos de
Empédocles y añade un quinto, el éter, del que estarían hechos los astros. Introduce la noción de
“transelementación” o transformación de unos elementos en otros, fundamento de una de las ideas
esenciales de la alquimia: la teoria de la transmutación. Describe cambios de estado en el agua y
otros líquidos. Mantiene que las plantas poseen un alma vegetativa, que sólo concierne a la
alimentación y al crecimiento, en oposición al “alma animal”, capaz de controlar movimientos
voluntarios. Por ello, la planta será incapaz de elaborar sus alimentos y deberá tomarlos ya elaborados
por el suelo, que actuaría como un estómago. Es la “teoría del humus”, que tanto arraigo alcanzó.
El fin de la respiración es la refrigeración de la sangre: “El calor que reina en el corazón hace
burbujear la sangre como un líquido que entra en ebullición y este burbujeo produce una serie de
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pulsaciones, levantando la membrana exterior del corazón”. Presenta la respiración como un
fenómeno con una finalidad estrictamente fisiológica, sin relación con las sensaciones o el alma, la
de atenuar el calor interno, mediante el aire en los animales provistos de pulmones y de agua en el
caso de los peces. (Wojtrowiak 1986, Giordan et al 1987, Babor e Ibarz 1962, Bazan 1984).

TEOFRASTRO, (372-287 a.c.). Sugiere la relación de la combustión con el aire. Escribe: “No
es irracional que la llama esté sustentada por un soplo o un cuerpo aeriforme” (Wojtrowiak 1986).

GALENO, (131-210). Propone, los siguientes fines de la respiración: 1) Refrescar el cuerpo.2)
Alimentar la combustión que se produce en el corazón y que origina el “soplo vital”, así como el
“calor innato”. 3) Sacar del cuerpo los desechos de la combustión interna (Bazán 1984, Giordan
1987).

ALBERTO MAGNO, (1193-1280). Partiendo de la teoría de la transmutación, consideró que
“la naturaleza es la única alquimista”. Fué de los pocos que en esta época realizó observaciones
directas en la naturaleza. Considera que la savia proporciona alimento a la planta y se transporta
por venas, como vasos sanguíneos pero sin pulso. Interpreta que los árboles que crecen en la
sombra, más altos, delgados y con menos ramas, son así, no por falta de luz, sino de calor, pues el
calor del suelo favorece la absorción del alimento por las raíces (al acelerar la digestión del humus)
(Crombie Wojtrowiac 1986).

ROGER BACON, (1214-1294). Alude a un aire que es alimento del fuego y a otro que lo
apaga. Habla de una llama producida al destilar las materias orgánicas. Defiende la experimentación
y combate las ideas de Aristóteles (Wojtrowiak 1986. Babor e Ibarz 1962).

FERNEL, (1554). Se refiere al alma como principio y causa de todas las funciones. Los “soplos”
o “espíritus” serían intermediarios entre el alma y los órganos (Crombie).

CESALPINO, (1584). En su época se mantiene la idea de que la planta toma los materiales
nutritivos del suelo, por las raíces, siendo conducidos por las venas hasta el tallo y de ahí a los frutos
(su producción se considera que es lo que da sentido a este tipo de ser vivo) y hojas, volviendo al
cuello o meollo de la planta. Considera la planta como un animal invertido, haciendo las raíces de
boca y estómago, absorbiendo y digiriendo “jugos nutritivos” del suelo. El meollo de la planta, la
zona de unión de raíces y tallo, se correspondería con el corazón del animal, el centro del “calor
vital” y sede del alma vegetativa. Cesalpino encuentra misterioso que las raíces puedan coger
savia líquida de la tierra. ¿Qué hace entrar a la savia? (Crombie, Harré 1970).

BACON, F., (1561-1626). Intentó aportar a la ciencia independencia del principio de autoridad y
del método deductivo. Propone una teoría corpuscular de la materia (Wojtrowiac 1986).

REY,J., (1630).Puso en evidencia que el aire pesa. Aporta un primer enunciado del principio de
conservación de la materia: “La pesantez está tan estrechamente ligada a la materia de los elementos
que si se cambia uno por otro guardan siempre el mismo peso”. “El peso que cada parte de materia
tiene desde su comienzo, lo llevará hasta su tumba” (Wojtrowiak 1986).

VAN HELMONT, J.B., (1577-1644).Sus ideas suponen un alejamiento del pensamiento
aristotélico. Influido por el Génesis, atribuye al agua un papel predominante en la naturaleza, intentando
demostrar que el agua podía originar, por medio de la transmutación, cualquier otra sustancia. En su
renombrado experimento sobre el crecimiento de un sauce, llega a la conclusión de que es el agua,
y no la tierra, el alimento de las plantas. Con esta conclusión, niega asimismo la idea de Aristóteles
de una alimentación basada en alimentos elaborados por el suelo a partir del humus. Propone el
término “gas”, definiéndolo como espíritu silvestre, salvaje, que no puede ser condensado. Lo
distingue del aire, que puede transformarse uniéndose con materias volátiles para producir el gas,
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que cuando se destruye produce de nuevo aire (Asimov 1980, Wojtrowiak 1986, Nash 1964, Baker
y Allen 1967, Harré 1970).

BOYLE, (1661). Rompe abiertamente con la tradición alquimista. Centra la Química en el estudio
de las sustancias y sus propiedades. Establece el concepto moderno de “elemento”, como “cuerpos
primitivos y simples que no están formados de otros cuerpos, ni unos de otros, y que son los
ingredientes de que se componen inmediatamente y en los que se resuelven en último término todos
los cuerpos perfectamente mixtos”. Su número sería mucho mayor que los elementos propuestos
por Aristóteles. Adopta la teoría atómica. Ataca la idea de que las propiedades de la planta vienen
elaboradas de la tierra. Demostró que las plantas no toman las sustancias totalmente elaboradas ya
desde antes de entrar en la planta, sino que adquieren sus propiedades una vez dentro. (Babor e
Ibarz 1962, Wojtrowiak 1986, Nash 1964)

HOOKE, R., (1665). Observa al microscopio los tejidos y propone el término “célula” para hacer
referencia a las celdillas detectadas (Harré 1970, Ba~er y Allen 1967)

MAJOR, J.D.,  (1665). Aplica las ideas de Harvey sobre la circulación de la sangre al caso de
los vegetales, afirmando que la savia también circula (Harré 1970).

PERRAULT, G., (1613-1688). Realiza idéntica aportación en 1668, proponiendo la teoría de una
auténtica circulación de la savia, comparable a la de la sangre de los animales (Rumelhard 1985).

MAYOW, (1669). Determina que una parte del aire es consumida por la respiración y que esa
parte es la misma que es consumida por el fuego. Denomina a este tipo de aire “espíritu nitro-
aéreo”, haciendo alusión a su carácter “frío”, es decir, adecuado a su función refrigeradora (Harré
1970)

MALPIGHI, (1671). Asigna a las hojas la función de transformar las sustancias más simples,
como el agua, en la materia compleja que constituye las plantas. Descubre que la planta almacena
parte de las sustancias elaboradas en las hojas. Interpreta los tubos espirales de las plantas como
tubos respiratorios semejantes a las tráqueas de los insectos. Es el primero en afirmar que las
plantas respiran, si bien los conocimientos de la época eran inadecuados para poder distinguir entre
los intercambios gaseosos respiratorios y los fotosintéticos (Harré 1970, Nash 1964).

MARIOTTE, E., (1620-1684). En su obra “De la vegetación de las plantas” (1679), escribe:
“La planta consigue del suelo los principios groseros y visibles, constituidos por la combinación de
principios más simples, que resultan a su vez de la unión de los principios últimos, que ningún
artificio permite ver”. Los principios se forman a partir de átomos de aire expuestos a relámpagos
que pasarán al suelo disueltos en agua. Concibe cada planta como una máquina particular que
sintetiza su propia materia. La alimentación no está preforrnada. Señala. además, la importancia de
la luz para la planta (Losada 1970)

GREW, N., (1682). Descubre los estomas con el microscopio. “Así como en las pieles de los
animales, especialmente en algunas partes, existen ciertos poros u orificios, ya sea para la recepción
para la eliminación de algo, asimismo las pieles de muchas plantas (...) están formadas de varios
orificios o pasajes, ya sea para la mejor evolución [evaporación] de savia sobrante o para la admisión
de aire (...). ¿Será que ellas permiten el intercambio de sustancias entre la planta y la atmósfera”.
En otro texto afirma expresamente la contribución del aire a la alimentación de la planta: “Tierra,
agua, aire y sol; todos ellos contribuyen universalmente a la vegetación y a todo lo que contiene un
vegetal (...)”. En sus estudios el sistema vascular de la planta aparece descrito con toda claridad.
Por el interior de las plantas hay vasos por los que pasa el aire y los líquidos. Argumenta contra la
preexistencia de la sustancia de la planta en la tierra: “Por tanto, respecto a los principios de las
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partes purgantes de una raíz, como la del Ruibarbo, aunque pensásemos que ya existen en la tierra
que la rodea, no podemos decir que esa tierra o los principios contenidos en ella son purgantes; sino
que al combinarse de una forma especial pueden llegar a serlo” (Barceló et.al.1980. Harré 1970).

STAHL, G.E., (1660-1734). Basándose en una propuesta de Bécquer (1635-1734), publico en
1697 una primera exposición de la “teoría del flogisto”, que desarrolla extensamente en los veinticinco
años siguientes y que tanta influencia tuvo a lo largo del siglo XVIII. Postula, en esencia, la existencia
de un mismo principio inflamable en todos los combustibles, el flogisto, que se libera cuando arden
esas sustancias (Taton et al 1957/64, Wojtrowiak 1986, Bazán 1984).

WOODWARD, (1699). Considera que las plantas necesitan algo más que agua: “Los vegetales
no están formados por agua, sino por una cierta sustancia terrestre (...) de todo lo cual podemos
inferir razonablemente que es tierra y no agua, la sustancia que constituye los vegetales” A partir
de esa idea, mantiene que las plantas toman también algo que va en el agua que las plantas toman
del suelo (Devlin 1975).

HALES, ST., (1727). Estudia profundamente el movimiento de la savia y la transpiración. Observa
la salida del agua como vapor y ello le lleva a pensar en la posibilidad de que la planta sea capaz
también de captar vapor o gases, respirando como los animales, aunque de forma menos perceptible.
Escribe: “ (...) el aire es un fluido transparente y elástico, formado por partículas de naturalezas
muy diferentes y el gran creador de la Naturaleza lo ha ajustado admirablemente, para que sea el
soplo de la vida, de los vegetales y de los animales, sin el cual no se podría vivir, ni podrían crecer
los animales”. Confirma y amplía el descubrimiento del oxígeno de Mayow, como componente del
aire esencial para la vida. Por otra parte, avanza la idea de que la toma del aire por las hojas sirve
para alimentar a la planta. Por último, sospecha el papel de la luz en el crecimiento de las plantas:
“Con mucha posibilidad, las plantas obtienen alguna parte de su alimento a partir del aire, a través
de sus hojas (...). Quizás la luz, entrando también libremente a través de la superficie de las hojas
y las flores, contribuya mucho a ennoblecer los principios vegetales”. Cree que la luz se transmita
en algo del cuerpo vegetal. Sus estudios sobre la circulación o flujo del agua/savia por la planta le
indican que el motor de esa circulación es la transpiración; si se impide la transpiración el agua no
pasa en cantidad a través de la planta. Y para que haya transpiración tiene que haber hojas. Su
adicción a la teoría de la elasticidad del aire le produjo no pocos contratiempos en la interpretación
de sus ingeniosos experimentos. En su época tenía todavía una influencia considerable. Hales la
resume así: “Por tanto, vemos que el aire abunda en las sustancias animales, vegetales y minerales;
en todas ellas constituye una parte considerable: si los elementos de la materia sólo estuviesen
dotados de un fuerte poder de atracción, en poco tiempo toda la naturaleza se convertiría en una
masa coherente e inactiva; por lo tanto, para que toda esta materia con poder de atracción tenga
movimiento y vida, es absolutamente necesario que todas sus partes estén mezcladas, en la debida
proporción, con partículas elásticas que repelan fuertemente y las cuales debido a su acción constante
con las partículas de atracción avivarían toda la masa (...). (Nash 1964, Devlin 1975, Harré 1970,
Asimov 1968, Barceló et al. 1980).

LOMONOSSOFF, M.W., (1743-48). Establece la constancia de la materia en los cambios
químicos. En carta enviada a Euler dice: “En la naturaleza todos los cambios se hacen de tal forma
que lo que pierde un cuerpo lo gana otro” (una forma de expresar el principio de conservación de
la materia). Por otra parte, interpreta la combustión como una combinación del cuerpo con el aire.
Explica las propiedades de los cuerpos a partir de la existencia de átomos y moléculas. Poco
conocido, por escribir en ruso, sus ideas eran además tan avanzadas para su tiempo que no se
tomaron en consideración (Wojtrowiak 1986, Babor e Ibarz 1962)
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BONNET,CH., (1754). Observa desprendimiento de burbujas en hojas de vid sumergidas en
agua, cuando están iluminadas por la luz solar (Nash 1964)

BLACK, J., (1756). Aisla y estudia propiedades del dióxido de carbono, denominándolo “aire
fijo” y demostrando que se encuentra siempre en pequeña proporción en el aire atmosférico (Babor
e Ibarz 1962, Wojtrowiak 1986, Asimov 1968).

CAVENDISH, H., (1766-84). Descubre el hidrógeno, denominándolo “aire inflamable”. Al
quemarlo en aire ordinario encuentra que se forma agua. Analiza el aire ordinario y encuentra un
20,81 % de aire desflogisticado (de acuerdo con la teoría del flogisto) (Asimov 1968, Wojtrowiak
1986, Babor e Ibarz 1962)

SCHEELE, K., (1742-1786). Descubre el oxígeno (algo antes que Priestley, pero lo publica
después). Describe el aire como mezcla de dos gases: aire ígneo y aire viciado. Interpreta sus
hallazgos en base a la teoría del flogisto: “El flogisto, verdadero elemento, puede transmitirse de un
cuerpo a otro; cuando se combina con el aire ígneo da el calórico. El calórico a lo largo de la
combustión o la respiración se adhiere al aire viciado (nitrógeno) y lo vuelve más ligero (...) (Wojtrowik
1986).

RUTHERFORD, D., (1772). Descubrió la presencia de otro gas en el aire, que no era el gas
carbónico y que no permitía la combustión de una vela inmersa en él (Asimov 1968).

PRIESTLEY, J., (1771-75). Aisla y caracteriza al oxígeno, al que denomina “aire desflogisticado”.
Descubre que las plantas verdes en vez de afectar al aire del mismo modo que la respiración de los
animales, revierten el efecto producido por los mismos, es decir, en sus términos, la planta desflogista
el aire viciado por los animales. Cabe atribuirle la idea de que la respiración de los vegetales es de
naturaleza inversa que la de los animales. Para Priestley, el aire seguía siendo una sustancia simple.
El oxígeno era tan sólo aire atmosférico que había cedido su flogisto. Y el nitrógeno (aire fijo, según
la denominación de Black), era la porción de aire atmosférico que no podía ser separado de su
flogisto (Losada 1970, Asimov 1968,BaboreIbarz 1962,Devlin 1975,Arnon 1960,Rumelhard 1985).

LAVOISIER, A.L., (1775-89). Concluye que el aire está constituido por 1/5 parte del gas de
Priestley (oxígeno) y 4/5 partes del gas de Rutherford (nitrógeno). Da nombre al oxígeno y al gas
de Rutherford, al que denomina ázoe (sin vida). Combate la teoría del flogisto y la reemplaza por la
teoría de la oxidación, según la cual la combustión es una combinación del combustible con oxígeno
y la respiración sería una especie de combustión lenta en el organismo. Partiendo del hecho de que
los humanos se proporcionan energía en cantidad quemando carbón, siendo una parte de esta
energía utilizable por la industria, Lavoisier expone la idea de que los seres vivos se aprovisionan
igualmente de energía “quemando” los alimentos que consumen por el fenómeno de la respiración.
Esta “combustión biológica” va acompañada de los mismos intercambios gaseosos que la combustión
química. Una parte del calor de combustión se recuperaría en forma de energía necesaria para la
vida. Otras aportaciones: establece la noción de cuerpo puro, adopta el concepto de elemento de
Boyle, propone el término “compuesto”, da nombre al hidrógeno, adopta el principio de conservación
de la materia, aporta un método de nomenclatura química. En cuanto a la nutrición vegetal, establece
que los vegetales toman del aire, del agua y del reino mineral los materiales necesarios para su
organización, que serán devueltos al medio por fermentación, putrefacción y combustión o respiración.
Por otra parte, determina la riqueza en carbono e hidrógeno de la materia viva. (Wojtrowiak 1986,
Babor e Ibarz 1962, Baker y Allen 1970, Mazliak 1976, Nash 1964, Asimov 1968).

INGEN-HOUSZ, J., (1779-99). Descubre que las plantas sólo producen oxígeno en presencia
de la luz del sol, nunca de noche, durante la que producen gas carbónico. Demuestra que las
plantas obtienen todo su carbono a partir del gas carbónico de la atmósfera. Escribe: “Las partes
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verdes de las plantas absorben a la luz solar el carbono, a partir del ácido carbónico, desprendiendo
sólo el oxígeno y conservando el carbono para su nutrición” Afirma que las plantas sólo purifican el
aire en presencia de la luz. Sólo las partes verdes producen el “agente purificador”. Los tejidos no
verdes contaminan el aire. Durante la noche las plantas verdes vician el aire como los animales. A
Ingen-Housz se debe la idea de que las plantas de interior en la oscuridad envenenan el aire y por
ello las plantas y flores deben eliminarse de los dormitorios durante la noche: “(...) todas las plantas
durante la noche contaminan el aire que las rodea y aún durante el día en lugares sombreados; (...)
todas las flores convierten en altamente nocivo el aire que las rodea, lo mismo durante el día que
durante la noche, que las raíces cuando se las remueve de la tierra hacen lo mismo (...) en general
las raíces tienen siempre la misma cualidad destructiva, aunque principalmente en la oscuridad”.
Sugirió que las plantas completamente sumergidas en agua pueden producir aire desflogisticado
por razón de una fuerza vital que, bajo la influencia de la luz, transmutaba agua u otras sustancias
en materiales vegetales. Escribe: “Debo inclinarme a creer que aquel poder maravilloso de la
naturaleza de cambiar una sustancia en otra y de promover perpetuamente aquella transmutación
de sustancias que nosotros podemos observar en todas partes, se lleva a cabo en esta materia
vegetal verde en una manera más amplia y conspicua (...) el agua misma o alguna sustancia en el
agua se cambiaría en esta vegetación y sufriría por la influencia del sol que brilla sobre ella (...) una
metamorfosis tal que se convertiría en lo que nosotros llamamos ahora aire desflogisticado” (Asimov
1968, Mazliak 1976, Losada 1970, Barceló 1980. Baker y Allen 1970, Devlin 1975, Nash 1964).

SENEBIER, J., (1630). Descubre que para la producción de oxígeno por la planta, no basta con
que haya luz; tiene que haber también dióxido de carbono, que se descompondrá dejando libre el
oxígeno y utilizando el carbono para la formación de sustancias carbonadas (Losada 1970, Asimov
1968, Rumelhard 1985, Nash 1964, Baker y Allen 1970).

BAZIN, (1800). Científico coetáneo de Senebier, seguía manteniendo en esa época que el cuello
de la planta era como su estómago (Rumelhard 1985).

BERTHOLLET, M., (1748-1822). Realiza experimentos para demostrar que el oxígeno liberado
proviene del agua y no del gas carbónico, cultivando plantas en un medio libre de hidrógeno y
comprobando después que las plantas si tienen hidrógeno en sus tejidos, interpretando que lo habrían
conseguido al romper la molécula de agua, liberándose el oxigeno como desecho (Baker y Allen
1970).

SPALLANZANI., (1729-1799). En sus memorias póstumas, publicadas por Senebier en 1803,
establece que la respiración es un fenómeno que se produce en los órganos, en los tejidos, y no en
los pulmones como se creía (en el caso de los vertebrados). Manifiesta que el gas carbónico puede
formarse en ausencia de oxígeno, lo que sugiere que el origen del carbónico no es el oxigeno, como
se pensaba (Bazán 1984)

DALTON, J., (1803). Desarrolla la moderna teoría atómica de la materia (Asimov 1968).

DE SAUSSURE, N.T., (1804). Repite cuidadosamente el experimento de Van Helmont, midiendo
el consumo de dióxido de carbono y el incremento de peso, llegando a la conclusión de que el
aumento experimentado sólo se explica admitiendo el consumo de agua por la planta: “Las plantas
han incrementado evidentemente su materia vegetal seca en cantidad superior a la que han tomado
de los elementos del gas ácido (...), las plantas se han apropiado del oxigeno y el hidrógeno del
agua”. Demuestra experimentalmente que las plantas descomponen el agua y toman sus elementos,
pero afirma que el oxígeno procederá del agua y también del CO2. Prueba que todo el carbono de
la planta procede del gas carbónico del aire. Para ello, hizo crecer plantas en recipientes de cristal
herméticamente cerrados y los comparó con plantas crecidas al aire libre, demostrando que las
plantas que crecen en atmósferas cerradas no pueden incrementar considerablemente su contenido
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de carbono, esgrimiendo este dato como prueba de que el carbono lo obtiene la planta del gas
carbónico atmosférico, de forma que esta molécula se rompe liberando el oxigeno y uniéndose el
carbono con agua para formar sustancias carbonadas. Demuestra, por otra parte, el papel
fundamental de las sales minerales y el modo de penetrar disueltas en la planta. Afirma que las
plantas elaboran casi la totalidad de su sustancia a partir de la atmósfera y del agua (carbono,
hidrógeno y oxigeno). El nitrógeno y las sales minerales le llegan disueltos en el agua del suelo. En
relación con la captación del nitrógeno, mantiene la validez de la teoría del humus (define el humus
como “sustancia negra que resulta de la descomposición de los vegetales bajo la acción conjunta
del oxigeno y del agua”). Se muestra de acuerdo con Ingen-Housz en la existencia de dos tipos de
intercambio gaseoso: uno a la luz y otro en la oscuridad, y que los tejidos sólo realizan el proceso de
absorción del CO

2 
y desprendimiento de oxígeno en la luz (Losada 1970, Baker y Allen 1970,

Asimov 1968, Mazliak 1976, Rumelhard 1985, Nash 1964).

KOEHLER, (1828). Contradiciendo las tesis vitalistas, sintetiza un compuesto orgánico. la urea
(Rumelhard 1985).

TREVIRANUS, (1835). Bajo la influencia de ideas vitalistas, ignora totalmente los trabajos
precedentes y mantiene que las plantas se nutren de “materia vital”, procedente de la descomposición
de los seres vivientes. Separa rígidamente la materia orgánica de la inorgánica, negando la existencia
de una nutrición mineral en las plantas. Para él, las sales no tendrían más que un papal de estimulantes
(Rumelhard 1985).

MEYEN, (1838). Reconoce el valor nutritivo de las sales pero considera que el CO2 de la atmósfera
no puede ser la fuente del carbono que precisa la planta. Ateniéndose a las apariencias, descuidando
la medición de las masas reales, desecha esa posibilidad y postula que los vegetales se nutren del
humus (teoría del humus), apoyándose en evidencias derivadas de la práctica agrícola (Rumelhard
1985).

MAYER, J.R., (1845). Señala que todo el objeto del ciclo del carbono es convertir energia
solaren energía química (Losada 1970, Asimov 1968).

MOHL, H. (1845-55). Descubre la presencia de granos de almidón en la clorofila, así como que
la clorofila existe en la planta mucho antes que el almidón (Mieli 1951).

LIEBIG, (1803-1873). Muestra que la vegetación produce humus, antes que hacerlo desaparecer
consumiéndolo. Intenta así rebatir la teoría del humus, proponiendo su teoría mineral de los abonos,
según la cual el humus no hace ninguna aportación a la fertilidad de la tierra y la planta se alimenta
de sales minerales y agua, tomando su carbono y su nitrógeno (en forma amoniacal) de la atmósfera
(Leicester 1967, Rumelhard 1985).

BOUSSINGAULT, (1851-55). Demuestra experimentalmente que las plantas consiguen el
nitrógeno en forma mineral, del suelo (salvo algunas excepciones). En 1864 demuestra que el
volumen de gas carbónico absorbido por la planta es sensiblemente igual que el volumen de oxígeno
liberado (Rumelhard 1985).

SACHS, J. (1862-64). Demuestra que el almidón se encuentra concentrado en el interior de los
cloroplastos y es un producto de la actividad clorofí1ica de la luz. Precisa que:

1) En algunas plantas desprovistas de almidón, puede utilizarse una sustancia análoga, un azúcar.

2) Que el almidón no es, posiblemente, el producto inmediato de la actividad fotosintética. Por otra
parte, demuestra que las plantas respiran igual que los animales, tomando O2 y desprendiendo
CO

2
 continuamente, día y noche (Asimov 1968).
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BERT, (1868). Establece que todos los seres vivos respiran, y que los diversos tejidos consumen
cantidades desiguales de oxígeno y desprenden cantidades desiguales de gas carbónico. Distingue
claramente entre toma de oxígeno por el ser vivo y fenómenos íntimos de la respiración en los
tejidos.

FITTING, R., (1868). Establece la composición química de la glucosa.

BAEYER, A., (1870). Propone al formaldehido como primer compuesto que se forma en la
fotosíntesis, produciéndose posteriormente glucosa por combinación de seis moléculas de
formaldehido. Su hipótesis tendrá una vigencia de tres cuartos de siglo.

FISCHER, E., (1891). Establece la fórmula estructural de la glucosa.

BENDA, C., (1898). Descubre las mitocóndrias.

BARNES, C.R., (1898). Propone el término “fotosíntesis”.
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