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IMPLICACIONES DE LA CULTURA DE ORIGEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE ACOGIDA 

Elena Rodríguez García 

Universitat Pompeu Fabra 
 

 

 

RESUMEN 

El ambiente en la que las personas crecemos y nos desarrollamos afecta no 

solo la forma de comportarnos en sociedad, sino también a la estrategia cognitiva 

que predomina en nosotros. Esta realidad se aplica en las aulas de los centros 

educativos de todo el mundo, ya que como resultado de la globalización, cada 

vez es más frecuente encontrar alumnos provenientes de culturas diferentes a la 

nuestra. En este trabajo se analiza el impacto que tiene la cultura de origen de 

los alumnos sobre el rendimiento académico y sobre su integración en el aula. 

Para investigar el tipo de razonamiento prevalente en cada una de las culturas 

del aula, se realizó un cuestionario personal e individualizado a todos los 

alumnos. Además, se diseñó una unidad didáctica que atendiese a las 

necesidades de todos los alumnos y se evaluó el rendimiento mediante un 

examen final. Para evaluar el nivel de integración y la motivación por el estudio, 

se empleó una tabla de observación y se realizó una entrevista estructurada a 

alumnos procedentes de cada uno de los países del estudio. Las limitaciones del 

estudio no permiten asociar estrategias cognitivas entre culturas, pero sí afirman 

la existencia de una diversidad en cuanto al razonamiento y procesamiento de la 

información. En cuanto al análisis de los aspectos comportamentales que 

afectan a la integración y motivación por el estudio de los alumnos, los valores 

más negativos se atribuyen sobre todo a los alumnos de procedencia oriental, 

pues sus costumbres difieren considerablemente de las presentes en nuestra 

sociedad. Los docentes deben ser conscientes de esta realidad y ayudar por 

igual al aprendizaje e integración de los alumnos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Situación del tema en la globalidad de la especialidad cursada. 

Este trabajo está dirigido a los alumnos que residen desde hace poco tiempo en 
nuestro país, y pretende estudiar cómo su cultura de origen, el ambiente y la 
sociedad en el que se han desarrollado influye en el rendimiento académico y 
afecta a su integración en el aula y a su motivación por el estudio. Este estudio 
incluye tanto los conocimientos impartidos en el módulo global por la Universitat 
Oberta de Catalunya como los trabajados en el módulo específico ofrecido por 
la Universitat Pompeu Fabra. 

A lo largo de los años, se ha demostrado que la cultura y el ambiente en el que 
las personas crecen y se desarrollan influyen considerablemente en la estructura 
y función de nuestro cerebro. Son muchos los factores y procesos a los que el 
ambiente en el que vivimos afecta, siendo algunos de ellos el desarrollo de la 
memoria a corto plazo, a dónde se dirige la atención cuando se tiene una imagen 
delante, la forma en que se procesa la información, el modo en el que se 
interpretan las emociones de aquellos que nos rodean, o incluso el tipo de 
razonamiento predominante que se emplea para resolver problemas en el día a 
día. 

Como consecuencia diversidad cultural, no todas las personas afrontan los 
problemas con las mismas destrezas o habilidades. Añadido a la situación 
anterior, cabe destacar que no sólo existen diferencias en las habilidades con las 
que las personas de culturas distintas abordan la resolución de tareas; aspectos 
comportamentales y sociales también varían entre culturas y afectan a la hora 
de integrarnos en un nuevo país. Este hecho se traslada diariamente a las aulas 
de los centros educativos, donde, consecuencia de los tiempos en que vivimos 
y como resultado de la globalización, cada vez es mayor la diversidad cultural y 
étnica que encontramos en ellas. Esta diversidad social y cognitiva hace que no 
todos los alumnos se integren igual dentro del sistema educativo español, ni que 
todos respondan de la misma manera a las actividades y tareas que se realizan 
dentro de las aulas. 

I.2. Justificación del tema escogido. 

El Instituto Barcelona-Congrés, en el que he llevado a cabo el periodo de 
prácticas del máster, es un centro donde la mayor parte del alumnado es 
inmigrante y la diversidad cultural elevada, que cuenta con numerosos proyectos 
de atención a la diversidad y que se involucra con las necesidades personales 
de los alumnos. 

Delante de esta situación y una vez comenzada mi estancia como profesora de 
biología del centro, comencé a sentir especial interés por investigar, conocer y 
descubrir cómo afecta la educación diferenciada al rendimiento y aprendizaje en 
una nueva cultura. ¿Quizás algunos alumnos tendrían ventajas sobre otros? 
¿Podría el ambiente moldear nuestro cerebro hasta tal punto de que las aptitudes 
y actitudes para el aprendizaje dependieran del entorno en el que las personas 
nos hemos desarrollado? 
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I.3. Necesidades y oportunidades que se perciben en el tema escogido para 
la investigación. 

En la sociedad actual ya no es habitual encontrar centros educativos con un 
alumnado homogéneo, perteneciente a una misma sociedad y que muestre las 
mismas habilidades y aptitudes para el aprendizaje. Por el contrario, la 
inmigración y la confluencia multicultural en un mismo entorno, también en los 
centros educativos, están a la orden del día.  

Dada la realidad que vivimos en el siglo XXI, y que no era habitual años atrás, 
es fundamental que los docentes sepan cómo manejar y dirigir el aprendizaje en 
estas circunstancias. Para que el aprendizaje de los alumnos sea lo más 
significativo posible aun en las condiciones presentadas, se requiere conocer 
exhaustivamente sus características individuales así como los rasgos definitorios 
que llevan asociados dependiendo de la cultura o ambiente del que procedan. 

Teniendo en cuenta que se trata de una situación considerablemente reciente, 
se trata delante de un campo donde urge la concienciación general y donde la 
necesidad de investigar es crucial. 

I.4. Relación entre el tema escogido y el contexto de las prácticas. 

El centro educativo donde tiene lugar este estudio es el Instituto Barcelona-
Congrés de Barcelona, situado en el barrio de Nou Barris. Se trata de un centro 
de enseñanza obligatoria secundaria, enmarcado dentro del sistema de 
enseñamiento público catalán, y que ofrece tanto la etapa de ESO como la de 
bachillerato. El instituto Barcelona-Congrés tiene como objetivo fundamental 
promover la educación integral de todos sus alumnos, la educación personal, 
social e intelectual de todos ellos. Entre otros propósitos del centro se encuentran 
también que los alumnos adquieran un conjunto de conocimientos y actitudes 
que les permitan avanzar en el respeto con ellos mismos y con las personas que 
les rodean. 

Con el fin de cumplir con lo establecido, todos los profesionales del centro 
promueven la igualdad entre sexos, raza y cultura y abogan por favorecer las 
relaciones entre el centro y las instituciones del entorno, como por ejemplo los 
centros de educación primaria u otros centros de educación secundaria. 
Además, ofrecen a sus alumnos un proyecto curricular equilibrado junto con una 
acción tutorial adecuada; una gran variedad de salidas extraescolares 
distribuidas por niveles y que completan los contenidos trabajados en el aula; un 
buen ambiente de trabajo favorecedor no sólo de la evolución académica sino 
también las relaciones humanas así como asistencia psicopedagógica en caso 
de que sea necesario. 

Quisiera destacar la importancia que otorga el centro a promover la igualdad 
entre razas y culturas, pues, como se ha dicho anteriormente, la gran cantidad 
de diversidad que se encuentra en este instituto no deja de ser asombrosa. La 
consecuencia principal que se deriva del proceso de emigración que muchos de 
los alumnos han tenido llevar a cabo, se ve reflejada en el bajo nivel 
socioeconómico que presentan la mayoría de los alumnos. Normalmente se trata 
de familias que emigraron a España en busca de mejores oportunidades, pero 
que todavía no han logrado encontrar su lugar. Todos los alumnos con 
situaciones similares se encuentran agrupados en la misma aula, el aula de los 
alumnos de acogida. En ocasiones también hay que añadir la situación familiar 
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que viven muchos alumnos no favorece ni facilita su progreso académico  Los 
alumnos emigrantes desde culturas muy diferentes a la nuestra, tienen además 
el problema añadido de la comprensión de la lengua. En general, podría decirse 
que el nivel académico de los alumnos del centro también es bajo. 

I.5. Modelos y teorías relacionadas con la temática elegida. 

Con el paso del tiempo y tan pronto como las sociedades empezaron a ponerse 
en contacto unas con otras, voluntaria o involuntariamente, empezaron a 
sucederse en las escuelas situaciones de intercambio cultural hasta el punto de 
que en la actualidad, la interacción entre estudiantes y profesores de distintas 
nacionalidades es un fenómeno fuertemente arraigado en nuestra sociedad.  

Como sabemos, el ambiente en el que se desarrollan las personas afecta a su 
forma de construir el conocimiento, pensar, razonar y resolver problemas a lo 
largo de la vida [1]. Esta situación puede extrapolarse al día a día de los centros 
educativos, en los que el contexto sociocultural más cercano a las personas 
interfiere con la forma de entender la docencia y el proceso de aprendizaje. Estas 
influencias socioculturales incluyen tanto valores, como creencias, experiencias 
o incluso patrones de comunicación [2]. 

La existencia de este cruce cultural entre profesores y estudiantes se presenta 
como un asunto problemático para ambas partes ya que ignorar la epistemología 
de cada cultura puede llevar a malinterpretaciones sobre las capacidades de un 
individuo [1]. Como ejemplo práctico, se cita en la bibliografía que en muchos 
países del este de Asia, los estudiantes notan que los razonamientos lógicos no 
tiene el mismo status que en occidente. En Japón o China, por ejemplo, 
argumentar con una consistencia lógica está desaprobado e incluso es muestra 
de inmadurez [3] [4]. Lo contrario sucede en occidente, donde para alcanzar el 
éxito prima ser una persona lógica y racional [5]. 

Los problemas que se derivan de este choque cultural pueden presentarse desde 
diferentes perspectivas. En primer lugar, pueden surgir conflictos relacionados 
con la posición social de los profesores y los estudiantes. También podrían existir 
diferencias en la importancia que se le otorga al currículum en ambas 
sociedades; diferencias en cuanto a las habilidades cognitivas entre las 
poblaciones del profesor y del alumno y diferencias relacionadas con las 
interacciones  profesor - alumno y alumno – alumno [6]. 

El tipo de interacciones que se esperan entre profesores y alumnos es un asunto 

muy importante e interesante que vincula directamente con algunos de los 

aspectos sociales propios de una cultura. Hofstede desarrolló el Modelo de las 

Cinco Dimensiones como método para identificar los patrones culturales de 

definitorios de cada sociedad. Para el planteamiento y el análisis de los 

resultados de este trabajo se han empleado tres de estas cinco dimensiones. 

La primera de ellas, la distancia al poder o power distance, en inglés, define el 

grado en el que las personas “menos poderosas” de un país, aceptan y toman 

como normal la existencia de diferencias entre los niveles de poder Una 

puntación baja refleja las expectativas de la sociedad sobre la igualdad de 

derechos entre los miembros de ésta. Países escandinavos y germánicos están 

puntuados como los más bajos en esta categoría, mientras que naciones 

latinoamericanas y árabes se encuentran entre las que tienen un valor más alto. 
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El segundo factor al que hacemos referencia es la aversión a la incertidumbre o, 

en inglés, Uncertainty Avoidance. Este indicador define el grado en el que las 

personas de una sociedad se ponen nerviosas o se sienten incómodas ante 

situaciones no planeadas, inesperadas y desestructuradas, las cuales intentan 

evitar manteniendo estrictos códigos de comportamiento y creyendo en verdades 

absolutas. Las culturas con mayor puntuación en esta escala evitan tomar 

riesgos. Entre ellas se encuentran las mediterráneas, latinoamericanas y Japón. 

Por último, el nivel de individualismo vs. colectivismo, hace referencia al grado 

en el que los miembros de una sociedad esperan valerse por sí mismos, o por el 

contrario, prefieren actuar como miembros de un grupo u organización. Muchos 

países asiáticos tienen una cultura colectivista, mientras que las culturas 

occidentales tienen hacia el individualismo. 

 A continuación se muestra la relación existente entre cada uno de los países 

este estudio y las tres dimensiones de Hofstede con las que se ha trabajado. 

 

I.6. Revisión de experiencias desarrolladas en el mismo tema o en temas 
afines. 

Desde hace muchas décadas, psicólogos culturales, investigadores y teóricos 
del desarrollo infantil reconocieron que la cultura juega un rol fundamental en el 
desarrollo cognitivo. Por ejemplo, en la década de los sesenta, Dawson (1967) 
[7] y Berry (1966) [8], demostraron que el estilo cognitivo de las personas estaba 
fuertemente relacionado con estilos disciplinario y otras características 
culturales. 

Más tarde, algunos autores, (Cole and Bruner, 1971 [9]; Cole et a., 1971[10]; 
Scribner and Cole, 1981[11]) también vieron que el desarrollo cognitivo está 
determinado por las demandas del ambiente en el que nos desarrollamos. Es 
decir, una persona será buena haciendo tareas que son importantes para ella, y 
que además tiene oportunidad de hacer a menudo.   

Tabla 1 | País vs. valor para las dimensiones de Hofstede. 

País 
Valor para la 

distancia al poder 
Nivel de individualismo 

Valor para la evitación 
de la incertidumbre 

JPN Alto Medio Alto 

CHN Alto Bajo Bajo 

PAK Alto Bajo Alto 

ESP Medio Medio Alto 

ARG Alto Medio Alto 

PER Alto Bajo Alto 

ECU Alto Bajo Alto 

BOL Alto Bajo Alto 

DOM Alto Bajo Alto 
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Un estudio más reciente es el de Ara Norenzayan; Edward E. Smith; Beom Jun 
Kim y Richard E. Nisbett [12] en el año 2002. Estos autores examinaron las 
preferencias culturales por el razonamiento intuitivo vs. formal entre estudiantes 
del este de Asia (chinos y coreanos), entre asiáticos y americanos y entre 
europeos y americanos. En sus resultados se muestra cómo efectivamente en 
europeos y americanos predomina un razonamiento formal, mientras que chinos 
y coreanos destacan estrategias cognitivas de tipo intuitivo. 

I.7. Situación del tema en la globalidad del sistema educativo catalán. 

En los últimos 20 años, Cataluña ha experimentado un crecimiento muy 
importante con la llegada de población inmigrante. Concretamente y según datos 
del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012 de la Generalitat de Catalunya, el 
crecimiento total de su población ha sido de más de 1,2 millones de habitantes, 
un millón de los cuales corresponde a población extranjera. Como consecuencia, 
este proceso de crecimiento ha tenido un gran impacto sobre la incorporación en 
los centros educativos de un gran número de alumnos de otras nacionalidades. 
En la educación secundaria del sistema catalán, se considera a un alumno 
nouvingut a aquel que se ha incorporado por primera vez al sistema educativo 
en los últimos veinticuatro meses, o excepcionalmente, si procede de ámbitos 
lingüísticos y culturales muy alejados del nuestro, cuando se ha incorporado en 
los últimos 36 meses. 

Ante el choque emocional que representa para estos alumnos llegar a un entorno 
social y cultural completamente nuevo, los centros prevén medidas específicas 
para que puedan sentirse bien acogidos, y percibir respeto hacia su lengua y su 
cultura. En el sistema educativo catalán, estas medidas se recogen en Un plan 
de acogida propio y bien definido. El plan de acogida se define como el conjunto 
de actuaciones que un centro educativo pone en marcha para facilitar la 
adaptación del alumnado que se incorpora nuevamente.  

En la estructura del plan de acogida catalán, los docentes desempeñan un gran 
papel ya que deben mostrarse sensibles, empáticos y tener respeto por los 
alumnos y su cultura, así como mostrar conocimientos e interés hacia por sus 
costumbres y forma de vida, facilitando así la adaptación de los alumnos en el 
centro y en el aula. En la atención hacia el alumnado, los docentes deben 
potenciar y programar situaciones en las que la interrelación con los compañeros 
sea constante, así como promover la participación activa de estos alumnos. No 
obstante, se debe tener en cuenta que no todas las familias siguen las mismas 
pautas culturales y las expectativas que tengan depositadas en la escuela serán 
diferentes. Estas circunstancias pueden condicionar las actuaciones a 
desarrollarse y en algunos casos será necesario personalizar en función de cada 
situación y del origen de los alumnos 

Los alumnos recién llegados a la comunidad de Cataluña se agrupan en el aula 
de acogida. El aula de acogida constituye el entorno de trabajo que permite 
ofrecer a los alumnos una atención emocional y curricular personalizada. La 
metodología del aula de acogida tiene en cuenta la organización de los 
aprendizajes de forma globalizada, la existencia de actividades funcionales, el 
fomento del trabajo cooperativo y el establecimiento de relaciones personales 
positivas. 
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I.8. Objetivos generales y específicos del trabajo. 

Los objetivos generales de este trabajo son: 

1. Investigar el tipo de razonamiento que predomina en los alumnos como 
consecuencia de la cultura de la que provienen. 

2. Observar cómo este modo de razonar afecta e influye en el rendimiento 
académico de los alumnos residentes desde un corto periodo de tiempo 
en nuestro país. 

3. Comparar aspectos comportamentales y sociales relacionados con la 
docencia entre países orientales y occidentales y analizar el impacto que 
tiene sobre los alumnos a la hora de integrarse en el aula y progresar en 
el aprendizaje. 

Como objetivos específicos del trabajo, se encuentran: 

1. Diseñar un amplio rango de actividades que atiendan a la diversidad 
referida al tipo de razonamiento mediado por el origen cultural presente 
en el aula, con el fin de que todos los alumnos puedan ver reflejadas sus 
aptitudes a lo largo del desarrollo de una unidad didáctica. 

2. Concienciar a los docentes sobre cómo la existencia de diferencias 
culturales afectan al rendimiento y éxito de los alumnos. 
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II. OBSERVACIÓN EN EL AULA 

II.1. Características socioafectivas y psicoevolutivas del alumnado. 

El aula en al que se lleva a cabo este estudio es el aula de 1º de ESO de acogida 
del Instituto Barcelona-Congrés de Barcelona. Se trata de un grupo que acoge 
alumnos procedentes de sociedades muy distintas y que han llegado 
recientemente a nuestro país. Como consecuencia, muchos alumnos, sobre todo 
los que proceden de culturas no latinas, presentan dificultades con la lengua, 
tanto a nivel oral como escrito. También se observan problemas de integración 
con el resto de los compañeros, más acentuados en el caso de alumnos 
orientales. Cabe resaltar, además, que en general estos alumnos no han 
superado las competencias básicas de la educación primaria, por lo que 
manifiestan importantes problemas a la hora de expresarse de forma escrita: las 
faltas de ortografía y los errores gramaticales graves son muy frecuentes. 

En la clase de 1º de ESO de acogida hay un total de quince alumnos. Ocho de 
ellos son chicos y siete son chicas. Proceden de República Dominicana, Japón 
Bolivia, Paquistán, Perú, China, Ecuador, Argentina y España. Se trata de un 
grupo con notables diferencias a nivel cognitivo en el que podemos encontrar 
toda clase de alumnos: desde aquellos que hacen buenos razonamientos y 
establecen relaciones entre ideas hasta aquellos a los que les cuesta mucho 
comprender el significado de un nuevo concepto. Para algunos de los alumnos, 
seguir el hilo conductor de una clase, copiar una frase al dictado o tomar 
decisiones mínimamente reflexionadas resulta un verdadero problema. Como 
consecuencia de esta situación inicial, suelen distraerse y decaer en el intento 
de seguir las explicaciones del profesor, por tanto, necesitan de una atención 
personalizada constante que les ayude y anime a seguir con las tareas 
propuestas en el aula. Sin embargo, otros alumnos muestran tener 
conocimientos muy asentados, son conscientes de las respuestas que dan al 
profesor, e incluso intervienen en ocasiones para aportar curiosidades o 
anécdotas relacionas con la materia que se está impartiendo en ese momento. 
No obstante, quisiera resaltar que una vez se consigue captar la atención de los 
alumnos, se les motiva y, si es necesario, se les atiende personalmente, se crea 
un ambiente de trabajo excelente en el que todos ellos participan y trabajan con 
interés. A nivel actitudinal, cabe decir que no se observa superioridad por parte 
de unos alumnos sobre otros; todos se respetan entre sí, situación que no ocurre 
en otros grupos del instituto. 

II.2. Pautas e instrumentos utilizados. 

Las prácticas del máster se dividieron en dos periodos. El primer periodo tuvo 

lugar entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 y contó con una 

duración de dos semanas y media. Esta primera fase fue de observación y en 

ella mi intervención y relación con los alumnos no fue excesiva. El segundo 

periodo de prácticas comenzó en febrero y duró hasta el mes de abril de 2016. 

Tuvo una duración total de un mes y medio y fue la fase de intervención. En ella 

pude implementar la unidad didáctica que diseñé tras la fase de observación. 

Durante la primera fase tomé nota de la dinámica y el funcionamiento de las 

aulas a las que asistí como observadora y propuse el tema de investigación que 

llevaría a cabo durante el segundo periodo de prácticas. 
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Los instrumentos de recogida de datos que empleé para recoger resultados 

fueron los siguientes: 

II.2.1. Instrumentos utilizados para recoger información relativa al tipo 

de razonamiento propio de cada cultura. 

Cuestionario: Dirigido a todos los alumnos de la clase y realizado en el aula de 

manera presencial. Las preguntas eran cerradas para forzar a los alumnos a 

decidir entre las posibles alternativas. El cuestionario se realizó en dos sesiones 

diferentes y separadas en el tiempo, para evitar que los alumnos olvidasen las 

actividades que se fueron realizando (Anexo I). 

Comparación entre los resultados obtenidos por los alumnos en el examen final 

de esta unidad didáctica y los obtenidos en la unidad didáctica anteriores 

impartida por mi tutor. 

II.2.2. Instrumentos utilizados para recoger información relativa a los 

aspectos comportamentales relacionados con la docencia en cada 

sociedad. 

Entrevista personal: Dirigida a nueve de los quince alumnos del aula, cada uno 

de ellos procedente de un país distinto. Mediante este instrumento se recogió 

información relativa al estilo docente propio de cada sociedad, para 

posteriormente establecer una comparación con la docencia en nuestro país.  E 

El final de la entrevista estaba dirigido a  conocer el impacto que ha tenido el 

cambio de una cultura a otra sobre los alumnos, sobre su integración en el aula 

y sobre su motivación por el aprendizaje. La entrevista fue guiada, estructurada 

y se realizó al final de la unidad didáctica (Anexo II). 

Tabla de observación: Instrumento utilizado por el profesor que sirvió por anotar 

de forma objetiva aspectos comportamentales de los alumnos. Muchos de los 

ítems de los cuales se tomaron nota fueron los mismos que se preguntaron a los 

alumnos, lo que sirvió para contrastar la veracidad de los resultados. 
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

III.1. Descripción de la unidad didáctica. 

La unidad didáctica con la que se ha llevado a cabo el desarrollo del presente 

trabajo recibe el nombre de “La diversidad de seres vivos”. Fue diseñada para la 

asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º de la ESO e impartida en el grupo 

de 1º de Acogida del Instituto Barcelona-Congrés. 

El diseño de la unidad didáctica sigue la estructura básica de un ciclo de 

aprendizaje. La primera fase es una fase de motivación, exploración de ideas 

previas e introducción al tema. En la segunda fase se procede al desarrollo del 

tema dentro de un contexto y escenario concretos: primero se explican los 

conceptos y después se realizan actividades de aplicación. El tema se finaliza 

con una reestructuración y síntesis de los contenidos y se cierra el ciclo de 

aprendizaje con una evaluación final a modo de examen. El examen, una vez 

corregido, se entrega de nuevo a los alumnos junto con una tabla en la que 

anotarán los errores cometidos más la respuesta correcta. De este modo los 

alumnos se autocorrigen y se favorece que sean conscientes de su propio 

aprendizaje. 

III.1.1. Contenidos 

La unidad didáctica “La diversidad de seres vivos” ha sido diseñada para trabajar 

el concepto de evolución biológica y a partir de él, todas las especies de seres 

vivos que como consecuencia han surgido en la Tierra con el paso de los años. 

Concretamente, el comienzo de la unidad didáctica está dirigido a que los 

alumnos comprendieran el significado de los conceptos de evolución, 

biodiversidad y especies invasoras. Seguidamente, se ahonda en los conceptos 

de taxonomía y clasificación de las especies a la vez que se hace referencia a 

los científicos más relevantes del área y de la época. Por último pero de forma 

muy extendida, la unidad didáctica profundiza en el estudio de cada uno de los 

cinco reinos en los que se encuentran divididos todos los seres vivos (excepto 

en animales y plantas, por acuerdo con el tutor del centro de prácticas). En la 

siguiente tabla se detallan los contenidos de la unidad didáctica. 
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Tabla 2 | Contenidos de la unidad didáctica. 

Contenido                             Descripción 

Evolución 

 Las especies no han permanecido inmutables a lo largo del tiempo. 

 Todas las especies provienen de un mismo antecesor común a partir 
del cual han sufrido cambios graduales que les han permitido adaptarse 
a ambientes muy variados. 

 Estas transformaciones se relacionan con cambios en su material 
genético. 

Biodiversidad 

 El término biodiversidad incluye todas las especies existentes en el 
planeta. 

 La gran variedad de biodiversidad existente es resultado del proceso 
de evolución. 

 Diferencias entre biodiversidad intraespecífica, interespecífica y 
ecosistémica. 

 Causas y consecuencias de la destrucción de la biodiversidad. 

Especies 
invasoras 

 Definición y concepto de especie invasora. 

 Causas y consecuencias de la introducción de especies invasoras. 

 Ejemplos de especies invasoras (Tortuga de Florida). 

Taxonomía y 
clasificación de 

especies 

 Número aproximado de especies diferentes que hay en la Tierra. 

 ¿Por qué necesitamos clasificar a las especies? 

 Categorías taxonómicas de clasificación de los seres vivos: género, 
familia, orden, clase, fílum, reino y dominio. 

 Escritura científica del nombre de las especies. 

Los cinco reinos 
a nivel general 

 Conceptos de célula procariota y eucariota. 

 Tipo de alimentación: autótrofa y heterótrofa. 

 Constitución de los seres vivos: unicelular o pluricelular. 

 Otras características atribuibles a cada reino: pared celular, membrana 
nuclear, membrana celular (presencia y función básica). 

Moneras 

 Bacterias y cianobacterias. 

 Tipos de bacterias según su forma: bacilos, cocos, vibrios y espirilos. 

 Enfermedades bacterianas y antibióticos. 

 Los virus. 

Protoctistas 

 Protozoos: Distinción según la forma de desplazarse (paramecios, 
amebas, tripanosomas). Tipo de alimentación característica. 

 Algas: Importancia para los seres vivos debido a su contribución a 
formar el oxígeno atmosférico. Tipos según su constitución celular. 

Hongos 

 Forma de vida de los hongos: saprófitos y parásitos. 

 Estructura y función de los hongos: hifas nutritivas e hifas 
reproductoras, micelio, esporangio y esporas. 

 Setas mohos y levaduras: definición e importancia industrial (en el 
caso de las levaduras). 

 Líquenes: definición e importancia ecológica. 

 

III.2. Planificación de las sesiones y actividades. 

La unidad didáctica se impartió en un total de quince sesiones en las que los 

alumnos realizaron gran cantidad y diversidad de actividades. Todas las 

sesiones tenían una duración total de sesenta minutos. En los cinco primeros 
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minutos tenía lugar un repaso de la clase anterior; posteriormente se procedía al 

desarrollo de la sesión y finalmente se realizaba un resumen del día para que los 

alumnos tuviesen claro qué habían trabajado y que habían aprendido. En la 

siguiente tabla se muestra la planificación de las sesiones y se describen cada 

una de las actividades que se incluyeron en la unidad didáctica. 

Tabla 3 | Planificación de las sesiones y actividades programadas. 

Sesión Actividad 

Sesión 1 

Act. 1 – Frases y mitos sobre la evolución: (Anexo III) 

Definición: Afirmaciones sobre la evolución y los seres vivos para que los 
alumnos, en grupos de 4 o 5, discutan si las consideran verdaderas o 
falsas. 

Objetivo: Actividad introductoria para indagar sobre los conocimientos que 
los alumnos tienen sobre el concepto de evolución. 

Sesión 2 

Act. 2 – Diálogo socrático: (Anexo IV) 

Definición: Actividad con Power Point en la que se tratan los diferentes tipos 
de biodiversidad, las causas y consecuencias de la pérdida de 
biodiversidad y las especies invasoras. 

Objetivo: Se utilizan imágenes que permiten realizar preguntas a los 
alumnos para guiar su razonamiento hacia donde se quiere llegar. 

Sesión 3 

Act. 3 – Clasificación de las especies: (Anexo V) 

Definición: Ficha de trabajo individual en la que se muestran fotografías de 
seres vivos y se  pide a los alumnos que realicen parejas entre aquellos 
que consideren semejantes. 

Objetivo: Se pretende que los alumnos comprendan por qué ha existido la 
necesidad de organizar y clasificar a los seres vivos a lo largo del tiempo. 

Sesión 4 

Act. 4 – La biodiversidad en Cataluña: 

Definición: Visualización de un video sobre la biodiversidad vegetal en 
Cataluña y responder preguntas asociadas. 

Objetivo: Actividad diseñada para trabajar la comprensión oral de 
conceptos explicados en un video ilustrativo. 

Sesión 5 

Act. 5 – Lectura sobre los cinco reinos: (Anexo VI) 

Definición: Lectura de un texto explicativo del descubrimiento los cinco 
reinos de seres vivos que conocemos hoy día. Cuestiones para resolver. 

Objetivo: Actividad diseñada para trabajar la comprensión lectora. 

Sesión 6 

Act. 6 – Cladograma: (Anexo VII) 

Definición: Interpretación de un cladograma explicativo de las principales 
características de cada uno de los cinco reinos para posteriormente 
rellenar un cuadro en el que se asocian dichas características con el reino 
correspondiente. 

Objetivo: Se pretende que los alumnos sean capaces de interpretar un 
cladograma y a partir de él, asimilar cuales son los rasgos básicos que 
definen cada reino. 
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Sesiones 
 7 y 8 

Act. 7 – a) Póster: 

Definición: Realización de un póster en cartulina en la que se muestran las 
características principales de uno de los cinco reinos, fotos y dibujos. La 
tarea es realizada por grupos de 3 o 4 alumnos. 

Objetivo: Profundizar en el estudio de los cinco reinos de seres vivos. 
Potenciar el trabajo en grupo. 

Sesión 9 Act. 7 – a) Póster: Los alumnos continúan haciendo el poster. 

Sesión 10 

Act. 7 – b) Exposición oral del póster: 

Definición: Exposición oral al resto de la clase del ejercicio realizado por el 
grupo completo. 

Objetivo: Trabajar la capacidad de expresión oral y comunicativa. 

Sesión 11 

Act. 8– Clase magistral sobre los hongos: (Anexo VIII) 

Definición: Clase magistral para profundizar en el reino de los hongos. 

Objetivo: Se pretende que los alumnos conozcan la variedad de hongos 
existentes, su forma de vida y las características más relevantes asociadas 
a ellos. 

Sesión 12 

Act. 9– Microscopio: (Anexo IX) 

Definición: Actividad individual sobre el uso y funcionamiento del 
microscopio. Visualización de protoctistas y bacterias. 

Objetivo: Se pretende que los alumnos aprendan a utilizar un microscopio 
y sepan cuáles son los seres vivos que podemos observar gracias a él. 

Sesión 13 

Act. 10– Experimento: (Anexo X) 

Definición: Explicación de los conceptos básicos asociados a cualquier tipo 
de experimento científico: objetivo, hipótesis, variable y control. Realización 
de un experimento simple en el aula: ¿en qué parte de nuestra piel tenemos 
más bacterias? 

Objetivo: Se pretende que los alumnos aprendan qué es un experimento 
científico.  Se espera que con ayuda del profesor, los alumnos puedan 
plantear el experimento que se propone. Utilización y reconocimiento de 
una placa de Petri. 

Sesión 14 Act. 11– Examen: Evaluación final de la unidad didáctica. (Anexo XI) 

Sesión 15 

Act. 12 – Autocorrección del examen:  
Los alumnos completan una tabla en la que identifican los errores 
cometidos en el examen y apuntan cuál debiera haber sido la respuesta 
correcta. 

Dada la gran variedad cultural existente en el grupo de estudio y según la 

bibliografía consultada, era de esperar que cada alumno, debido al tipo de 

razonamiento predominante en él, fuese más hábil en la realización de un tipo u 

otro de actividad, y por tanto la heterogeneidad en las tareas ha sido un punto 

clave en el desarrollo de la unidad didáctica.  

El razonamiento humano se divide en dos clases de estrategias cognitivas. La 
estrategia intuitiva y la formal. La primera de ella se caracteriza por estar basada 
en la experiencia, en la naturaleza y tener un carácter holístico y globalizador. 
Las personas en las que predomina este tipo de razonamiento son capaces de 
establecer relaciones satisfactoriamente y analizar la información en su conjunto. 
Es propia de culturas orientales. Las personas con una estrategia formal 
prefieren seguir normas y reglas establecidas para resolver tareas o problemas, 
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son más analíticas, prefieren la representación simbólica y establecen más 
categorías que relaciones entre conceptos. Es característica de culturas 
occidentales [13] [14] [15].  

Son muchos los investigadores de la didáctica han que han documentado 
diferencias culturales relativas al intelecto en culturas orientales y occidentales 
[16] [17] [18]. Aun así, las personas de todas las culturas poseen ambos sistemas 
de razonamiento, pues los dos modelos cognitivos coexisten e interaccionan 
entre sí. Sin embargo, es el ambiente en el que las personas se desarrollan lo 
favorece la utilización de uno u otro tipo de razonamiento.  

Por esta razón, para no favorecer sólo a un tipo de alumnado y otorgar a todos 

los alumnos la posibilidad de integrarse por igual en el temario, la mitad de las 

actividades fueron diseñadas desde una perspectiva formal y la otra mitad desde 

una perspectiva intuitiva.  

Tabla 4 | Actividades incluidas en la unidad didáctica según su perspectiva intuitiva o formal. 

Actividad Perspectiva 

Act. 1 – Frases y mitos sobre la evolución Intuitiva 

Act. 2 – Diálogo socrático Formal 

Act. 3 – Clasificación de las especies Intuitiva 

Act. 4 – La biodiversidad en Cataluña Formal 

Act. 5 – Lectura sobre los cinco reinos Formal 

Act. 6 – Cladograma Formal 

Act. 7 – Póster Intuitiva 

Act. 8– Clase magistral sobre los hongos Formal 

Act. 9– Microscopio Intuitiva 

Act. 10– Experimento Intuitiva 

En las actividades intuitivas, los alumnos deben utilizar su creatividad y su criterio 

para realizarlas. No son actividades exhaustivamente guiadas y requieren de la 

iniciativa y voluntad del alumno. Por el contrario, las actividades de tipo formal 

son guiadas, categóricas y con preguntas a las que se debe responder con una 

respuesta clara y concisa. 

III.3. Materiales y recursos utilizados 

Para el desarrollo de la unidad didáctica se han empleado todo tipo de recursos 

que han ayudado al aprendizaje y mejor seguimiento del tema: visualización de 

videos, lectura de textos, interpretación de esquemas, cladogramas, imágenes 

etc... La lectura de textos y visualización de videos siempre ha ido acompañada 

de varias preguntas a modo de feedback de la actividad. A continuación se 

explica el tipo de recurso utilizado para cada actividad. 
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Tabla 5 | Recursos utilizados por actividad. 

Actividad Recurso 

Act. 1 – Frases y mitos sobre la evolución Texto en ficha de trabajo individual 

Act. 2 – Diálogo socrático Presentación Power Point 

Act. 3 – Clasificación de las especies Imágenes en ficha de trabajo individual 

Act. 4 – La biodiversidad en Cataluña Video 

Act. 5 – Lectura sobre los cinco reinos Texto en Hoja de trabajo individual 

Act. 6 – Cladograma Cladograma en Hoja de trabajo individual 

Act. 7 – Póster Trabajo artístico realizado en cartulina 

Act. 8 – Clase magistral sobre los hongos Presentación Power Point 

Act. 9 – Microscopio Hoja de trabajo individual 

Act. 10 – Experimento Material de laboratorio 

Act. 11– Examen Hoja de trabajo individual 

Act. 12 – Autocorrección del examen Hoja de trabajo individual 

Cada recurso ha sido introducido en la unidad didáctica con el objetivo de 

abordar el aprendizaje desde una perspectiva formal o desde una intuitiva. 

Además, cada actividad está enfocada al trabajo de unas competencias 

diferentes, y todas en su conjunto favorecen que el alumno se apropie de las 

competencias básicas de la educación secundaria obligatoria. 

Tabla 6 | Competencias adquiridas por actividad. 

  Actividad Competencia 

Act. 1 – Frases y mitos 
sobre la evolución 

 Habilidad de aprender a aprender; Competencia de 
autonomía e iniciativa personal: trabajo en grupo en el que se 
requiere de la iniciativa de cada alumno para dar su opinión 
sobre el tema a tratar. 

 Competencia social y ciudadana: los alumnos aprenden los 
valores y responsabilidades que requiere el trabajo en grupo. 

Act. 2 – Diálogo socrático 

 Habilidad de aprender a aprender; Competencia 
comunicativa, lingüística y audiovisual: los alumnos participan 
en el diálogo, se expresan y aprenden a comunicar 
vocabulario científico. 

 Competencia social y ciudadana: los alumnos aprenden a 
respetar el turno de palabra de cada compañero. 

Act. 3 – Clasificación de las 
especies 

 Habilidad de aprender a aprender; Competencia de 
autonomía e iniciativa personal: en esta actividad se requiere 
de la iniciativa y conocimientos de los alumnos. 

Act. 4 – La biodiversidad en 
Cataluña 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual: los 
alumnos responden a preguntas sobre el video que 
visualizan. 
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Act. 5 – Lectura sobre los 
cinco reinos 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual: los 
alumnos leen un texto científico y redactan respuestas a 
preguntas en su libreta. 

Act. 6 – Cladograma 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual; 
Habilidad de aprender a aprender: los alumnos aprenden el 
concepto de cladograma, interpretan su significado y realizan 
ejercicios asociados. 

Act. 7 – Póster 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual: Los 
alumnos exponen su póster y realizan una presentación oral 
para el resto de la clase. 

 Competencia artística y cultural: mediante la realización 
creativa de un póster sobre uno de los cinco reinos  

 Competencia social y ciudadana: Los alumnos aprenden los 
valores y responsabilidades que requiere el trabajo en grupo. 

Act. 8– Clase magistral 
sobre los hongos 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual; 
Competencia de autonomía e iniciativa personal: los alumnos 
reciben explicaciones de las que extraen la información más 
relevante para anotarla en su cuaderno. 

Act. 9– Experimento 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual: los 
alumnos comunican los resultados de su experimento al resto 
de la clase. 

 Habilidad de aprender a aprender; Competencia de 
autonomía e iniciativa personal: El diseño del experimento 
correrá a cargo de cada grupo de alumnos. Se trabajará la 
autonomía, la iniciativa y la capacidad organizativa. 

 Competencia de conocimiento e interacción con el mundo 
físico: los alumnos observan las colonias de bacterias que 
crecen después de la incubación en estufa. 

 Competencia social y ciudadana: Los alumnos aprenden los 
valores y responsabilidades que requiere el trabajo en grupo. 

Act. 10– Microscopio 

 Habilidad de aprender a aprender; Competencia de 
conocimiento e interacción con el mundo físico; Competencia 
comunicativa, lingüística y audiovisual: Los alumnos 
descubren un microscopio y estudian su estructura y función. 
Además, observan bacterias y protozoos y plasman sus 
observaciones en la libreta de laboratorio. 

Lectura de textos 

Con este tipo de recurso se pretende que los alumnos trabajen la capacidad 

lectora y posterior fase de comprensión del texto y resolución de preguntas 

asociadas. Se espera que los alumnos adquieran agilidad en la lectura y que al 

mismo tiempo conozcan y aprendan nuevo vocabulario. Normalmente son 

actividades de tipo formal. 

Recurso audiovisual 

Mediante la visualización de videos se pretende desarrollar la capacidad de los 

alumnos de comprender y asimilar conceptos desde otro punto de vista. Se trata 

de recursos informativos e instructivos que fomentan el desarrollo cognitivo 

(memoria, aprendizaje), e incitan al alumno a prestar mucha atención ya que la 

información no se encuentra plasmada en un texto que puedan volver a leer. Se 
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trata del mismo modo de actividades innovadoras y motivadoras que se espera 

atraigan el interés de los alumnos. Son actividades de tipo formal. 

Presentaciones Power Point 

Mediante este tipo de recurso se pretende que los alumnos sean capaces de 

seguir el desarrollo de una presentación completa, entendiendo el nexo existente 

entre cada diapositiva. Actividades realizadas desde una perspectiva formal. 

Interpretación de imágenes 

Saber interpretar imágenes es una habilidad fundamental que conviene 

desarrollar para el trabajo de cualquier área de la ciencia. Muchas veces las la 

información que buscamos no se encuentra escrita en un papel, sino que se debe 

saber deducir de las imágenes o escenas que presenciamos. Dentro de la unidad 

didáctica se sitúan como actividades intuitivas. 

Interpretación de esquemas y cladogramas 

Los esquemas y cladogramas son otras de las herramientas básicas en el área 

de las ciencias naturales. Es esencial que los alumnos conozcan estos 

conceptos y aprendan cómo obtener información a partir de ellos. Son 

actividades formales. 

Trabajo artístico 

Son muchos los alumnos que muestran más interés y motivación cuando el 

trabajo que deben desarrollar pasa por tener que realizar algún trabajo de tipo 

manual o artístico. Además, que los alumnos sepan representar y transmitir sus 

conocimientos en forma de imagen ayuda a trabajar la capacidad de síntesis, la 

creatividad y la imaginación. Se trata de actividades intuitivas. 

III.4. Resultados. 

III.4.1. Resultados correspondientes al tipo de razonamiento propio de cada 

cultura. 

Cuestionario 

Se entregó a los alumnos un cuestionario de valoración de las actividades 
realizadas. En el cuestionario se hizo hincapié en los siguientes aspectos: 

- El grado en que a cada alumno le gustaron las actividades que se 
desarrollaron en la unidad didáctica. 

- Cuánto aprendió cada alumno con cada actividad. 

- El grado en el que a cada alumno le costó entender qué se esperaba de 
él en cada actividad. 

- Cuán difícil le pareció a cada alumno resolver la actividad propuesta. 

Para cada actividad y cada aspecto a valorar, los alumnos marcaron una casilla 
de mucho, bastante, poco o nada según creyesen adecuado en cada ocasión. 
Se creó una escala numérica para otorgar una puntuación diferente según se 
marcase la casilla de mucho, bastante, poco o nada. 
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Cuando los alumnos valoraron el “grado en el que les gustó cada actividad” y e 

“aprendizaje”, la puntuación otorgada fue la que a continuación se detalla. 

Tabla 7 | Ejemplo de puntuación numérica para los ítems propuestos. 

Actividad Valoración 

x Mucho (3) Bastante (2) Poco (1) Nada (0) 

Sin embargo, cuando se valoró la “dificultad de entendimiento de la tarea” y 
“dificultad de realización”, la puntuación fue la siguiente:  

Tabla 8 | Ejemplo de puntuación numérica para los ítems propuestos. 

Actividad Valoración 

x Mucho (0) Bastante (1) Poco (2) Nada (3) 

Posteriormente, para cada ítem y en función de cada uno de los países se 
cuantificó la puntuación que obtuvieron las actividades de tipo intuitivo y de tipo 
formal. 
 

 
 

Tabla 9 | Puntuación* obtenida por ítem y actividad en cada país. 

Ítem Act. País 

 JPN CHN ESP ARG PER ECU PAK BOL*1 DOM*1 

 Satisfacción 

I 6 - 12 9 10 11 12,5 12,7 12,8 

F 8 - 13 8 11 11 12,5 9,7 13,0 

Aprendizaje 

I 9 - 11 9 10 13 10 12,1 11,1 

F 6 - 14 8 12 12 10 11,7 9,7 

Entendimiento 
I 10 - 12 6 6 11 5 12,0 6,5 

F 6 - 10 7 4 10 8,75 13,0 6,9 

Dificultad 
I 8 - 10 12 12 10 12,5 11,3 8,5 

F 8 - 11 9 13 8 12,5 11,0 8,8 

*Puntuaciones sobre 15; *1 Datos equivalentes a la media de alumnos procedentes de ese 
país. 
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Tabla 11 | Puntuación* neta obtenida por ítem y actividad en cada país. 

Ítem País 

 JPN CHN ESP ARG PER ECU PAK BOL DOM 

Satisfacción -1,3 - -0,7 0,7 -0,7 0,0 0,0 2,0 -0,1 

Aprendizaje 2,0 - -2,0 0,7 -1,3 0,7 0,0 0,3 1,0 

Entendimiento 2,7 - 1,3 -0,7 1,3 0,7 -2,5 -0,7 -0,2 

Dificultad 0,0 - -0,7 2,0 -0,7 1,3 0,0 0,2 -0,2 

*Puntuaciones sobre 10 

 

A continuación se muestran los gráficos correspondientes a cada ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 | Puntuación* obtenida por ítem y actividad en cada país. 

Ítem Act. País 

 JPN CHN ESP ARG PER ECU PAK BOL DOM 

Satisfacción 

I 4,0 - 8,0 6,0 6,7 7,3 8,3 8,4 8,5 

F 5,3 - 8,7 5,3 7,3 7,3 8,3 6,4 8,7 

Aprendizaje 

I 6,0 - 7,3 6,0 6,7 8,7 6,7 8,1 7,4 

F 4,0 - 9,3 5,3 8,0 8,0 6,7 7,8 6,5 

Entendimiento 

I 6,7 - 8,0 4,0 4,0 7,3 3,3 8,0 4,3 

F 4,0 - 6,7 4,7 2,7 6,7 5,8 8,7 4,6 

Dificultad 
I 5,3 - 6,7 8,0 8,0 6,7 8,3 7,6 5,7 

F 5,3 - 7,3 6,0 8,7 5,3 8,3 7,3 5,8 

*Puntuaciones sobre 10 
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Gráfico 1 | Nivel de satisfacción de cada actividad según país. 

 

Gráfico 2 | Nivel de aprendizaje con cada actividad según país. 
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Gráfico 3 | Nivel de comprensión de cada actividad según país. 

 

Gráfico 4 | Nivel de dificultad en la realización de cada actividad según país. 
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En general, el nivel de satisfacción que presentan los alumnos se correlaciona 
inversamente con el grado de dificultad que las actividades han tenido para ellos, 
excepto para el caso de la alumna argentina. 

Vemos cómo los alumnos procedentes de países occidentales tienen una 
preferencia por tareas de tipo formal, excepto en el caso de la alumna de 
argentina y los alumnos  bolivianos, quienes las prefieren de tipo intuitivo. En 
este caso vemos como el alumno de Japón muestra una preferencia hacia 
actividades de tipo formal, mientras que en la bibliografía se indica que sus 
preferencias deberían estar inclinadas hacia tareas de tipo intuitivo (gráfico 1). 

Se analizó también la percepción del aprendizaje  que los alumnos creyeron 
tener por un tipo u otro de actividades. Los datos concuerdan con la bibliografía 
para el alumno japonés, el alumno español y la alumna peruana; personas  
japonesas muestran más facilidad para aprender actividades de tipo intuitivo, 
mientras que españoles y peruanos aprenden mejor cuando la tarea es de tipo 
formal (gráfico 2). 

En cuanto al nivel de dificultad que los alumnos atribuyen a las actividades, los 
datos no concuerdan con la bibliografía para las alumnas de Argentina y 
Ecuador, y los alumnos de Bolivia. En los resultados se observa que muestran 
mayor facilidad para resolver actividades de tipo intuitivo, mientras que en la 
bibliografía se indica que esta facilidad debería ser más notable cuando las 
actividades son de tipo formal (gráfico 4) 

En cuanto al nivel de entendimiento que muestran los alumnos frente a un tipo 
de actividad concreta, tal y como se cita en la bibliografía, vemos cómo el alumno 
de procedencia oriental interpreta mejor las actividades que precisan de una 
estrategia cognitiva intuitiva. Los datos también concuerdan para la alumna 
argentina, y los alumnos de República Dominicana y de Bolivia (gráfico 3). 

Resultados obtenidos en el examen 

Tabla 12 | Resultados del examen vs. país-  

País Media obtenida en el examen 
Media obtenida en el examen 

de la UD anterior 

JPN 2,18 10 

CHN 0,66 - 

PAK - 9 

ARG 4,32 10 

ESP 7 10 

PER 0,33 8.6 

ECU 4,63 10 

BOL* 3,66 8,96 

DOM* 2,85 9,75 

*Media correspondiente a todos los alumnos de ese país. 
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II.4.2. Resultados correspondientes a los aspectos comportamentales 
relacionados con la docencia en cada sociedad. 

Entrevista 

La entrevista se hizo a nueve de los quince alumnos que componen la clase de 
1º de ESO. Cada alumno pertenece a uno de los países de este estudio. A todos 
ellos se formuló preguntas relacionadas con aspectos sociales y 
comportamentales de la docencia y el aprendizaje tanto países de origen como 
en España. 

Tabla 13 | Datos relativos a aspectos sociales y comportamentales de los alumnos por país. 

Ítem País 

 JPN CHN PAK ARG PER ECU ESP BOL DOM 

Tipo de clases 
en el país de 
origen 

No 
Mag. 

Mag. Mag. 
No 

Mag. 
No 

Mag. 
Mag. - 

No 
Mag. 

No 
Mag. 

Preferencia 
por tipo de 
clase 

No 
Mag. 

Mag. Mag 
No 

Mag. 
No 

Mag. 
No 

Mag. 
No 

Mag. 
No 

Mag. 
No 

Mag. 

Dinámica de 
clase en el 
país de origen 

No 
Estr. 

Estr. Estr. Estr. Estr. Estr. - Estr. Estr. 

Preferencia 
por las clases 
en el país de 
origen 

Sí Sí Sí No No No No No No 

Considerar al 
profesor como 
un amigo 

No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Creencia: el 
profesor 
puede 
equivocarse  

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Mayor 
cantidad de 
deberes en 
país de origen 

No Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Sí 

 

Tabla 14 | Análisis del impacto desde la perspectiva de los alumnos. 

Indicador País 

 JPN CHN PAK ARG PER ECU ESP BOL DOM 

Nivel de participación 
voluntaria Alto Bajo Bajo Alto Bajo Alto Alto Bajo Bajo 

Nivel de integración en el 
aula Bajo Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Motivación por el estudio Bajo Baja Baja Baja Alta Baja Alta Alta Alta 
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Tabla de observación 

Tabla 15 | Análisis del impacto desde la perspectiva del profesor. Registro de datos relativos 
a aspectos sociales y comportamentales de los alumnos por país. 

Alumno/a País 
Nivel de 

participación 
voluntaria 

Nivel de 
integración en el 

aula 

Motivación por el 
estudio 

1 JPN Bajo Bajo No 

1 CHN Bajo Bajo No 

1 PAK Bajo Bajo No 

1 ARG Alto Alto Sí 

1 PER Bajo Alto Sí 

1 ECU Alto Alto Sí 

1 ESP Alto Alto Sí 

1 BOL Bajo Alto Sí 

2 BOL Bajo Alto Sí 

3 BOL Bajo Alto Sí 

1 DOM Bajo Alto Sí 

2 DOM Bajo Alto Sí 

3 DOM Bajo Alto Sí 

4 DOM Bajo Alto Sí 

5 DOM Bajo Alto Sí 
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IV. CLONCLUSIONES  

IV.1. Discusión de los resultados 

IV.1.1. Estrategia cognitiva 

Después de la revisión bibliográfica realizada, podemos afirmar que en todas las 

personas destaca un tipo de estrategia cognitiva y que esta, a su vez, se 

encuentra estrechamente relacionada con el contexto sociocultural en el que 

crecemos y nos desarrollamos. 

Sin embargo, tras el análisis de los resultados del cuestionario, no podemos 

afirmar con claridad, qué tipo de razonamiento vincula con las culturas de origen 

de los alumnos del aula. 

El presente estudio cuenta con un gran número de limitaciones que dificulta 

contrastar la veracidad de los resultados. Entre estas limitaciones, la primera y 

principal es que la muestra con la que se ha trabajado es pequeña. Es cierto que 

para los países de República Dominicana y Bolivia se contó en el aula con entre 

cinco y tres alumnos respectivamente, lo cual ayuda considerablemente a 

contrastar los resultados. Sin embargo, el número de alumnos para cada uno de 

los países restantes del estudio (Japón, China, Pakistán, España, Argentina, 

Perú y Ecuador) fue igual a uno. Lógicamente, las respuestas de estos alumnos 

en el cuestionario pudieron estar condicionadas por muchos factores que 

impiden asociar un tipo de razonamiento a una  cultura concreta. Otra limitación 

que cabe analizar es el hecho de que aunque el diseño de las actividades se 

hiciera con la intención de que éstas fuesen formales o intuitivas, es posible que 

por razones asociadas a la falta de experiencia en el diseño de unidades 

didácticas, no lo fuesen completamente y por tanto no sirviesen como 

indicadores de la estrategia cognitiva del alumnado. Además, también cabe citar 

que los resultados obtenidos están muy ligados a la situación personal de cada 

alumno en casa, así como a sus ganas y motivación por resolver el cuestionario 

en el aula. 

Vemos entonces, que cómo pese a que la investigación sobre el tipo de 

razonamiento de los alumnos inmigrantes presentes en el aula no haya sido 

satisfactoria, sí que queda claro que existen diferencias y que están presentes 

en la realidad educativa de muchos centros de todo de mundo. Impartir clase a 

alumnos con un perfiles cognitivos diferentes entre sí, y que a su vez difieren con 

aquel al que el docente esté acostumbrado, es una situación que requiere de un 

enfoque didáctico diferente y bien estudiado así como mucha implicación por 

parte del profesor.  

Nisbett et al., 2001 [19] recoge en su trabajo algunas causas que explican por 

qué existe esta diferencia de razonamiento entre culturas occidentales y 

orientales.  En primer lugar, the practice of adversarial debate prevalente en 

culturas occidentales, en contraposición al consensus-based decision making 

típico del este de Asia se ha relacionado con el un tipo de razonamiento analítico 

(en el primer caso), y holístico (en el segundo). En segundo lugar, distintas 

estrategias pedagógicas favorecen un razonamiento crítico en sociedades 
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occidentales, a diferencia del aprendizaje basado en la experiencia típico de 

países como China. Por último, tanto en oriente como en occidente existen 

importantes diferencias en cuanto a las tradiciones filosóficas se refiere, las 

cuales influyen en las prácticas intelectuales de estas zonas.  

Por tanto y aunque este esfuerzo de integración del que se ha hablado 

anteriormente deba estar presente tanto por parte del alumno como por parte del 

docente, en estas circunstancias de “cross-cultural learning situations” en las que 

la mayoría de los alumnos del aula son inmigrantes, la carga de adaptación 

debería recaer principalmente sobre el docente. La tarea del profesor pasaría 

por aprender sobre su propia cultura, acostumbrarse a que en otras sociedades 

las personas aprenden de diferente forma, buscar nuevas estrategias 

propiciadas por los cambios culturales del momento y tener paciencia [20]. 

Para analizar cómo estas diferencias en la forma de razonar afectan e influyen 

en el rendimiento académico de los alumnos que desde hace poco tiempo están 

en un nuevo país, se diseñó una unidad didáctica en la que las actividades 

propuestas no favorecieran sólo a un tipo de alumnado y mejorase el rendimiento 

y la motivación de todos ellos. Finalmente se realizó el examen final de la unidad 

y las notas obtenidas se utilizaron como reflejo del progreso de los alumnos. Si 

comparamos las notas del examen con las notas que los alumnos han obtenido 

en el examen de la unidad didáctica anterior (tabla 12), vemos que en todos los 

casos las notas son significativamente peores. Sin embargo, este resultado no 

debería atribuirse a un fracaso en el planteamiento de la unidad didáctica, si no 

a un aspecto clave y fundamental que dificultó al realización del examen por 

parte de los alumnos. Nos referimos en este punto a la gran dificultad que tienen 

los alumnos del aula de acogida para expresarse de forma escrita. El examen de 

la unidad didáctica anterior tenía una estructura test, y el examen con el que se 

quiso evaluar el progreso de los alumnos en esta unidad requería de un 

considerable desarrollo, hecho que dadas las circunstancias y carencias 

académicas generales de los alumnos, no ayuda a reflejar los conocimientos que 

verdaderamente adquirieron. 

IV.1.2. Aspectos socioculturales 

Los agrupamientos culturales tanto a nivel regional como nacional afectan al 

comportamiento de las sociedades, y  además, son muy persistentes en el 

tiempo [6]. Como consecuencia de ello, las interacciones que se esperan entre 

alumnos y entre profesores y alumnos están claramente marcadas y guiadas por 

los valores arraigados a las culturas originarias de ambas partes.  

El Modelo de las Dimensiones Culturales de Hofstede se puede trasladar a las 

aulas para analizar la situación descrita anteriormente. El comportamiento de 

profesores y alumnos varía notablemente según hablemos de sociedades con 

alta o baja distancia al poder, con un bajo o alto nivel de aversión por la 

incertidumbre, o según se trate de sociedades individualistas o colectivistas.  

En sociedades con baja distancia de poder, los profesores esperan que los 

alumnos inicien la comunicación y tengan iniciativa para participar en las clases; 

los alumnos intervienen sin miedo y además están autorizados a contradecir o 
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cuestionar al profesor. La situación es bien distinta en culturas con una gran 

distancia de poder, donde son los alumnos quienes esperan que el profesor inicie 

la comunicación. Del mismo modo, en estas sociedades con alta distancia al 

poder,  los alumnos hablan en clase sólo cuando el profesor lo indica y además, 

tienen la concepción que los conocimientos que transmite el profesor son 

verdaderos y absolutos (nunca se equivoca).  

En culturas colectivistas como las orientales, los alumnos normalmente esperan 

que el profesor les indique cómo resolver las tareas, mientras que en culturas 

individualistas como las occidentales, los alumnos esperan que el profesor les 

explique cómo aprender a resolver la tarea. Los alumnos de una cultura 

colectivista, del mismo modo, esperan que el profesor les indique cuándo tienen 

que intervenir, mientras que en culturas individualistas los alumnos tienden a 

responder tras una invitación general por parte del profesor. 

En cuanto a la aversión por la incertidumbre, en sociedades con bajo nivel para 

este indicador, los profesores elogian a los alumnos cuando resuelven 

problemas utilizando la innovación y la creación. Los alumnos, por su parte, 

prefieren actividades libres y poco dirigidas. En culturas con un valor alto para 

este indicador, los estudiantes prefieren sesiones y actividades detalladas y con 

estrictos tiempos para su realización. En ellas, los alumnos son premiados por 

resolver los problemas con precisión, no con innovación [6]. 

Para el análisis del tercer objetivo de este trabajo, el análisis de las diferencias 

comportamentales entre sociedades orientales y occidentales que se presentan 

en el aula, se llevó a cabo tanto una entrevista como una tabla de observación 

en la que se fueron tomando notas relativas a las actuaciones de los alumnos.  

En cuanto a la entrevista (tabla 13), se puede decir que los resultados obtenidos 

son bastante lógicos y que en muchos casos concuerdan bien con la bibliografía. 

Vemos cómo la mayoría de los entrevistados tienen preferencia por el tipo de 

clases al que estaban acostumbrados en sus países de origen. Además, en la 

mayoría de los casos, la dinámica de las clases en el país de origen es bastante 

estricta (cantidad de deberes, actitud del profesor), lo cual concuerda con la alta 

distancia al poder que define a casi todos los países del estudio. Por otro lado, 

resulta curioso y a la vez coherente que todos los alumnos orientales tengan 

preferencia por las clases en su país de origen, mientras que los alumnos con 

una cultura más cercana a la nuestra, prefieran las clases de nuestro país. Esto 

podría ser porque en américa latina las clases suelen ser estrictas (también se 

incluiría en este punto la cantidad de deberes que los alumnos realizaban en 

casa), los profesores muy rígidos, y los alumnos prefieran un tipo de clases más 

relajadas en las que el profesor pueda incluso ser considerado como “un amigo”. 

Estas diferencias en cuanto a los aspectos socioculturales que manifiestan los 

alumnos, tiene sin duda un gran impacto para su integración en el aula y para su 

proceso de aprendizaje. En primer lugar analizamos la parte de la entrevista 

destinada a conocer la opinión del alumnado sobre el impacto de estas 

diferencias comportamentales entre su país de origen y España, (tabla nº14). 

Vemos que en cuanto al grado de participación voluntaria que los alumnos 

entrevistados creen tener y salvo para el caso de Ecuador, los resultados 
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correlacionan con el nivel de individualismo o colectivismo de la cultura de los 

alumnos. Respecto al nivel de integración total en el aula, vemos que el alumno 

de china cuenta en la entrevista que todavía no se ha conseguido integrar. Dada 

la observación que tuve la oportunidad de realizar en otros cursos del instituto, y 

tal como se describe en la bibliografía que ocurre en las culturas colectivistas, 

los alumnos chinos de 3º de la ESO se aislaban siempre en pequeños subgrupos 

y no solían relacionarse con el resto de la clase. Es posible que la falta de 

miembros de su sociedad en el aula sea una de las razones por las que este 

alumno se siente desconectado del resto de la clase. Todos estos factores hacen 

que, de modo general, el nivel de motivación por el estudio de los alumnos de 

procedencia oriental sea menor que el de los alumnos con una cultura más 

similar a la nuestra. 

Nos centramos ahora en el análisis de la tabla de observación (tabla 15), en la 

cual se tomaron notas objetivas referentes al nivel de integración y la motivación 

por el estudio que los alumnos mostraron a lo largo de toda la unidad didáctica. 

Efectivamente, las notas tomadas concuerdan con los datos que aportaron los 

alumnos. Existe así una confirmación que sirve como método de validación de la 

información. 

IV.2. Valoración final. 

Después de realizar una valoración conjunta de los resultados obtenidos, se 

puede concluir en primer lugar, que no se ha podido atribuir la existencia de un 

tipo de estrategia cognitiva diferenciada para los países de este estudio pues la 

muestra con la que se ha trabajado ha sido muy pequeña. Sin embargo, sí queda 

clara la existencia de diferentes tipos de razonamiento así como el hecho de que 

éstos confluyen en las aulas como resultado de la globalización actual.  

En segundo lugar, el análisis de las diferencias comportamentales de los 

alumnos en las aulas revela que la forma de actuar de profesores y alumnos 

varía entre sociedades, y ello afecta a la integración de los alumnos con su nuevo 

grupo y a la motivación que manifiestan por el estudio. Estas diferencias se 

hacen más notables para los alumnos de procedencia oriental, dada las grandes 

diferencias existentes entre esta cultura y la occidental. 

Los docentes de todo el mundo deben saber que entre las personas existen 

diferencias cognitivas y comportamentales y que éstas también se ponen de 

manifiesto en el día a día de las aulas y los centros educativos. Una vez 

aceptadas estas diferencias, se debe ayudar por igual al aprendizaje e 

integración de los alumnos y no juzgar sus capacidades por su habilidad para 

realizar una misma actividad. 
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Anexo I 

  

 

Cuestionario: 

1. ¿Cuánto te ha gustado cada una de las actividades que hemos hecho 

en clase? 

Actividades Mucho Bastante Poco Nada 

Frases a discutir con tus compañeros y 
decir si eran verdaderas o falsas 

    

Power Point y diálogo entre toda la 
clase sobre la biodiversidad 

    

Taxonomia: Hacer parejas entre seres 
vivos que se parecen 

    

Visualización de un video sobre la 
biodiversidad en Cataluña 

    

Lectura de un texto introductorio a los 
cinco reinos y responder preguntas 
asociadas 

    

Cuadro con las características de los 
cinco reinos 

    

Póster sobre los cinco reinos     

Clase sobre los hongos     

Microscopio     

Experimento: Cultivo de 
microorganismos en el aula 
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2. ¿Cuánto crees que has aprendido con cada una de las actividades 

que hemos hecho en clase? 

 

Actividades Mucho Bastante Poco Nada 

Frases a discutir con tus compañeros y 
decir si eran verdaderas o falsas 

    

Power Point y diálogo entre toda la clase 
sobre la biodiversidad 

    

Taxonomia: Hacer parejas entre seres 
vivos que se parecen 

    

Lectura de un texto introductorio a los 
cinco reinos y responder preguntas 
asociadas 

    

Cuadro con las características de los 
cinco reinos 

    

Póster sobre los cinco reinos     

Clase sobre los hongos     

Microscopio     

Experimento: Cultivo de microorganismos 
en el aula 
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3. ¿Cuánto te costó entender lo que se tenía que hacer en cada actividad? 

 

Actividades Mucho Bastante Poco Nada 

Frases a discutir con tus compañeros y 
decir si eran verdaderas o falsas 

    

Power Point y diálogo entre toda la clase 
sobre la biodiversidad 

    

Taxonomia: Hacer parejas entre seres 
vivos que se parecen 

    

Lectura de un texto introductorio a los 
cinco reinos y responder preguntas 
asociadas 

    

Cuadro con las características de los 
cinco reinos 

    

Póster sobre los cinco reinos     

Clase sobre los hongos     

Microscopio     

Experimento: Cultivo de microorganismos 
en el aula 
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4. ¿Cómo te han parecido las actividades que hemos hecho en clase? 

Actividades 
 Muy 
difícil 

Complicado Sencillo 
Muy 
fácil 

Frases a discutir con tus compañeros 
y decir si eran verdaderas o falsas 

    

Power Point y diálogo entre toda la 
clase sobre la biodiversidad 

    

Taxonomia: Hacer parejas entre 
seres vivos que se parecen 

    

Lectura de un texto introductorio a 
los cinco reinos y responder 
preguntas asociadas 

    

Cuadro con las características de los 
cinco reinos 

    

Póster sobre los cinco reinos     

Clase sobre los hongos     

Microscopio     

Experimento: Cultivo de 
microorganismos en el aula 
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ANEXO II 

 

 

Transcripción de la entrevista 

1. ¿Cómo eran las clases en tu país? ¿Magistrales? ¿Los alumnos 

interveníais mucho? 

JPN: Los alumnos hablábamos mucho, no eran magistrales. 

CHN: No, el profesor elige quien debe responder.  

PAK: No, normalmente están todos los alumnos callados. 

ESP: - 

ARG: Los alumnos hablábamos mucho, no eran magistrales, era bastante caos. 

PER: Los alumnos hablábamos mucho. 

ECU: No, el profesor elige quien debe responder. 

BOL: No magistrales. 

DOM: Sí, interveníamos todo el rato. 

2. ¿Qué tipo de clases te gustan más? ¿Magistrales o clases en las que 

los alumnos podáis hacer muchas actividades y podáis intervenir? 

JPN: Prefiero que sean clases libres. 

CHN: Me gustan más las clases en las que el profesor habla todo el tiempo. 

PAK: Prefiero que sean magistrales. 

ESP: Me gustan las clases no magistrales. 

ARG: No magistrales. 

PER: No magistrales. 

ECU: No magistrales. 

BOL: No magistrales. 

DOM: No magistrales. 

3. ¿En tu país de origen, la dinámica de clase era estricta? 

JPN: No mucho. 

CHN: Sí. 

PAK: Sí. 
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ESP: - 

ARG: Sí. 

PER: Sí. 

ECU: Los profesores eran muy estrictos. 

BOL: Los profesores eran más estrictos que aquí. 

DOM: Sí. 

4. ¿Dónde te gustan más las clases, en tu país de origen o aquí en 

España? 

JPN: Me gustaban más allí. 

CHN: Me gustaban más allí. 

PAK: Allí. 

ESP: - 

ARG: Aquí en España. 

PER: Aquí. 

ECU: Aquí. 

BOL: Me gustan más en España. 

DOM: Aquí. 

5. ¿Consideras que el profesor puede ser tu amigo? 

JPN: No. 

CHN: No. 

PAK: No. 

ESP: Sí. 

ARG: Sí. 

PER: Sí. 

ECU: Sí. 

BOL: Sí. 

DOM: Sí. 

6. ¿Piensas que el profesor se puede equivocar en los conocimientos que 

os transmite? 

JPN: Sí se puede equivocar alguna vez.  

CHN: Si. 
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PAK: No, siempre tiene razón. 

ESP: Sí se puede equivocar alguna vez.  

ARG: Sí se puede equivocar alguna vez.  

PR: Sí se puede equivocar alguna vez.  

ECU: Sí se puede equivocar alguna vez.  

BOL: Sí se puede equivocar alguna vez.  

DOM: Sí se puede equivocar alguna vez.  

7. ¿Dónde te mandaban más deberes, en tu país de origen o en España? 

JPN: En España. 

CHN: En China. 

PAK: En Pakistán. 

ESP: - 

ARG: Allí. 

PER: Allí. 

ECU: Allí. 

BOL: Allí. 

DOM: En mi país. 

8. Y aquí en España, ¿intervienes en las clases para hacer aportaciones? 

JPN: Sí. 

CHN: No. 

PAK: No. 

ESP: Sí. 

ARG: Sí. 

PER: No. 

ECU: Sí. 

BOL: Sólo si me preguntan. (No por iniciativa propia). 

DOM: No. 

9. ¿Crees que te has integrado bien en tu aula y con tus compañeros? 

JPN: No. 

CHN: No. 
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PAK: No. 

ESP: Sí. 

ARG: Sí. 

PER: Sí. 

ECU: Sí. 

BOL: Sí. 

DOM: Sí. 

10. ¿Estudias sólo para aprobar o porque crees que es bueno para ti? 

JPN: Solo para aprobar. 

CHN: Solo para aprobar. 

PAK: Solo para aprobar. 

ESP: Porque creo que es bueno para mí. 

ARG: Sólo para aprobar. 

PER: Porque creo que es bueno para mí. 

ECU: Solo para aprobar. 

BOL: Porque creo que es bueno para mí. 

DOM: Porque creo que es bueno para mí. 
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ANEXO III 

 

Actividad 1. Frases y mitos sobre la evolución  

Debate con tus compañeros si consideres que estas frases son correctas 

o incorrectas. 

- El hombre desciende del mono. 

- La evolución intenta explicar el origen de la vida. 

- La evolución explica los cambios genéticos que han tenido lugar a lo largo 

del tiempo. 

- Los humos y los primates comparten un ancestro común que vivió hace 

millones de años. 

- La misión de la evolución es perpetuar la vida. 

- Charles Darwin es el autor de la teoría de la evolución. 

- La extinción de especies animales y vegetales no tienen consecuencias 

negativas para la conservación del medio ambiente.  

- Toda la biodiversidad que tenemos hoy día proviene de un solo organismo 

primitivo. 

- La actividad humana acelera el ritmo de extinción de las especies. 

- La pérdida de biodiversidad y de ecosistemas es una amenaza para el 

funcionamiento del planeta y de la propia sociedad.  

- Son tantas las especies que habitan en la Tierra que los científicos 

aseguran que todavía no conocemos todos los organismos que pueden 

existir.  

- Todas las especies del planeta ya han sido descubiertas. 

- La taxonomía es la clasificación de las especies. 

- Los seres humanos son animales. 

- Las bacterias son los organismos más evolucionados. 

- Después del hombre ya no evolucionarán más especies.  



ANEXO IV



La biodiversidad de 

seres vivos



¿Qué es la biodiversidad?



¿Por qué es biodiversidad?



Todos forman parte de la misma

especie... ¿Podemos considerarlo

biodiversidad?



¿Y qué pensais de estos?



¿Donde hay más biodiversidad?



Vamos a mirarlo más cerca...



Pensemos en todo lo que puede

implicar...



¿Por qué es importante?



La biodiversidad va 

disminuyendo... ¿Cómo puede

ser?



La biodiversidad va disminuyendo... 

¿Cómo puede ser?



Especies invasores: ¡Aquí y ahora!
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ANEXO V 

 

Actividad 3.  Agrupad las imágenes de los siguientes seres vivos según 

sus similitudes.  

 

 

 I.E.S. Thos i Codina. 

Departament de Ciències 
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ANEXO VI 

 

Actividad 5: Lee el siguiente texto sobre los cinco reinos y responde las 

preguntas. 

Desde la antigüedad, los investigadores vieron que había dos grandes tipos de 

seres vivos. Unos se movían (normalmente) y comían: los animales. Los otros 

vivían anclados a la tierra, raramente se movían (a menos que el viento se los 

llevara) y parecía que no comían. Eran, además, de color verde: las plantes. Así 

se propuse repartir los seres vivos en dos grandes grupos, denominados reinos: 

el reino animal y el reino vegetal.  

Pero a medida que se fueron conociendo más los seres vivos, se descubrió que 

no todos los organismos encajaban en estos dos reinos. Un gran cambio fue la 

invención del microscopio, en el siglo XVII, que hizo posible observar organismos 

microscópicos: los organismos unicelulares. Algunos se movían y comían y se 

clasificaron fácilmente como animales. Pero otros también lo hacían y, además, 

eran verdes, como las plantas. ¿En qué grupo los pondrían? Otros seres 

unicelulares más pequeños resultaban ser más extraños: las bacterias. 

Asimismo, estaba el caso de las setas. Arraigados e inmóviles, pero de verdes, 

nada. ¿Eran plantas? 

Todo ello hizo ver que con dos reinos no era suficiente para ordenar todos los 

seres vivos y, después de varios intentos, en 1959 se propuso de clasificarlos en 

cinco reinos: el reino animal, el reino vegetal, el reino hongos, el reino 

protoctistas y el reino monera. 

 

- ¿Cuáles fueron los primeros reinos que se definieron? 

 

- ¿Por qué motivo fueron estos dos y no otros? 

 

- ¿Cuál fue el invento que hizo replantear el hecho de que sólo hubiera dos 

reinos? ¿Por qué? 

 

- ¿Cuáles fueron los cinco reinos que se propusieron en 1959? 
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ANEXO VII 

 

 

Actividad 6: Observa atentamente el siguiente esquema y después rellena 

el cuadro con las características principales de cada uno de los cinco 

reinos de seres vivos. 
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I.E.S. Thos i Codina. 

Departament de Ciències 



ANEXO VIII



Los hongos 

Tipos de hongos

Setas

Mohos

Levaduras



FORMA DE VIDA DE LOS HONGOS

Son heterótrofos

Obtienen el alimento a partir de materia orgánica

Parásitos Saprófitos



ESTRUCTURA DE LOS HONGOS



LAS LEVADURAS

Levadura Fermentación alcohólica

Se reproducen por gemación



LOS LÍQUENES

Asociación simbiòtica entre un hongo y un alga unicelular

Líquenes en el arbol

Líquenes en la roca

Intervienen en la formación del suelo

Alimento de animales pequeños

Muy sensibles a la contaminación
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ANEXO IX 

 

Actividad 9: Aquí tienes unas viñetas con las diferentes acciones a seguir 

a la hora de utilizar un microscopio. El único problema es que están 

desordenadas. 

- Ordenar las viñetas para tener los pasos en orden y poder utilizarlas como 

guía al usar el microscopio. 

- Escribe qué se está haciendo en cada una. 

 

 

 

 

 

Dibujos: Roser Bosch 

Fuente: Roser Bosch, Silvia Lope 
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ANEXO X 

 

Actividad 10: Diseña un experimento que responda la siguiente pregunta: 

¿Qué parte de tu cuerpo (nariz, rodilla y oreja) tiene más bacterias? 

¿Qué necesitamos? 

- Cápsulas de Petri con medio de cultivo ordinario 

- Rotulador negro para apuntar a las placas. 

Para empezar, piense en: 

- ¿Cuál es su hipótesis? Por hipótesis entendemos lo que creemos que va a 

pasar. Ejemplo: Puede que la parte del cuerpo que va a tener más bacterias 

sea… 

- ¿Qué variables intervienen? ¿Qué aspectos de nuestro experimento 

intervienen y, además, están sujetos a ser modificados? 

- ¿Cómo lo haremos para que los resultados sean fiables? 
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ANEXO XI 

 

EXAMEN FINAL EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD 

 

1. ¿Cómo se llama el proceso que ha permitido que los seres vivos se 

hayan adaptado a los diversos ambientes que hay en la Tierra? 

 

2. Nombra cuáles de los cinco reinos tienen una estructura procariota y 

cuáles eucariota. 

 

3. Cita las características principales de uno de los cinco reinos. 

 

4. Rodea la respuesta correcta. 

Las hifas: 

a) Es el nombre científico de las setas. 

b) Son estructuras filamentosas pluricelulares que forman el micelio. 

c) Son virus. 

d) Son estructuras unicelulares. 

Las levaduras: 

a) Se encargan de llevar a cabo la fermentación alcohólica y por tanto 

contribuyen a la fabricación de alimentos. 

b) No se reproducen. 

c) Son organismos procariotas. 

d) Se pueden ver en los alimentos cuando se pudren. 

Rodea la respuesta correcta a esta pregunta variada. 

a) Las infecciones víricas se pueden curar con antibióticos. 

b) Las amebas y los paramecios no son protozoos. 

c) El reino de los protoctistas está formado por los protozoos y las algas. 

d) Las algas no contribuyen a formar el oxígeno atmosférico. 
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5. Justifica por qué dos razas de perros tan diferentes como un bulldog y 

un perro lobo son la misma especie. ¿Cómo llamamos la ciencia que 

estudia la clasificación de las especies? 

 

6. Tienes un amigo que tiene una tortuga de Florida que se ha hecho muy 

grande y la quiere liberar en un lago cerca a su casa. ¿Qué le 

recomendarías? 

 

7. Un hombre quiere construirse una casa en medio del bosque. Además, 

quiere tener suficiente espacio para poder jugar al golf. Como el 

convencerías de que no lo hiciera? ¿Qué consecuencias tendría para el 

medio ambiente? 

 

8. Imagina que estás contando a un amigo que no ha escuchado mucho en 

clase que son las bacterias. En medio de la explicación, el amigo le 

interrumpe y dice: ¡Ala! Así que las bacterias no se ven? Esto que quiere 

decir, que son invisibles o que están escondidos? ¿Qué le contestaríais? 

¿Por qué no podemos ver las bacterias? 

 

 

Y entonces le dice: Ostras, pero, si no los podemos ver a simple vista, 

¿Cómo sabemos que existen? ¿Qué utilizarías para enseñarle que 

realmente existen las bacterias? 

 

 

Por último, cuando le cuentas que, aunque no las vemos, hay bacterias en 

todas partes, te mira asustado diciendo: ¡Entonces estamos en peligro! ¡Si 

hay bacterias en todas partes nos cogerá una enfermedad y moriremos! 

¿Todas las bacterias son perjudiciales? Argumenta si debe preocuparse o 

en realidad no es para tanto. 


