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INTRODUCCIÓN 

  Las profesoras participantes en este proyecto nos hemos reunido durante el curso 2013‐2014 dos 
veces  al  mes  por  término  medio.  Las  primeras  reuniones  tuvieron  como  objetivo  compartir  nuestras 
opiniones acerca de  temas variados, como  las cualidades de un buen profesor,  la enseñanza de calidad, 
cómo mejorar la docencia, cómo motivar a los alumnos, etc. Así mismo, pusimos en común la información 
que habíamos recabado relativa a  la pedagogía de  la biodiversidad, y dedicamos tiempo a pensar cómo y 
qué nuevos recursos pedagógicos podríamos desarrollar, que cumplieran  los  requisitos que deseábamos: 
aprendizaje integrado, experimental, personal y coordinado. 

Ya  en  diciembre  empezamos  a  esbozar  algunos  recursos,  aquellos  que  nos  parecieron  más 
adecuados y realistas; poco a poco, los esbozos se fueron concretando e incluso uno de ellos se pudo poner 
en  práctica.  Finalmente,  hemos  decidido  presentar  como  resultado  de  este  Proyecto  de  Innovación 
Docente tres nuevos recursos pedagógicos, que describiremos a continuación. 

 

1º ‐ COLECCIONES VIRTUALES COMPARTIDAS PARA EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD 

Este recurso pedagógico se contempla como actividad  integrada en el curso académico ordinario, 
como parte de una asignatura concreta. 

El objetivo es llegar a disponer de colecciones de fichas de especies en formato digital que puedan 
ser  utilizadas  en  todo  momento  y  por  cualquier  alumno  de  la  asignatura  para  profundizar  en  el 
conocimiento de la biodiversidad. 

Los autores de  las  fichas serán  los propios alumnos, que  las  irán  incorporando en un documento 
pptx o similar, hasta llegar al número de fichas que se considere adecuado, momento en que se considerará 
completa la colección. Para dar unidad y homogeneidad, será bueno que las fichas tengan un formato fijo, 
que será diseñado según convenga por el profesor encargado de dirigir la actividad. 

Cada  ficha  corresponderá  a  una  especie  o,  en  su  caso,  a  dos  o más  especies  que  interactúen. 
Tendrá un espacio donde escribir  los datos científicos de  la especie, tales como su nombre científico y  las 
categorías  taxonómicas  en que  se  incluye  (familia, orden,  clase, división),  así  como datos  relativos  a  su 
hábitat  y  al  lugar  donde  se  encontró  la  especie.  Puesto  que  cada  ficha  será  aportada  por  un  alumno 
concreto, convendrá  incluir también el nombre del autor de  la ficha. Otro espacio de  la ficha se reservará 
para incluir imágenes de la especie, que serán preferentemente originales del alumno que aporte la ficha. 
Si la imagen procediera de Internet, se recuadrará en rojo para indicarlo. 

Cuando  todos  los  alumnos  hayan  hecho  las  aportaciones  que  les  correspondan,  se  habrá 
conseguido tener una colección virtual, que quedará colgada en  la web de  la asignatura a disposición de 
todos los alumnos matriculados. 

Todos  los alumnos habrán colaborado en  la elaboración de  la colección virtual, habrán  trabajado 
sus  fichas y habrán  compartido  sus  conocimientos.  La percepción de que  la  colección virtual es  cosa de 
todos será muy positiva para los alumnos y la evidencia de que compartir el trabajo potencia los resultados 
será muy formativa. 



Por otra parte, al ser parte del desarrollo normal de  la asignatura y como  la colección virtual será 
parte del estudio personal de  los alumnos, podrá ser evaluada, de manera que el esfuerzo  realizado por 
cada  alumno  y  el  aprendizaje  subsiguiente  se  verán  reflejados  en  la  calificación  final  de  la  asignatura 
mediante las pruebas que el profesor responsable considere adecuadas. 

Se puede aplicar este recurso a múltiples aspectos de la biodiversidad: herbarios (plantas con flores, 
plantas  criptógamas,  plantas  de  determinados  ambientes,  hongos,  etc.),  animalarios  (insectos,  animales 
marinos, grandes mamíferos, aves, etc.), plantas y animales en relación (casos de simbiosis, de parasitismo, 
etc.). 

Una experiencia ya realizada: “El herbario virtual” 

Se ha  realizado en el curso 2013‐2014, con  los alumnos de  la asignatura “Botánica Sistemática y 
Aplicada”, de 2º curso del Grado en Biología. 

Cada  alumno  aportó  2  fichas  según  el modelo  que  se  adjunta  (Anexo  1),  hasta  conseguir  una 
colección de 84 especies que se colgó en formato pdf en  la página web de  la asignatura (ver ejemplos de 
fichas  en  el  Anexo  2).  Las  especies  aportadas  habían  sido  previamente  recolectadas,  identificadas  y 
procesadas por  los propios alumnos. Se asignó a esta actividad una puntuación de 0,5 puntos  sobre 10; 
para  la  evaluación  se  tuvo  en  cuenta  la  calidad  de  las  fichas  aportadas  por  cada  alumno  y  el  nivel  de 
conocimiento  alcanzado,  mediante  un  examen  en  el  que  se  tenían  que  identificar  10  especies  de  la 
colección virtual, diciendo su nombre y el género y la familia a la que pertenecían. 

La acogida de la actividad por parte de los alumnos ha sido muy buena. La búsqueda de las plantas, 
su identificación, el obtener imágenes, confeccionar  la ficha y ver el resultado final de un Herbario Virtual 
hecho por todos han resultado muy satisfactorios. La evaluación, claramente positiva, ya que excepto un 
alumno todos han aprobado y la inmensa mayoría ha obtenido 0,5 puntos, es decir, la puntuación máxima. 

 

2º ‐ MÁS ALLÁ DE UN NOMBRE 

Este recurso se  desarrollaría como una actividad integrada en las asignaturas básicas de Botánica y 
Zoología, o bien como un curso electivo susceptible de obtener créditos por equivalencia. 

El  conocimiento  general  de  plantas,  animales  y  hongos  (autótrofos  o  heterótrofos)  y  sus 
interrelaciones  (en  la  alimentación,  la  reproducción,  como  refugio,  etc.),  puede  ser  un  buen  punto  de 
partida para iniciarse y profundizar en el conocimiento de la biodiversidad. 

De cara al aprendizaje y a  la valoración de  la biodiversidad es  importante que el alumno descubra 
que  conocer  la  identidad  de  una  especie  incluye  una  enorme  cantidad  de  información.  Por  esto  es 
fundamental no sólo aprender a  identificar  la especie correctamente, sino descubrir de forma  integrada y 
dinámica  todo  lo  que  conlleva  el  nombre:  características morfológicas,  ciclo  vital,  interacciones  intra  e 
interespecíficas, aspectos funcionales, adaptativos, evolutivos, ecológicos. 

Para el desarrollo de esta actividad los profesores disponen de dos listados de especies: animales por 
un  lado  y  vegetales  y  hongos  por  otro  que  pueden  interrelacionarse. A  cada  alumno  se  le  asignará  un 
nombre  específico,  bien  de  flora  vegetal  o  fúngica,  bien  de  fauna,  en  el  que  deberá  profundizar, 
planteándose preguntas  como “¿Quién  soy?”, “¿Qué hago?” “¿Dónde vivo?” “¿Por qué  soy así?” “¿Para 
qué?”  “¿Con quién  comparto mi  vida?”  “¿De quién  y de qué dependo?”.  Esto  supone  todo un proceso 
previo y profundo de búsqueda de información, así como la interiorización del significado de todo ello. 

Una vez el alumno sepa todo lo que sea posible acerca de la especie que se le haya asignado, deberá 
buscar en el otro listado la especie que le parezca más adecuada a su identidad por las convergencias que 
se den en sus características. Un buen dominio de la “especie”, partiendo por ejemplo de su ciclo vital (base 
de conocimiento de toda especie), facilitará una elección adecuada de la pareja. Como las relaciones entre 
los seres vivos pueden ser muy variadas (mutualistas, simbióticas, antagonistas, de parasitismo, mimetismo, 
patológicas  u  otras),  con  el  emparejamiento  se  adquirirá  una  visión  integrada  de  cómo  funciona  en  la 
naturaleza la biodiversidad. 

Se pretende  trabajar  con ejemplos  reales, muy prácticos, de  la vida diaria, para hacerlo atractivo, 
buscando que el alumno se pueda entusiasmar al ir profundizando en los enigmas que le vayan surgiendo. 



Además, el recurso será dinámico, con interacción entre los alumnos, mediante el uso de Aula Virtual 
‐ ADI, en la que ellos discutirán, intercambiarán información de las especies, se ayudarán y se buscarán. Se 
complementará con las colecciones virtuales propuestas en otro punto. 

Todo el trabajo de los alumnos se irá poniendo en común, mediante exposiciones por parejas (animal 
y  planta  u  hongo)  donde  se  expliquen  sus  características  y  debates  con  el  resto  de  los  alumnos  para 
enriquecer al grupo  con el  conocimiento de  todas  las parejas de especies y  sus  relaciones biológicas. El 
resultado final esperado es que desde el contexto taxonómico de cada especie asignada a cada alumno, se 
obtenga  un  conocimiento  integrado  de  la  biodiversidad  y  un  dominio  profundo  de  la misma  de  forma 
práctica.  Todo  ello  desde  la  experiencia  individual,  mediante  descubrimientos  personales  que  se 
interiorizarán, se entenderán y se compartirán. 

 
3º ‐ CURSO DE BIODIVERSIDAD INTEGRADA EN CAMPO 

Este recurso pedagógico se organizaría como un curso especial susceptible de proporcionar créditos 
académicos por equivalencia. Orientado a alumnos de  los grados de Biología y Ciencias Ambientales,  los 
alumnos asistentes (15 como máximo) habrán cursado las asignaturas básicas de Zoología y Botánica. 

Este  recurso persigue el  conocimiento  teórico y práctico de  la diversidad animal y vegetal en un 
marco de respeto a  la naturaleza  integrada en su contexto humano, al mismo tiempo que se  fomenta el 
compañerismo y el espíritu de respeto y colaboración entre los alumnos y entre todos los participantes.  

El curso tendría una duración de una semana y se llevaría a cabo en una zona de Navarra o de otras 
provincias con  interés ecológico bien conocidas por el equipo de profesores  implicados en  la actividad. El 
curso  contaría  con  un  “campamento  base”  (hotel,  residencia,  albergue,  camping  o  similar,  donde  los 
asistentes se alojarían, y se harían las comidas necesarias), donde se instalaría un “laboratorio de campo” 
equipado con el material óptico y bibliográfico mínimo pero imprescindible para este tipo de actividad. 

El  primer  objetivo  diario  sería  el  aprendizaje  teórico  y  práctico  de  la materia  que  corresponda, 
primeramente mediante salidas y recorridos en campo, en contacto directo e  in situ con  la biodiversidad 
(con un descanso  intermedio para  comer  si es necesario) y posteriormente en el  laboratorio de  campo, 
donde  se  impartirían  seminarios  teóricos  o  charlas  y  se  llevaría  a  cabo  la  identificación  del  material 
recolectado durante el día. Al final de cada jornada cada asistente tendría que entregar un breve  informe 
del trabajo realizado durante el día. 

El  segundo objetivo diario  sería que el alumno aprenda  la  importancia de  la  cooperación  con el 
compañero, el respeto a las normas de convivencia (horarios, puntualidad, orden, etc.) y valore la riqueza 
de las personas y del ambiente que le rodea. 

En el curso se tendrá en cuenta la importancia del aprendizaje cooperativo, por lo que se asignarán 
a  los  alumnos,  organizados  en  equipos,  proyectos  sencillos  relacionados  con  la  biodiversidad.  Los 
resultados de estos proyectos se irán discutiendo y exponiendo de forma progresiva cada día. 

En este recurso pedagógico se quiere dar especial relevancia a cómo se integra la naturaleza en la 
vida cotidiana de la población local, por lo que se incluirían seminarios sobre la actividad socio‐económica, 
la historia,  las tradiciones,  la cultura popular y  la riqueza artística de  la zona, así como seminarios/charlas 
impartidos  por  personas  de  la  localidad  o  de  la  propia  universidad  y  visitas  a  lugares  emblemáticos  o 
característicos de la cultura tradicional del lugar. 

Al  final  del  curso  se  realizaría  la  evaluación  del  mismo  mediante  una  prueba  individual  de 
reconocimiento de las especies tratadas y consideraciones ecológicas y biológicas de las mismas. 

Dada  la  complejidad  de  la  organización  de  un  curso  de  este  estilo,  hay  numerosos  aspectos  a 
considerar, que tendrán que tener muy en cuenta los profesores organizadores. Por ejemplo, en el caso de 
climatología  adversa,  tener  preparadas  actividades  alternativas  (vídeos,  films,  visitas  culturales….); 
obtención de permisos para  la recolección de material; organizar  los  itinerarios de campo y  los vehículos 
idóneos para los desplazamientos; prever la posibilidad de problemas sanitarios. 
   



ANEXO 1: Ficha de cada especie 

 

Especie: 
Familia: 
División, Clase y Orden: 
Hábitat: 
 
 
 
Orientación, altitud y fecha: 
Localidad: 
Legit.:                Det.: 
Aportada por: 

 
IMÁGENES 

 

 

   



ANEXO 2: Ejemplos de fichas del Herbario Virtual una vez elaboradas 

 

 

 
     



 
 

 


