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lntroducdón 

El objeto de la B10logi.1 e' el ser Vl\ll, \ e,t.1hlt:<.er \U modelo form.11 �•!:!ue siendo 

una de las gr.incles dificult.1de' en el apn:nd11.1Je y l.1 cmeiianz.1 

En educm:ión pmnana) \ecundan.1 \e dcsu1hl' tr.1dit1on.1lmen1e al wr vivo por sus 

funciones (explícitamente func10111:\ ele nutm 1011. rcl.1l·1on y rcprodulción)) estructura, De 

tal forma, aparece en textos e\rnl:tres ele EGB, BUP e inclu�o COU. Los Diseiios 

Curriculares Base (DCB) tanto del M11m1cno de l"d11c.1c1ó11 y C.enda ( 1989), como clc 1.1 

Consellcría de [duc.1c1on de 1.1 Xun1.1 de G.!11<.1.1 ( 1989). 111.1111icncn p.1ra lo' sercs vivos 

(Bloque ll del DCB del l'v\LC) BIOl1ue 1 del DCIJ de 1.1 X unta) su d1stnb11rn'm en bloques 

similares a los scfialados. 

En pabes diferentes, con <.hsllllla\ tr.1d1Lmnes nihur.1lcs y cduc.111vas, el problema de: 

l;i conccptualización del ser VI\ o b.1 sido abord.1do por b.1st.111tcs .llltorcs desde numerosas 

perspectivas ( vé:1se Lucas y <.:ol., 1979; Bell. l 98 1 ,  T,1111ir y col.. 1981; Drumby, 1982; 

Carey, 1985; O sal..i y Sanmodcn, 1990, Dí.1z, 1992) En los niveles educativos mfcriorcs 

suele ser descri10 por lo' .1l1111H10\ de forma �e�g.1cl.1, f,1vorecienclo aspcctm :1nim.1lcs o 

humanos (como, por ejc111plo. c111111r \01t1<los o pl·n�.1r) y cstructurns concretas (por 

ejemplo tener p.11.1s o r.11<.e\), t:n \eu111ú.1r1a \11clc11 h.1l'crlo, con 1111:1 m.1yor amplnud, 

basándose en el ciclo (n.1<..cr, crc<..cr ... ) ) funciones '11.lles (reproducirse, alunentarse, ... ). 

En esta perspectiva, abonl.11nos en c'>t;1 <.:0111unk;1ción como dt:scriben al ser vivo 

alumnos de 1'11\.igisterio, si lo h.Kcn t:n ténrnnm de animal o de forma m.is amplia, si lo 

car:icterizan por sus propied:1des y su organi1.1<.·11111, y c1)mo \';llor.111 y qué significan para 

ellos los términos que u�an. 

l\létodo 

Se ha reali7.1do una prueba e..,criia en dm l.l\c\ .1 .1lumnos de 2·' curso de Magisterio 

(N=25) durante el curso 199 1-92. En la pruncr;1 r.1se se les pas6 un cuestionario que 

constaba de una unica pregunta de respuesta .1b1cn:I' 

r-1 ¿Qué et11ic1U/es por ser 11ii o' J laz 111111 lwa w11 los rwgos o mribuws que ele/Ja] 
reunir 1111 ser ¡wr�!l..!.!E llÍ lo c1111.l"itleres l'Í\"o. 

y, cuando concluyeron su list:1do, �e le� solki1ó or.1h11t:11tc qm: atribuyer:m un mímero de 

orden, segun creyeran que eran mas ( 1) o meno' (4, 'i, ... ) <...1rn1:terís1ico, a cada uno de los 

r;isgos o atributo�. 

En la .segunda ra�e .• ti cabo de una sen1.111.1, �I! le\ devolvió l.1 hoja di! su prueba junto 

con el list:1do de los r;1sgos o a1rihu1os en que h.tbi•m sido codificad.is sus rc�pucst:ls, y se 



� ,, 

les solicitó lJue explicaran qué era lo que signifkab.1 par.1 él, en el contexto de la prueba, 
cada uno los ténninos. 

Análisis y catcgorii,¡u:illn de las rcs¡>ucstas 

El an:ilisis de respuestas ahiert,1� uuphca normalmeme dificuhadcs por la gran 

varied;1d de ideas, enfoque� ) n111sider.1c1ones que pucucn aparecer como respuesta a la 
misma cuestión. El estahlccmuento de c.1tegon.1s u grupos (k respuestas se realizó en base 
a la semejan1a. pero ll'niendu en cuenta lo homogéneo y reducido de la muestra no ofreció 

mayores dificultades. 

Nos ceii1remos e.xdu�" amente .1 los crncno� accptablcs (si son aplicables o los 

presentan touos los seres Vl\'os). cu� o listado ap.1rece en la tabla n� 1 junio con los 

resultados de la valoración de su i111¡mn.111ci.1 que luLicron los alumnos, con la salved:1d de 
que en ocasiones indicaron m•Ís de uno en el 1msmu puesto o no le atribuyeron lugar de 
orden. 

En lo n.:fcrenle a la segunda fase, se re.1h1ú el v.1c1ado de los significados de los 
términos de forma a11alng.1 a la ind1t .1d.1 p.11-.1 d primer cuestionario, mostdndose las 

categorías establet·idas en l.1 t.1hla 11� ::!. 

T¡1bla 11� 1. Atributos del "ser vivo" c11.tdl1� por alumnos de Magisterio (N=25, i:urso 
1991-92) e imponam:ia rcl.tll\ a asig11.l(l.1 (1,1\ frecuendas 111od;1les se destacan en negril:l ; 
las 1:uadríi:ul.1s somhrl·adas 111dit·:1n el orden en que m.ís frecuentemente fueron citados los 
diferentes atnbutos).IDatos en n� de alumnos! 

1\mhutos ,\lumnm Numero ele orclcn a�• •11.1110 a c:ula atrihuto 
I · l11�.1r :!' h11•ar 1" hll'ar .¡• 1m•ar 5° lu�ar Otro 

l�e�roclucirse 2:'i 2 5 9 6 2 () 
NaL·er l7 -9 2 1 () o () 
Crccer 17 2 4 5 1 o o 
Morir 17 o () 3 4 4 1 
Res�irar 15 H 3 () 2 o () 
Alimentarse l 1 1 7 2 o o o 
Nutrirse 8 2 2 1 o o () 
Relacionarse 6 () 2 1 2 o o 
Dcsanollarse -1 1 () u o o o 
Tener células 4 2 l o 1 o () 
Adapt:1rse al medio 1 1 o 2 o o o 
Moverse 2 o 1 o 1 () 1 
Excretar 2 () () o o 1 () 
Ca�acidad de �ercibir 1 () () 1 o () u 
Adoptar distint:1s form:1s 1 () o o o 1 o 

�ara subsistir 
Poseer sistema enzimático 1 o () o () o o 
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Tabla n° 2.- Significados de los 1énninos usados como principales a1ribu1os del "s�r vivo" 
por alumnos de Magis1crio (N=25, curso 1991-92). Las cuadrículas sombreadas indican los 
significados m:ís frecuentes. 

Atributo Si!!nific:ulo 
-

nºalumnn� 
Reproducción Dar la vida. crear nuevas vidas 6 

Tener desccnclenci:1 9 
Aparcarse 6 
Fccundadón 1 
Transmisión de l'arac1erís1icas determinadas 1 
l!cne11camenh: 

Nacer ''l'enir al 1111111110" 13 
""Ser parido" 3 
Consecuencia de la fcrnndacitÍn 3 
Ülras 4 

Crecer Sinónimo de desarroll:1rse 6 
Aumento de ta111ai10 16 

Morir Fin o pérdida de "la 1•ida" 13 
Ociar de respirar 4 
Ccs;ir la� funciones vitales 4 
Ociar de fllndonar Ún!anos, l"élulas 2 

Respirar Intercambiar 02 y C02 con el medio 1 
Tomar aire 4 
Absorber 02 y expulsar C02 15 
Temar 02 y de "11lR1111ajúr111a" obtener energía 1 
Otras 2 

Alimentarse lnl!crir. tomar o i111roclucir alimentos 20 
Otras 2 

Nutrirse lnl!crir ali111entos rin>s en ¡iroteinas. vi1aminas 8 
Sclet·cion;ir alime111os, to111ar aquellos ali111cntos que m;ís 7 
nece\il.1 el organi�mo 
Asimilar kl'; ali1m:ntos 5 
01ra� 3 

Relacionarse Mantener una rcl:1cil>n (.1fccth a o social) 11 
Conv 1vir o .1crurar�e 5 
lntcr.1ccion.tr con otrm 5 

Resultados y conclusiones 

Destaca el u�o frecuente de atribu1os ligados al " ciclo vi1al" y al "apone de materia y 
energía" (labia n' 1 ). 

Entendemos que en el primer caso sul.ly:1cc la definición tr.1dicional de ser vivo como 

aquel que nace, crece, se reproduce y mucre. En el uso del término nacer (tabla ni! 2) se 

aprecia una prefcrcnci:1 por definirlo rnmo un coloquial "venir al 111111ulo", que entendemos 

fundamentalmente :1plkable :1\ mundo anim:1l; en un caso cn�on1r:1mos una respuesta a 

nuestro entender m:ís satisfactoria por ser <le m:ís amplia aplicación: "e111rar a formar 

parre cid medio, q11c roe/ca a s11.� .rcmcjwrtcs y otrm espedcs, donde rcndrá que 

1Jcse11volverse por si mismo". Como es 16gico, crecer significa aume111ar de tamaño y, en 

cicna proporción, se hace referencia :1 una modificación de la forma o de la cstruc1ura. Por 



reproducción describen el hecho (k 1ener dcscendcm.ia, aunque una proporción notable le 

atribuye el significado de aparear�e. con una cl.1r.1 rnnnotación animal. Con respecto al 

término morir, la mayoría se inclina por el vulg:1r fin o pérdida de la vida; algunos por 

dejar de respirar, que podría ser valid.i s1 no llega, como se ved despu¿s, a suponer una 

inlerpretación parcial; el resto de los Mgmlic.tdos parecen más amplios. 

En el segundo grupo de r.1sgos, que incluye los requerimientos materiales y 

energéticos de los organismos, respirar. aliment.1rse y nutrirse, predomina una concepción 

material sobre la energética; en cicrt.t 1m:d1d.1, alimcn1.irse y nutrirse son alternativas (ya 

que solo encontramos un caso en tiue el .tlumno c11ó ambas). utilizando una u otrn, a pesar 

de que la diferencia tiende a ser, ap.m:ntememe, cualit;11iva (tabla n� 2). Respirar, como 

eslá bien documeniado en la bibliografí.1, sería un intcrcumbio de gases y no supondría un 

proceso p:1ra la obtenc1ún de e111.:rgí.1 m.í� que p.1r.1 conrados alumnos. Los términos 

alimentarse y nutnrse podrían �er .1plil.1dos t.1nio a organismos he1erótrofos como 

autótrofos, d:1da la v.1guetl.1d nm que e' de�cruo .11 ut1l1L.tr en el mismo sen1ido ingerir o 

tomar, aum¡ue pensamos que t:nnbien !>C re,1nnge .il mundo animal. m:ixime si tenemos en 

cuenta que en nrnglÍn c.1so h:Kcn rclerem.:1.1 .1 procesos foto�inté1icos. quimiosintélicos o 

incluso a las funciones de nutricion <le hc1cru1rolm. como los hongos. 

En mnbos grupos es 1111pon.1n1c scii.11.tr que d �1g111l1cado a1ribu1do a los criterios 

empleados (tJbla n'-' 1), Lorn.:spontlen .1 f,¡, .1cepi:mnes \ ulg:ires de los ténninos. 

Otros aspectos (t.1bl.1 11� 1 ), l".1r.1c1erís1icos de los seres vivos. como evolución, 

homcosiasis, irr11:1biltd.1d. etc. que. o bien no son declarados o tienen fracuencias poco 

s1gnificmivas. 

Creemos tJ11e el co111:ep10 tic ser \l\o m.1111le!>1.1do por esta muestra de alumnos se 

aproxima suíicienh:mente al objcti\ o de comprender sus propiedades genernlcs, aun 

cuando hemos percibido la tendencia a itlentilicar al ser vivo con el animal. 

Sin embargo. no existen casi rcfc:rendas a la es1ruc1ur:1 de los seres vivos o sus 

modelos de organización. lo l111e nos h:1ce plantearnos dudas sobre su comprensión de la 

relación estructur:1·funt·ión. 01ro de los aspectos problcntiíticos que no hemos podido 

dilucidar, es la comprensídn de un ser vivo t·omo algo disti1110 que la suma de sus partes y 

sus funciones, como 1111 todo altamente org:111iz¡1do, autocontrolado y dolado de la 

capacidad de perpe111:1rse y, al mismo 1icmpo, con la plasticidad suficiente para cambiar, 

diversificándose o bien adapt:índose a condil'iones variables. 

Los autores agradecen la ayuda recibida <le la Xunta de Galich1 al Proyecto AcAb, 
XUGA 2270 IB9 I, de cuya i11ves1igación fonua parle. 
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