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Resumen:
Los libros de texto están considerados como un elemento orientador, cuando no determi-

nante, en la toma de decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dado su gran peso 
específico, resulta razonable pensar que un tratamiento inadecuado por su parte de la noción de 
biodiversidad y su problemática, esté en la base de la falta de competencias por parte de la ciu-
dadanía para interpretar las informaciones, propuestas y actuaciones políticas sobre gestión del 
patrimonio natural; así como para tomar decisiones fundamentadas al respeto. En este trabajo, 
se describe una investigación sobre el tratamiento que dan los libros de texto a la biodiversidad.

Palabras clave: Biodiversidad, libros texto. secundaria.

Abstract:
Textbooks are seen as a counselor, if not a decisive element, for the decision-making in 

the teaching-learning process. Given their large weight, it is reasonable to assume that an 
inadequate treatment of the biodiversity notion, and its conservation issue, is on the basis of  
lack of competence on the part of the citizenship to interpret the information, proposals and 
political performances on conservation management; as well as for making decisions in  this 
regard.
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Introducción

Se constata una inclinación genera-
lizada a interpretar las decisiones sobre 
conservación de la biodiversidad como 
una cuestión de índole exclusivamente 
científica. Se trata de una falsa premisa 
que elude abordar las causas socioeconó-
micas subyacentes a la extinción de tan-
tas especies: fragmentación de hábitats, 
sobreexplotación de los recursos, cambio 
climático, etc.; además de una tendencia 
nociva, en tanto que comporta el efecto 
de minar la implicación ciudadana en la 
gestión de la biodiversidad.

Sin embargo, no ha ocurrido de 
manera semejante en otros ámbitos de 
la problemática ambiental. Es el caso, 
por ejemplo, de la planificación urba-
nística; los elementos de la cual: movi-
lidad, habitabilidad, salud ambiental… 
son percibidos como aspectos relevan-
tes por el ciudadano a nivel individual, 
a diferencia de lo referente a la conser-
vación de la biodiversidad. Las razo-
nes de esto hay que buscarlas, según 
Callaghan (2004) en “un menosprecio 
de las características, percepciones y 
motivaciones de las poblaciones a las 
que se han dirigido los proyectos de edu-
cación y comunicación ambiental para 
la conservación”. En lo que atañe a la 
enseñanza formal, resultan especial-
mente reveladoras dos consideraciones 
de la misma autora: primero, que los 
contenidos relativos a la biodiversidad 
no forman parte de los habitualmente 
elegidos por los profesores en su prác-
tica educativa; y, segundo, que –citando 
literalmente al autor– “el tipo de cono-
cimientos sobre la conservación impar-
tidos a los estudiantes los hace más o 

menos comprensivos a muchas de las 
discusiones que abogan por la conserva-
ción de las especies” (Caro et al, 2003). 

Así, se advierte el peligro que supo-
ne entender y enseñar la biodiversidad 
desde una vertiente exclusivamente 
científica; por ejemplo: los estudiantes 
no acaban de relacionar la conservación 
de la biodiversidad con la mejora de su 
calidad de vida (ERIC Digest, 1998). En 
esta misma línea, Saldaña (2007) reve-
la en su investigación una fuerte des-
motivación de los escolares por lo que 
respecta a ayudar en la conservación 
del lince ibérico. Así mismo, constata 
la existencia de ideas erróneas entre 
éstos, referentes a las causas de la dis-
minución poblacional de esta especie: se 
piensa que la caza es la primera causa 
de desaparición del felino y que éste 
requiere una dieta de muchos conejos 
para sobrevivir.

En nuestra opinión, la clave de la 
cuestión se centra en romper el cír-
culo vicioso entre las falsas premisas 
y los efectos de una intervención des-
encaminada: los estudiantes tienen la 
sensación  de no poder hacer nada sig-
nificativo por la conservación de la bio-
diversidad, y el hecho de no entender el 
mensaje que los proyectos de educación 
ambiental intentan transmitirles ali-
menta  aún más este convencimiento. 
Se intuye que una didáctica adecua-
da de la biodiversidad puede ayudar a 
lograr este objetivo.

Planteamiento del problema 

El libro de texto constituye, cuando 
menos, uno de los principales recursos 
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utilizados por los profesores en su tarea 
docente. A menudo las funciones que 
abarca esta herramienta van más allá 
del simple recurso de apoyo a la ense-
ñanza, con textos, gráficos, actividades, 
etc., que puede ser utilizado de forma 
parcial y/o eventual. Pasa así a cons-
tituir un elemento orientador,  incluso 
determinante en la toma de decisiones 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dado su gran peso específico, resulta 
razonable pensar que los libros de texto 
sean parte del problema ya expresado 
en la introducción: los profesores tien-
den a no tratar el tema de la biodiversi-
dad y los estudiantes manifiestan una 
baja motivación a la hora de ayudar a 
resolver problemas como la conserva-
ción del lince ibérico. Cabe suponer que 
estas carencias educativas existen tam-
bién entre la población adulta, puesto 
que ha sido educada en base al proyecto 
ofrecido por las editoriales. Ello amplía 
el alcance de la problemática, de mane-
ra que ya no se trata solamente de la 
incapacidad de los estudiantes para 
comprender y ser receptivos al mensa-
je que la Educación Ambiental inten-
ta transmitirles. Ahora se trata de la 
falta de competencias básicas, en buena 
parte de la sociedad civil, para inter-
pretar las informaciones, propuestas y 
actuaciones políticas sobre gestión del 
patrimonio natural; y, asimismo, para 
tomar decisiones fundamentadas al 
respeto.

Partiendo de estas consideracio-
nes, la hipótesis de partida de nuestra 
investigación fue: Los libros de texto de 
biología y geología, de segundo ciclo de 
enseñanza secundaria, no aportan una 
base conceptual, procedimental y axio-

lógica, útil para fundamentar y orien-
tar la interpretación crítica y la toma de 
decisiones alrededor de la problemática 
de conservación de la biodiversidad.

Cuando hablamos de fundamentar, 
nos referimos a la posibilidad de que 
los alumnos basen sus interpretacio-
nes en razonamientos sólidos, correctos 
desde los puntos de vista conceptual y 
procedimental, y bien construidos. De 
manera que el estudiante sea capaz 
de extraer conclusiones sobre aspectos 
tales como la adecuación de las pro-
puestas, su integridad, su prioridad, 
la posible omisión de medidas impor-
tantes, etc. Asimismo, con la palabra 
orientar, nos referimos a establecer cri-
terios valorativos que puedan ayudar 
al alumno en la toma de decisiones; por 
ejemplo: valorar la fundamentación 
científica de las propuestas, o ser cons-
cientes de la importancia de tener en 
cuenta el componente humano a través 
de actuaciones como las medidas socia-
les en el medio rural, o la comunicación 
y educación ambientales. 

Por lo que respecta a la base teóri-
ca-práctica a la que hacíamos antes 
referencia, estaría constituida por los 
siguientes ámbitos:

–Una base axiológica que capacite 
al alumno para situarse ante el 
componente humano: ético, estéti-
co y social del problema de la con-
servación de la biodiversidad; así 
como por apreciar la conveniencia 
de una fundamentación científica, 
y un cierto grado de coherencia y 
compromiso en las propuestas que 
se formulan al respeto.

–Una base conceptual adecuada, y 
asimilada significativamente por 
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el alumno, que lo capacite para 
comprender la biodiversidad y su 
problemática en una dimensión 
científica. Así como para detectar 
en las propuestas de conserva-
ción la posible omisión de medidas 
importantes, o para valorar, desde 
criterios científicos su mayor o 
menor adecuación, eficacia, priori-
dad y/o integridad. 

–La capacidad de convertir los con-
ceptos y valores aprendidos en cri-
terios, válidos y jerarquizados, para 
el razonamiento a nivel formal e 
informal, y de realizar las opera-
ciones epistémicas necesarias para 
construir y/o refutar argumentos 
de manera correcta y eficaz.

Cabe decir al respeto, que el orden 
en que se han expuesto estos aspectos 
no implica voluntad alguna de jerar-
quizarlos, en tanto que partimos de una 
definición de aprendizaje como fenóme-
no integrado. Así pues, conviene resal-
tar el papel vinculante que juega el 
último de ellos: la base procedimental, 
la cual supone implicar conjuntamen-
te criterios conceptuales y valorativos 
en un mismo ejercicio de razonamiento, 
esencialmente de tipo argumentativo.

Metodología de trabajo

En el ámbito conceptual se analizan 
aspectos relacionados con la capacidad 
de fundamentar científicamente las 
interpretaciones realizadas, y las deci-
siones tomadas con respecto a la bio-
diversidad. Se valora positivamente la 
contribución de estos aspectos a confe-
rir una mayor consistencia y calidad a 

los razonamientos. La influencia positi-
va que una buena comprensión concep-
tual ejerce sobre el razonamiento entor-
no a temas sociocientíficos ha quedado 
demostrada por varias investigaciones: 
Fleming (1986 a,b); Tytler et al.,(2001); 
Hogan (2002); Sadler (2004b).

La selección de los conceptos y mode-
los teóricos analizados en el ítem 1 de 
la red de análisis, y su distribución en 
categorías, atiende a los trabajos de 
Grace & Ratcliffe (2002) y del Educa-
tion Comittee of the Society for Conser-
vation Biology (Trombulak et al., 2004).

El ámbito axiológico se enfoca desde 
el convencimiento de que las actitudes 
y los valores juegan un papel orientador 
y organizador de significados esencial 
para la interpretación crítica y la toma 
de decisiones. Por otro lado, resulta 
oportuno comentar que la enseñanza de 
las ciencias, como cualquier actividad 
educativa, es transmisora de valores, 
algunos de los cuales han sido entendi-
dos tradicionalmente como inherentes 
a la actividad científica: racionalidad, 
sistematicidad, coherencia, etc. Pen-
samos que los libros de texto deberían 
de aprovechar pedagógicamente estos 
valores, en la medida en que puedan 
ser representativos de la realidad de la 
ciencia,  y transmitirlos a los estudian-
tes; sea de forma explícita o implícita, 
como positivos y exportables a otras 
empresas de la vida.

Para acabar, en lo relativo al ámbito 
procedimental, el desarrollo de habi-
lidades en el campo del razonamiento 
informal resulta clave para analizar 
críticamente los intentos de persuasión 
a que nos podamos ver expuestos. Así 
mismo, resulta esencial para conven-
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cerse, uno mismo y a los otros, de las 
decisiones tomadas. Es por esto que se 
trata de un ámbito central en esta dis-
cusión; si bien no se pretende menos-
preciar la relevancia que la posesión de 
una buena base conceptual y/o axiológi-
ca puedan tener en este mismo aspecto.

Existe una dimensión transversal en 
esta investigación que viene dada por el 
convencimiento de que la habilidad de 
hacer significativos los conceptos rela-
tivos a la biodiversidad en diferentes 
contextos puede resultar esencial en la 
toma de decisiones (Van Weelie, 2002). 
Contextualizar la biodiversidad supone 
comprenderla en su complejidad, para 
encarar preguntas como: ¿qué deman-
das, valores y aplicaciones atribuyen 
los diferentes grupos, y las personas 
individualmente, a esta noción de biodi-
versidad? Interpretar la problemática 
de la biodiversidad implica responder 
esta pregunta, y la toma de decisiones 
fundamentadas al respeto, pasa inevi-
tablemente por ella. 

Hemos elaborado una parrilla de 
análisis consistente en trece ítems. Esta 
herramienta, que se puede consultar 
en el anexo I, se ha aplicado al estudio 
de doce libros de texto, de cuarto curso 
de Enseñanza Secundaria Obligato-
ria, correspondientes a la asignatura 
de Biología y Geología, editados entre 
1996 y 2003. A pesar de que no todas las 
editoriales están representadas, se con-
sidera que las analizadas constituyen 
una muestra suficientemente represen-
tativa de los libros de texto más utiliza-
dos durante las dos últimas reformas 
curriculares. El listado completo de 
estos libros, con sus respectivos datos, 
puede consultarse en el anexo II. 

A cada uno de los ítems de la parri-
lla se les ha asignado una valoración 
numérica, de manera que todos ellos se 
valoran con un máximo de un punto y 
un mínimo de 0. Cuando se considera 
que un ítem determinado se cumple solo 
de forma parcial y/o implícitamente, 
la puntuación asignada es solo de 0,5. 
Para los ítems que constan de subapar-
tados, la puntuación global corresponde 
a la media aritmética de las puntuacio-
nes obtenidas por los subítems que lo 
componen.

A fin de realizar un análisis multidi-
mensional, como corresponde al trata-
miento necesariamente complejo, ade-
cuado para un concepto como el de bio-
diversidad, se han distribuido los ítems 
en tres ámbitos didácticos: conceptual, 
procedimental y axiológico. Se ha valo-
rado cada uno de éstos de forma inde-
pendiente, empleando la media aritmé-
tica de las puntuaciones obtenidas por 
los apartados que se les asignan.

Finalmente, a fin de obtener una 
valoración numérica global, se ha opta-
do por calcular el sumatorio de las pun-
tuaciones obtenidas en los diferentes 
ámbitos analizados, puesto que se con-
sidera que la aportación de cada uno de 
estos ámbitos a una valoración global es 
de tipo aditivo y no promediable, dado 
su carácter cualitativo y dimensional. 

Análisis de los resultados y conclu-
siones

El tratamiento estadístico de los 
datos ha sido realizado con el progra-
ma SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences). Este se ha limitado a la ela-
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boración de histogramas, acompañados 
por las respectivas curvas de distribu-
ción y por dos parámetros descriptivos: 
la media, y la desviación típica de los 
datos. La mayor parte de los gráficos y 
la tabla general de resultados, que se 
puede consultar en el anexo III, han 
sido elaboradas con la hoja de cálculo 
EXCEL.

Análisis global del ámbito 
conceptual

La media aritmética de los resultados 
obtenidos para las diferentes editoriales 
en este ámbito, está por debajo del lis-
tón del 50% de la puntuación máxima. 
Pero su valor esta próximo a dicho valor 
(0,459 sobre un máximo de 1), lo cual no 
permite afirmar taxativamente que el 
tratamiento que se ha realizado de este 
ámbito pueda considerarse insatisfac-
torio. A pesar de ello, hay que resaltar 
el hecho de que solamente cuatro de las 
doce editoriales analizadas quedan por 
encima de esta media, como revela el 
histograma de la gráfica 1.

A esto último se suma el hecho de 
que el análisis de los resultados parcia-
les correspondientes a los ítems 1 y 2 
revela carencias cualitativamente muy 
significativas, como se observa en las 
gráficas 2 y 3, respectivamente.

A la vista de la gráfica 2, cabe seña-
lar el valor obtenido por el subítem 1.3., 
correspondiente al ámbito de la soste-
nibilidad, la problemática ecológica y la 
gestión de la biodiversidad, que ha sido 
tan solo de 0,065 sobre 0,33. Este dato, 
muy relevante desde el punto de vista 
cualitativo, pone de manifiesto una des-
compensación importante en el trata-
miento de los conceptos que se pueden 
considerar relevantes para la interpre-
tación de las propuestas y actuaciones 
en el ámbito de la conservación de la bio-
diversidad. Conceptos como sostenibi-
lidad, red Natura 2000, microrreservas 
de flora, zonas ZEPA, etc; cuyo significa-
do resulta imprescindible conocer para 
qué el ciudadano sea capaz de interpre-
tar las noticias y propuestas que se le 
presentan actualmente en este sentido, 
tanto a través de la prensa escrita como 
de las campañas de educación ambien-
tal, o los programas electorales.

De la gráfica 3 llama la atención que 
nueve de las doce editoriales analizadas 
no obtienen ninguna puntuación en los 
subapartados 2.1., 2.2. y 2.3.; mientras 
que el 2.4. se aborda de manera íntegra 
en ocho textos, y de manera parcial en 
dos más.

Todo ello nos autoriza a concluir que 
los libros de texto analizados no satis-
facen el tratamiento de los conceptos 
que requiere una enseñanza capaz de 
preparar a la ciudadanía para el fin que 
nos ocupa.

GRÁFICA 1
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GRÁFICA 2

GRÁFICA 3
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Análisis global del ámbito 
procedimental

La media aritmética de los resulta-
dos obtenidos por las editoriales en este 
ámbito (0,47 sobre un máximo de 1), 
pese a estar ligeramente por debajo de 
la mitad de la puntuación máxima,  no 
constituye razón suficiente para poder 
afirmar que este aspecto resulta defi-
cientemente atendido en los libros de 
texto. Todavía más si consideramos que, 
como vemos en la gráfica 4, esta pun-
tuación ha sido alcanzada por el 50% de 
las editoriales estudiadas.

GRÁFICA 4

GRÁFICA 5

A pesar de ello, como se muestra en 
la gráfica 5, cabe señalar la seria limi-
tación que supone para la interpre-
tación crítica y la toma de decisiones 

el menosprecio de las capacidades de 
definir y describir conceptos y hechos 
relacionados con la biodiversidad y su 
conservación.
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Análisis global del ámbito 
axiológico

Un análisis en conjunto de los ítems 
pertenecientes al ámbito axiológico re-
vela que, en términos generales, el ám-
bito de los valores y las actitudes rela-
cionadas con la conservación de la bio-
diversidad es el peor considerado por 
los libros de texto.

Como se puede ver en la gráfica 6, 
se trata, de un ámbito completamente 
ignorado por tres editoriales, y del que 
sólo dos llegan a tener en cuenta el 50% 
o más de los ítems que lo describen.

Cuantitativamente destaca el bajo 
valor medio obtenido por las editoria-
les (que es de 0,21 sobre un máximo de 
1). Tan solo los ítems 9 y 10 reciben un 
tratamiento satisfactorio (con puntua-
ciones de 0,63 y 0,54 respectivamente). 
Hay que resaltar las bajas puntuacio-

nes obtenidas por el resto de ítems (que 
oscila en un estrecho rango que va en-
tre 0 y 0,2). Otro aspecto a destacar es 
que, como revela la gráfica 7, menos de 
la mitad de las editoriales quedan por 
encima de la media obtenida por el con-
junto de éstas.

GRÁFICA 7

GRÁFICA 6
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Todo ello, en conjunto, permite afir-
mar que, a pesar de que hay aspectos 
que sí que son tratados satisfactoria-
mente por la mayor parte de los libros 
analizados, el tratamiento global que 
del ámbito axiológico realizan las 
editoriales resulta ser bastante defi- 
ciente.

Análisis global de resultados

El sumatorio de las puntuaciones 
medias obtenidas para los ámbitos ana-
lizados arroja un valor de 1,15 sobre un 
máximo de 3. Esta puntuación, clara-
mente por debajo de la mitad de la pun-
tuación máxima, se complementa con el 
dato que solo cuatro de los doce libros 
estudiados quedan por encima de este 
valor, como muestra la gráfica 8.

Otro aspecto a considerar es la valora-
ción negativa que, atendiendo a aspectos 
tanto cuantitativos como cualitativos, se 
atribuía anteriormente a dos de los tres 
ámbitos (conceptual y axiológico).

GRÁFICA 8

Todo ello permite concluir que los 
libros de texto de biología y geología 
revelan suficientes deficiencias como 
para pensar que no contribuyen a dotar 
al alumnado de una base teórica-prác-
tica útil para fundamentar y orientar 
una interpretación crítica y la toma de 
decisiones fundamentadas sobre la pro-
blemática de la conservación de la biodi-
versidad.
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ANEXO I
EL TRATAMIENTO DIDACTICO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS LIBROS DE TEXTO 

DE BIOLOGIA EN SECUNDARIA.

PARRILLA DE ANALISIS DE LIBROS DE TEXTO

Autor/a/es:

Año: 

Título:

Editorial: 

Curso: 

ISBN: 

AMBITO CONCEPTUAL

1. ¿Se tratan conceptos y modelos teóricos especialmente relevantes para interpretar científicamen-
te las políticas sobre conservación de la diversidad biológica?

1.1. En el ámbito de la genética y evolución: gen, mutación, patrimonio genético poblacional, 
variabilidad poblacional, selección natural, adaptación, extinción.

1.2. En el ámbito  de la ecología: poblaciones, comunidades, ecosistemas, tamaño poblacional, 
patrones de distribución de especies, red trófica, hábitat, competencia, ciclos biogeoquímicos, 
nicho ecológico, flujo de energía, interdependencia entre organismos, pirámides de número, 
pirámides de energía, pirámides de biomasa, productividad, biodiversidad.

1.3. En el ámbito de la sostenibilidad, la problemática ecológica y la gestión de la biodiversidad:

Sostenibilidad, contaminación, caudal ecológico, corredor biológico, especie invasora, desfo-
restación, desertificación, calidad del agua, espacios naturales protegidos, sobreexplotación, 
zonas ZEPA, LICs, red Natura 2000, microreservas de flora, reintroducción de especies, indi-
cador biológico, Convenio sobre la diversidad biológica, Catálogo de especies amenazadas, 
comercio con especies en peligro, Planes de gestión, recuperación y manejo de especies.

2. ¿Se explicitan las relaciones existentes entre los problemas de conservación de la biodiversidad 
y sus bases ecológicas y genéticas?

2.1. ¿Se plantea el interés en que tienen para la conservación determinados conceptos y paráme-
tros relativos a estructura y función del ecosistema? 

2.2. ¿Se plantea el interés específico que tienen para la conservación los distintos niveles de la 
jerarquía biológica: nada, poblaciones y especies, comunidades y ecosistemas? 

2.3. ¿Se hace referencia a la conexión entre los niveles de la jerarquía biológica? 

2.4. ¿Se revelan las relaciones indirectas entre los conceptos ecológicos y los factores, propios de 
la acción humana, que provocan la extinción de especies? 

AMBITO PROCEDIMENTAL

3. ¿Se solicita en las actividades la formulación de preguntas operativas y la elaboración de hipóte-
sis con miras a  delimitar y  a orientar el tratamiento de situaciones problemáticas relacionadas 
con la conservación de la biodiversidad? 

4. ¿Las actividades del libro promueven el uso de estrategias y destrezas cognitivo-lingüísticas 
necesarias para el análisis cualitativo de temas sociocientíficos?

4.1. ¿Se promueve el uso de la descripción? 
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4.2. ¿Se promueve el uso de la definición? 

4.3. ¿Se promueve el uso de la explicación?

4.4. ¿Se promueve la argumentación? 

AMBITO AXIOLOGICO

5. ¿Los conceptos científicos aparecen en el texto integrados con otro tipo de variables: éticas, esté-
ticas, económicas, etc.? 

6. ¿Se potencia en las actividades la realización de valoraciones éticas, estéticas, económicas, etc., 
junto al manejo científico de los conceptos? 

7. ¿Se promueve (por medio del texto, las actividades, o las salidas de campo propuestas) la reflexión 
sobre la propia percepción (significado emotivo) de las especies y otros elementos a conservar? 

8. ¿Se promueve la reflexión sobre la verdadera magnitud del problema de la pérdida de diversidad 
biológica y la vital importancia de su conservación?

9. ¿Se promueve la comprensión y la justa valoración del enorme relevancia de las relaciones ser 
humano-naturaleza, en el ámbito de la conservación de la biodiversidad?

10. ¿Se promueven el respeto y la valoración positiva hacia las fuentes de información científica y 
el trabajo científico en general, basado en valores como la precisión, coherencia, máxima adecua-
ción, eficacia, integridad... extrapolando estos valores a otros ámbitos de la realidad como el de 
la gestión del patrimonio biológico? 

11-¿El concepto de diversidad biológica aparece reflejado en su multicontextualidad: genética, evo-
lutiva, ecológica, económica, ética, estética, cultural, etc.? 

12. ¿Se aprovecha pedagógicamente esa falta de definición del concepto de biodiversidad para 
enseñar valores o hechos como el respeto a la pluralidad, la ambivalencia de algunos elementos 
presentes en las decisiones ambientales, o la necesidad situarse en un contexto rico para tratar 
de comprender la realidad en toda su significación?
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