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Resumen
¿Qué pasaría si los humanos encontrásemos 
evidencias de vida extraterrestre, por ejem-
plo en Marte? ¿Cómo podríamos reconocer-
la? ¿Cómo se distingue a los seres vivos de 
aquello que no tiene vida y es materia inerte? 
En este trabajo se desarrolla una propues-
ta didáctica para enseñar el modelo de “ser 
vivo”, a partir del análisis de un fragmento de 
la película de ciencia ficción Life - Vida inte-
ligente (2017). Siendo los objetivos 1) Desa-
rrollar un diseño de secuencia didáctica para 
la enseñanza del modelo de “ser vivo” para 
estudiantes de Nivel Medio, que permita es-
tablecer relaciones con los modelos de “evo-
lución”, “ecosistema” y “célula”.; 2) Presentar 
la dinámica de enseñanza empleada a partir 
del uso de una película en el contexto del aula 
de ciencias, donde el papel docente sea de 
mediador y dinamizador entre los integrantes 
de la clase, promoviendo la construcción de 
significados compartidos y de conocimiento 
científico escolar; 3) Propiciar contextos de 
trabajo áulico colaborativo que faciliten la dis-
cusión y el intercambio entre pares, fomen-
tando la construcción de preguntas investi-
gables a partir de las cuales el estudiantado 
pueda dar sentido al modelo de “ser vivo” y 
estimulando la búsqueda y selección crítica 
de información proveniente de diferentes so-
portes y fuentes y 4) Dar a conocer los resul-

tados que se obtuvieron en la aplicación de esta 
secuencia didáctica. Para ello se considera la no-
ción de Modelo propuesta por Adúriz-Bravo (2010) 
basada en la concepción de Giere (1992) y la no-
ción de modelo de “ser vivo” formulado por García 
Rovira (2005). La estructuración de la secuencia 
consta de 4 etapas; 1° Proyección del audiovisual; 
2° Análisis de situación por la película; 3° Debate 
de los conceptos identificados, sus interpretacio-
nes y relaciones y 4° Puesta en común y conclu-
siones de lo aprendido. De esta manera se busca 
motivar al estudiantado a través de la construcción 
de preguntas de investigación (Sanmartí Puig y 
Márquez Bargalló, 2012), propiciando la compleji-
zación y relación con otros modelos relevantes de 
la Biología como son “evolución”, “ecosistema” y 
“célula”. También se pretende fomentar un espacio 
de discusión acerca de la relevancia del estudio de 
los seres vivos en las Ciencias Biológicas y su im-
pacto en la sociedad.

Introducción

Qué es la vida o cómo se puede distinguir a los seres 
vivos, son cuestiones que forman parte de la Biolo-
gía o Ciencia de la Vida y de su campo de estudio. La 
importancia de estas cuestiones se ve reflejada en la 
propia denominación de esta disciplina científica. Si 
bien no se sabe con certeza cuándo comienza a uti-
lizarse el término Biología entre los naturalistas, éste 
hace referencia al estudio de los seres vivos (del griego 
bíos ‘vida’ y logía ‘tratado, estudio, ciencia’) y el pri-
mer registro podría corresponder a Treviranus en 1802 
(Mayr, 1998). A partir de esta designación, se comenzó 
a definir con mayor claridad la ciencia de la vida, su 
objeto de estudio y su campo de conocimiento posibi-
litando la formulación y el desarrollo de nuevos cuer-
pos teóricos, que han tenido gran relevancia e impacto 
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en otras disciplinas y en la sociedad en general, como 
es el caso de la Teoría de la Evolución o la Teoría Celu-
lar. Posteriormente, la Biología se integró al curriculum 
escolar, tanto a Nivel Universitario como en la Escuela 
Media y en Nivel Primario formando parte del área cu-
rricular Ciencias Naturales.

Atendiendo al objeto de estudio de esta discipli-
na científica, el concepto de ser vivo es central en la 
enseñanza de Biología y por ello forma parte de los 
contenidos escolares desde el Nivel Primario hasta el 
Nivel Universitario. Además, constituye un concepto 
estructurante para la enseñanza de la Biología, dado 
que a partir de éste se pueden establecer relaciones 
con otros contenidos disciplinares. Sin embargo, a pe-
sar de ser un tema transversal y recurrente, contraria-
mente a lo que cabría esperar, la enseñanza de este 
concepto en todos los niveles educativos, suele ser 
dificultosa por el grado de abstracción que requiere 
tanto en estudiantes (Díaz Bustamante, 1992; Gómez 
Galindo, 2005; Garrido Portela, 2007; De las Heras 
Pérez, 2008; Medina Cobo, 2011; Hernández, 2015) 
como en docentes (Legarrald et al., 2007; Garrido Por-
tela et al., 2009). Una de las dificultades presentadas 
por el estudiantado se relaciona con la imposibilidad 
de definición del concepto de ser vivo y su diferencia-
ción de objetos inanimados o materia inerte (Díaz de 
Bustamante, 1992; Hernández, 2015).

Teniendo en cuenta estas dificultades, la presente se-
cuencia didáctica está dirigida a estudiantes Nivel Me-
dio (13 a 17 años) y tiene como propósito trabajar el 
modelo “ser vivo” a partir del análisis de un fragmento 
de la película Life - Vida Inteligente (2017) 1. La pro-
puesta propicia un espacio de discusión e intercambio 
de ideas, preguntas y argumentos acerca de qué es la 
vida en términos biológicos y cuáles son las caracterís-
ticas distintivas de los seres vivos respecto a la materia 
inerte. 

Objetivos

En este artículo se pretende:

1. Desarrollar un diseño de secuencia didáctica para 
la enseñanza del modelo de “ser vivo” para estu-
diantes de Nivel Medio, que permita establecer 
relaciones con los modelos de “evolución”, “eco-
sistema” y “célula”.

2. Presentar la dinámica de enseñanza empleada a 
partir del uso de una película en el contexto del 
aula de ciencias, donde el papel docente sea de 
mediador y dinamizador entre los integrantes de 

la clase, promoviendo la construcción de signifi-
cados compartidos y de conocimiento científico 
escolar.

3. Propiciar contextos de trabajo áulico colaborativo 
que faciliten la discusión y el intercambio entre 
pares, fomentando la construcción de preguntas 
investigables a partir de las cuales el estudianta-
do pueda dar sentido al modelo de “ser vivo” y 
estimulando la búsqueda y selección crítica de 
información proveniente de diferentes soportes y 
fuentes.

4. Dar a conocer los resultados que se obtuvieron en 
la aplicación de esta secuencia didáctica.

Referentes teóricos

En el marco de la presente propuesta se considerará la 
noción de Modelo propuesta por Adúriz-Bravo (2010; 
Adúriz-Bravo e Izquierdo-Aymerich, 2009) basada en la 
concepción de Giere (1992). En relación al diseño de la 
propuesta didáctica se tendrá en cuenta el modelo de 
“ser vivo” formulado por García Rovira (2005), el cual 
se presenta en relación con los modelos teóricos de 
“célula”, “ecosistema” y “evolución” (Figura 1). Ya que, 
como plantea la autora, la organización de los conteni-
dos de Biología basada en estos modelos, que a su vez 
constituyen una familia de modelos en sí mismos, per-
mite dotar de sentido a la enseñanza de la Biología ya 
que se encuentran estrechamente interrrelacionados 
(Figura 1). Como se menciona en dicho trabajo:

[…] el modelo ‘ser vivo’ se entiende como un siste-
ma complejo que: intercambia materia y energía con 
el medio y como resultado de ello modifica el medio 
(equivale al concepto de nutrición construido por los 
científicos), capta estímulos del medio y responde a 
ellos (se corresponde con el concepto de relación tal 
como aparece formulado en los textos científicos para 
universitarios), proviene de otros seres vivos y puede 
reproducirse y transferir sus características a sus des-
cendientes (recoge la idea de autoperpetuación que 
sirve para caracterizar la vida) y está constituido por 
una o muchas unidades estructurales que llamamos 
células, cada una de las cuales tiene a su vez las mis-
mas propiedades que el todo (se corresponde con la 
teoría celular) (García Rovira, 2005 pág. 3). 

Otro aspecto importante de este modelo es que consi-
dera al ser vivo en relación constante con el ambiente 
(Figura 2). Para la enseñanza de este modelo la presen-
te propuesta se basa en la construcción de preguntas 
por parte del estudiantado (Gómez Galindo, 2006). En 
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la cual el papel docente, lejos de adquirir la función 
tradicional del transmisor de la información, será de 
mediador y dinamizador de la comunicación entre los 
integrantes de la clase, promoviendo la construcción 
de significados compartidos y de conocimiento cien-
tífico escolar (De Longhi et al., 2012). Así mismo, se 
fomentará la participación activa del estudiantado de 
manera de promover la construcción de preguntas in-
vestigables (Sanmartí Puig y Márquez Bargalló, 2012). 
De la misma forma que el trabajo científico está fuer-
temente vinculado a la capacidad de realizar pregun-
tas y generar posibles explicaciones a tales cuestiones, 
la enseñanza de la Biología debería estar vinculada a la 
construcción de preguntas investigables, ya que acer-
ca al estudiantado a una noción real de producción de 
conocimiento científico, a la vez que les permiten dar 
sentido a los contenidos. Este proceso no solo implica 
hacer preguntas, también requiere generar y revisar 
conocimientos que permitan indagar sobre la calidad 
de las preguntas y sobre las posibles respuestas, las 
causas probables y las posibles explicaciones científi-
cas (Sanmartí Puig y Márquez Bargalló, 2012; Ferrés-
Gurt, 2017).

Asimismo, el proceso de plantearse preguntas y buscar 
maneras de encontrar las respuestas implica querer 
saber, es decir, que motiva en el estudio de las cien-
cias. Por otro lado, cabe esperar que en el proceso de 
construcción de preguntas y elaboración de respues-
tas se pongan en marcha modelos explicativos que evi-
dencien ideas alternativas del estudiantado, los cuales 
pueden diferir de los propuestos por la ciencia erudita 
(Gómez Galindo, 2006) y pueden llegar a convertirse 
en obstáculos que dificulten el proceso de aprendizaje 
(Astolfi, 2001).

En el marco de la presente propuesta, se utilizará como 
disparador el análisis de un fragmento de una película 
(Life – Vida Inteligente, 2017), en el cual se trata una 
temática actual y vigente en los medios masivos de co-
municación y que puede resultar de interés didáctico 
para la enseñanza de diversos contenidos de Biología, 
como es la posibilidad de encontrar evidencias de vida 
extraterrestre (Fernández-González, 2009). La elección 
del uso de material audiovisual como recurso didácti-
co, se basa en que permite aumentar la atención del 
estudiantado hacia una temática de interés, en este 
caso la enseñanza del modelo de “ser vivo”; promueve 
el desarrollo de la capacidad de relacionar la imagen 
simbólica con el concepto aproximando a la realidad.

Particularmente, el género cinematográfico de ciencia 
ficción, puede funcionar como un elemento motiva-
dor, despertando la curiosidad de adolescentes (Gri-

lli Silva, 2016) y alentando la necesidad de búsqueda 
de información y explicaciones científicas ante even-
tos sobresalientes de las películas (Guerra Retamosa, 
2004). Además, favorece la puesta en situación con-
creta facilitando el proceso de aprendizaje en el estu-
diante, al posibilitar información difícil de lograr por 
otros medios (Manacorda y McComarck, 2009; Petit y 
Solbes, 2016).

Diseño de la secuencia didáctica 

Conceptos y nociones a desarrollar

Esta propuesta didáctica contempla la enseñanza del 
modelo “ser vivo” y las posibles interacciones con los 
modelos “célula, “ecosistema” y “evolución” (García 
Rovira, 2005), a partir de los siguientes ejes concep-
tuales:

• Los seres vivos son sistemas abiertos en continuo 
intercambio con el medio.

• Se establecen estrechas interacciones entre los 
seres vivos y su ambiente.

• El ambiente y sus variaciones juegan un papel im-
portante en los procesos de adaptación y evolu-
ción.

• En las Teorías sobre el origen de los seres vivos las 
condiciones ambientales tienen gran relevancia.

• Existe una estrecha relación entre Ciencia, Tecno-
logía, Sociedad y Ambiente (CTSA).

Vinculados al modelo “ser vivo” y a los ejes concep-
tuales se pude interrelacionar una gran variedad de 
conceptos del área de la Biología que son posibles im-
partir con esta herramienta metodológica. A modo de 
ejemplo, en la Tabla 1 se muestra un posible recorte 
de contenidos:

Cabe destacar que esta selección de contenidos solo 
es una muestra dentro de una amplia variedad de op-
ciones que se podría elegir a partir de las inquietudes 
del estudiantado. En este sentido, los conceptos vincu-
lados no son la única combinación posible de los ejes 
de esta propuesta didáctica. Los conceptos escogidos 
presentan diferentes grados de complejidad, algunos 
son específicos, otros de carácter general, algunos 
conceptos son muy relevantes y otros de importancia 
secundaria. Lo importante de la propuesta es visuali-
zar que tan amplia o acotada se puede volver la unidad 
didáctica en virtud de la selección de cada docente 
junto al grupo de estudiantes. Con esos conceptos se 
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propone que tanto docente como estudiantes puedan 
confeccionar un mapa conceptual, red conceptual o 
mapa mental (de acuerdo a las posibilidades del gru-
po). En esta situación las posibles relaciones van a de-
pender de los objetivos del docente, de los intereses y 
conocimientos previos del estudiantado y de las subje-
tividades que propongan docente y estudiantes.

Estrategia metodológica

Para alcanzar los objetivos se establecieron: 

1. Los contenidos conceptuales incluidos en el Nivel 
Secundario de la Provincia de Neuquén (Argenti-
na) relacionados al modelo “ser vivo”.

2. Los conceptos y nociones asociados a dicho con-
tenido y que aparecen en el material audiovisual.

3. Los criterios para seleccionar o diseñar consignas 
de enseñanza de los conceptos seleccionados.

La propuesta está dirigida a estudiantes de Nivel Se-
cundario tomando como punto de partida el análisis 
de los primeros 15 minutos de la película de ciencia 
ficción Life - Vida inteligente (2017). La elección de 
este primer fragmento se debe a que:

• A lo largo de los primeros 11 minutos no se ex-
plicita la temática del film aunque se revela que 
está ambientada en el espacio, generando cierta 
expectativa en la audiencia. 

• La acción se centra en el hallazgo de muestras que 
confirman la existencia de vida en el planeta Mar-
te, un tema recurrente y de actualidad en las noti-
cias de divulgación científica.

• La forma de vida encontrada es un microorganis-
mo, similar morfológicamente a los que se puede 
encontrar en nuestro planeta, lo que se puede re-
lacionar con Teorías del origen de los seres vivos.

• Dicho microorganismo se encuentra en vida laten-
te, lo que permite profundizar en las interacciones 
entre los seres vivos y el ambiente y la relación 
entre el ambiente y los procesos de adaptación. 

• También posibilita identificar y analizar a que ca-
racterísticas de seres vivos se hace referencia en 
el film y qué otras características se podrían tener 
en cuenta para el reconocimiento de seres vivos.

• El trabajo de investigación es llevado a cabo por 
un grupo de científicas y científicos de diversas na-
cionalidades y etnias, lo que permite profundizar 
en temáticas relacionadas con la naturaleza de las 

ciencias (Adúriz-Bravo, 2005; 2009) y de género 
respecto a la producción de conocimiento cientí-
fico.

• Dado que los sucesos se desarrollan en una esta-
ción espacial equipada para el análisis de mues-
tras de suelo y microorganismos, se puede profun-
dizar en la relación Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Ambiente (CTSA).

Teniendo en cuenta estos aspectos es de esperar que 
el análisis del fragmento del film facilite la introduc-
ción al modelo “ser vivo”, permitiendo establecer re-
laciones con los modelos de “célula”, “ecosistema” y 
“evolución”, a través de preguntas investigables (San-
martí Puig y Márquez Bargalló, 2012). 

Secuencia de actividades

Se detallan a continuación cuatro etapas de enseñanza 
del modelo “ser vivo” (Figura 3). Es importante con-
siderar que la cantidad de encuentros de cada etapa 
dependerá de las inquietudes surgidas entre el estu-
diantado y la planificación del docente.

Primera etapa: Proyección del fragmento de película.

• Se presenta el material audiovisual a toda la clase.

• Se observan los primeros 15 minutos de la pelí-
cula.

• En forma individual cada estudiante deberán to-
mar apuntes de palabras clave o ideas importan-
tes para explicar la temática del fragmento de la 
película.

Segunda Etapa: Análisis de la situación planteada por 
la película.

• A partir de la pregunta “¿De qué trata el film que 
acabamos de ver?” se habilitará un espacio de dis-
cusión y de reflexión para analizar la temática del 
fragmento de la película, que permita el intercam-
bio entre pares.

• Se abrirá una instancia de preguntas sobre los 
contenidos vistos en la película, aquello que no se 
haya comprendido o lo que necesite ampliarse. Se 
anotarán en el pizarrón conceptos relacionados 
a los modelos “ser vivo”, “célula”, “ecosistema” y 
“evolución” que surjan de la puesta en común.

• Se propondrá el análisis de la pertinencia de las 
preguntas que realizan los protagonistas del film a 
los científicos y las científicas acerca de su hallaz-



Educación en Ciencias Biológicas, Vol. 4, nº 1 - Noviembre 201914

go. Luego, se propondrá el ejercicio de que cada 
estudiante se imagine en circunstancias similares 
a la de las niñas y los niños de la película y piense y 
escriba preguntas en torno al hallazgo científico y 
la posibilidad de reconocer la evidencia propuesta. 
Se invitará a leer las preguntas en voz alta y a cons-
truir entre todos posibles respuestas, debatiendo 
la búsqueda de información pertinente en la bi-
blioteca del colegio, en internet u otras fuentes 
fiables de información así como formas posibles 
de llevar a cabo una investigación para responder 
a dichas preguntas. Para la próxima clase se pedirá 
la elaboración de la respuesta y el material biblio-
gráfico o fuente de información utilizada. 

• A partir de preguntar sobre la posibilidad real de 
que ocurra lo visto en el fragmento del film, se es-
timulará a cada estudiante a hipotetizar y reflexio-
nar sobre las implicancias del posible hallazgo en 
la comunidad científica y la sociedad en general. 

• Una vez realizado el intercambio oral de ideas 
cada estudiante realizará una síntesis escrita e 
individual del fragmento audiovisual examinado, 
contemplando los aspectos previamente discuti-
dos en clase.

• Se propondrá buscar para el próximo encuentro 
noticias de divulgación científica actuales relacio-
nadas con la temática de la película. Pudiendo ser 
artículos de periódicos o revistas, webs, blogs, po-
dcast u otro soporte. 

Tercera etapa: Debate de los conceptos identificados, 
sus interpretaciones y relaciones.

• Para comenzar, se invitará a la lectura de las sínte-
sis escritas en el encuentro anterior.

• Para retomar el tema se propondrá al grupo de 
estudiantes recuperar los contenidos principales 
considerados para el análisis de la película.

• Se realizará un listado en el pizarrón de los princi-
pales conceptos que aparecen en la película (Ver 
listado de posibles conceptos que pueden apare-
cer en la Tabla 1). 

• A partir del listado de palabras claves y concep-
tos relevantes (como ser vivo, ambiente, materia, 
adaptación, evolución, etc.) se discutirá sobre la 
pertinencia de cada uno de esos conceptos, evo-
cando que recuerden dichos conceptos en la tra-
ma de la película y su relevancia en el reconoci-
miento del microorganismo marciano como un ser 
vivo.

• Se propondrá buscar relaciones entre dichos con-
ceptos, mencionando ejemplos de cada uno y ex-
plicando las relaciones establecidas. De esta for-
ma se construirá una red conceptual (Galagowsky, 
1993) con la participación y aportes de toda la cla-
se. Para lo cual se utilizará el material bibliográfico 
y las respuestas a preguntas investigables desarro-
llado y discutido en el encuentro anterior.

• Luego se invitará a cada estudiante a encontrar 
nuevas interrelaciones con cada nuevo concepto 
incorporado y nuevas cuestiones a investigar a 
partir de dichos conceptos.

• Como cierre se propondrá la tarea de imaginar 
“cómo puede haber continuado la situación desa-
rrollada en el fragmento de la película”.

Cuarta Etapa: puesta en común y conclusiones de lo 
aprendido.

• Se establecerá con toda la clase afirmaciones so-
bre lo observado y analizado en el material audio-
visual. 

• Se guiará al estudiante, mediante preguntas, a re-
flexionar acerca de lo aprendido y los propósitos 
trabajados a lo largo de las actividades propues-
tas.

• Se propondrá la explicación oral de la selección 
de contenidos escogidos, en relación al análisis de 
la película y de la investigación realizada por cada 
estudiante.

• Se propondrá una selección de artículos de divul-
gación científica que profundicen sobre los conte-
nidos aprendidos y explorados, abriendo la posi-
bilidad de ahondar en temas afines a los intereses 
de los estudiantes. En esta última etapa se pueden 
establecer relaciones con otros contenidos de la 
planificación, para trabajar temas en futuros en-
cuentros siguiendo un hilo conductor.

Implementación de la propuesta

La propuesta se llevó a cabo con un grupo de 23 es-
tudiantes de 1° año de Nivel Secundario de la ciudad 
de Neuquén, Patagonia, Argentina. El grupo estaba 
conformado por 11 chicos y 12 chicas, cuyas edades 
oscilaban entre los 13 y los 14 años. A lo largo de la 
secuencia didáctica se tomaron registros de las acti-
vidades desarrolladas por el grupo de estudiantes, las 
preguntas planteadas y las temáticas investigadas a 
partir de dichas preguntas.
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Análisis de la situación del fragmento del film y del 
hallazgo científico presentado.

En la discusión grupal en plenario sobre la temática del 
film y el hallazgo científico descripto surgieron varias 
cuestiones relacionadas sobre todo con las caracterís-
ticas de los seres vivos mencionadas en el fragmento 
del film (Figura 4). Esto pudo deberse a que algunos 
estudiantes habían visto previamente la película y co-
nocían la trama general de la misma.

Algunas de las cuestiones que surgieron en la puesta 
en común fueron las siguientes:

• Se mencionó que se trataba de un organismo uni-
celular inerte, la mayoría del estudiantado pudo 
dar cuenta del significado de organismo unicelular 
pero muchos desconocían el significado del térmi-
no inerte.

• Se hizo referencia a que este organismo es bioló-
gico, con características semejantes a los organis-
mos terrestres. En este sentido, llamó particular-
mente la atención del estudiantado las caracterís-
ticas celulares que se enumeran en el fragmento 
del film como la presencia de núcleo, citoplasma, 
pared celular y flagelos o cilios. Estos conceptos 
despertaron interés y curiosidad porque la mayo-
ría del grupo desconocía el significado de muchos 
de ellos.

• A partir de la búsqueda en el diccionario de la defi-
nición de inerte y teniendo en cuenta cómo expe-
rimentan con el organismo unicelular marciano, al 
aumentarle la temperatura, disminuir el porcen-
taje de O

2 y aumentar el nivel de CO2 y la adición 
de un medio de cultivo con glucosa, así como la 
esperada reacción de movimiento por parte del 
microorganismo, se pudieron analizar en clase las 
características que permiten reconocer a los seres 
vivos. De esta forma se identificaron característi-
cas como la reacción frente a los estímulos o irri-
tabilidad, la nutrición, la respiración, que los seres 
vivos constituyen sistemas abiertos, formados al 
menos por una célula y que poseen movimiento 
propio (Figura 5). Luego ante la pregunta de cómo 
reconocer a los seres vivos, nos dirigimos a la bi-
blioteca de la escuela para realizar una búsqueda 
bibliográfica y ampliar el significado de estos con-
ceptos y de las características que definen a los 
seres vivos.

Preguntas y temáticas investigadas.

Plantear preguntas y pensar cómo podían investigarse 
fue uno de los aspectos más dificultosos de la secuen-
cia (Figura 6). En general el estudiantado planteó pre-
guntas en relación a las características del organismo 
encontrado, las condiciones del ambiente originario y 
si podría vivir o adaptarse a nuestro planeta. Las difi-
cultades surgieron al tratar de pensar cómo realizar la 
investigación de estas preguntas (Figura 7).

Con respecto a la relación entre los seres vivos y su 
ambiente, una de las propuestas que surgió consistió 
en analizar las características del patio del colegio, 
como ejemplo de ecosistema y el tipo de seres vivos 
que se podían encontrar en las zonas más húmedas, 
debajo de las rocas, en el suelo, etc. Si bien la activi-
dad del análisis del patio del colegio como ejemplo de 
ecosistema se había realizado previamente con el gru-
po, lo interesante de esta propuesta es que denota la 
relación que pudieron establecer entre una actividad 
práctica previa y la secuencia planteada a partir del 
análisis del film de ciencia ficción. Esto permitió reto-
mar y relacionar contenidos del modelo “ecosistema” 
y las interacciones que se establecen entre los compo-
nentes del ecosistema.

Las preguntas investigables planteadas por el estu-
diantado se detallan en la Tabla 2.

A partir de la discusión grupal y la puesta en común 
se pudo reflexionar acerca de cómo se produce co-
nocimiento científico, teniendo en cuenta caracterís-
ticas de esta producción humana identificadas en el 
film, por ejemplo, que esta es una actividad que suele 
llevar a cabo un grupo de investigación, puede haber 
colaboración entre distintas instituciones o países, los 
hallazgos suelen comunicarse al público en general y 
participan tanto mujeres como hombres.

Noticias de divulgación científica.

La mayoría de las noticias de divulgación científica se-
leccionadas por los y las estudiantes se relacionaron 
con investigaciones realizadas por la NASA en torno a 
la búsqueda de evidencias de vida o de rastros de agua 
en Marte, de planetas habitables con condiciones se-
mejantes al del planeta Tierra y en menor proporción 
sobre las características de otros planetas del sistema 
solar (Figura 8).

Un aspecto interesante fue que se presentaron noti-
cias que afirmaban el hallazgo de indicios de agua en 
Marte y noticias que interpretaban el hallazgo como 
movimientos de arena (Figura 9). Esto permitió discu-
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tir en clase acerca de los modelos científicos, las evi-
dencias en las cuales se sustentan y las interpretacio-
nes de las evidencias que pueden llevar a diferentes 
hipótesis.

En otros casos las noticias de divulgación científica tra-
taron sobre hechos relacionados indirectamente con 
la trama del fragmento del film. Un ejemplo se mues-
tra en la figura 10, donde la noticia se relacionaba con 
el estudio de microorganismos.

Redes conceptuales.

Al momento de desarrollar esta actividad el grupo de 
estudiantes manifestó no conocer cómo se armaban 
las redes conceptuales, por lo que se dedicó un en-
cuentro para trabajar dicho contenido. Luego tuvieron 
como tarea domiciliaria armar en forma individual una 
red conceptual que explicara y relacionara los conte-
nidos analizados acerca del modelo de ser vivo. En la 
figura 11 se muestra una de las redes conceptuales 
construida por un estudiante.

El análisis de los registros de clases y de las redes en-
tregadas por los estudiantes deja ver que el estudian-
tado ha logrado relacionar los contenidos del modelo 
de ser vivo discutido en clase a partir del análisis del 
film. Algunas de las características comunes que se 
pueden destacar a partir de su análisis son:

• No siempre usaron flechas para relacionar los nodos.

• El uso de conectores fue escaso.

• Faltaron conceptos relacionados con las caracte-
rísticas de los seres vivos, trabajados en clase.

• No lograron independizarse de la red construida 
por el grupo clase, posiblemente debido a la falta 
de práctica en el armado de redes, solo agregaron 
conceptos adicionales.

Conclusiones

En relación a la implementación de la propuesta y re-
gistro de la misma se puede concluir, respecto a los 
objetivos planteados que:

1. A partir del diseño presentado y su implementa-
ción los estudiantes de Nivel Medio que han parti-
cipado de la misma han podido establecer relacio-
nes entre los modelos de “ser vivo”, “evolución”, 
“ecosistema” y “célula”, como se puede evidenciar 
sobre todo en el uso de herramientas metacogni-
tivas, como son las redes conceptuales.

2. En la dinámica de desarrollo y la implementación 
de la secuencia en el contexto de las clases de 
Ciencias Biológicas es fundamental el papel do-
cente como guía y mediador de las actividades y 
entre los integrantes de la clase. En este sentido, 
ha sido importante el diseño de la secuencia, la 
bibliografía seleccionada para el desarrollo de las 
actividades, así como la posibilidad de habilitar la 
palabra y la participación de cada integrante de la 
clase permitiendo el intercambio y discusión entre 
pares. Otro aspecto destacado ha sido la temática 
del film y el fragmento seleccionado, que logran 
motivar el planteo de preguntas y el desarrollo de 
las búsquedas bibliográficas para responder a di-
chas preguntas. Las producciones orales y escritas 
de las actividades realizadas por el grupo de estu-
diantes denotan que la presente propuesta puede 
resultar motivadora para la enseñanza del modelo 
de ser vivo y de una diversidad de temáticas re-
lacionadas. Todo ello ha contribuido a promover 
la construcción significativa y compartida de di-
versos contenido conceptuales y de conocimien-
to científico escolar relacionados al modelo “ser 
vivo” así como con los modelos de “evolución”, 
“ecosistema” y “célula”.

3. El desarrollo de las actividades de la secuencia ha 
habilitado un contexto de trabajo colaborativo en-
tre los estudiantes que han participado de la mis-
ma, facilitando la discusión y el intercambio entre 
pares. Esto requiere la moderación del docente 
para habilitar la participación de cada estudiante, 
el respecto de los tiempos de escucha activa y la 
opinión de los pares. También se ha fomentado la 
construcción de preguntas investigables a partir 
de las cuales el estudiantado ha dado sentido al 
modelo de “ser vivo” y se ha estimulado la bús-
queda y selección de información proveniente de 
diferentes soportes y fuentes, como se puede evi-
denciar en los registros de actividades.

4. Los resultados presentados en el presente artícu-
lo, que surgen a partir de la implementación de 
la propuesta didáctica anteriormente detallada, 
muestran que la variedad de actividades y temáti-
cas que se pueden trabajar en el contexto del aula 
de Ciencias Biológicas es muy amplia e exceden 
los detallados en este trabajo.
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Anexo

1Life es una película estadounidense de ciencia ficción y suspenso, dirigida por Daniel Espinosa y escrita 
por Paul Wernick y Rhett Reese. Protagonizada por Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds 
y Hiroyuki Sanada. Fue estrenada el 24 de marzo de 2017 por Columbia Pictures. Tiene una duración de 
103 minutos. Haciendo una sinopsis del fragmento escogido se puede sintetizar: Una tripulación de seis 
miembros de la Estación Espacial Internacional esperan la llegada de una cápsula procedente de Marte. 
El ingeniero Rory Adams consigue capturar la sonda, que contiene la evidencia de vida extraterrestre 
encerrada en una muestra de suelo. El biólogo Hugh Derry logra reactivar la célula alimentándola con 
glucosa y aumentando la presión de oxígeno. El organismo, llamado Calvin por los niños de una escuela, 
crece rápidamente hasta alcanzar el tamaño de un pequeño organismo pluricelular. Tras un accidente 
en el laboratorio, Calvin queda en un estado inactivo.

Figura 1. Relación entre los Modelos de “ser vivo”, “célu-
la, “ecosistema” y “evolución” propuesto por García Rovira 
(2005).

Figura 2. Modelo de ser vivo contemplando las funciones 
de nutrición, relación y reproducción y de estructura celular 
propuesto por García Rovira (2005).
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Como Sistemas 
Abiertos

Interacciones con el 
ambiente

Procesos de 
Adaptación y 
Evolución

Teorías sobre su 
origen

Relación con 
Ciencia, Tecnología y 
Sociedad

1. Nutrición.

2. Alimentación.

3. Obtención de 
energía.

4. Células.

5. Moléculas.

6. Moléculas de 
carbono.

7. Sustancias orgá-
nicas

8. Sustancias inor-
gánicas

9. Conversión de 
nutrientes en 
energía.

10. Tamaño celular.

11. Tamaño mínimo 
de las células.

12. Capacidad de 
almacenar infor-
mación.

13. Información he-
reditaria.

14. ADN.

15. Genes.

16. Unicelulares.

17. Multicelulares

18. Bacterias.

19. Arqueas.

20. Temperatura.

21. Radiaciones.

22. Sustancias.

23. Ambientes varia-
bles.

24. Ambientes esta-
bles.

25. Habitabilidad.

26. Luz.

27. Humedad.

28. Agua líquida.

29. Capacidad meta-
bólica.

30. Extracción de nu-
trientes.

31. Excreción de re-
siduos.

32. Condiciones ex-
tremas.

33. Ambientes extre-
mos.

34. Homeostasis.

35. Osmoregulación.

36. Reproducción.

37. Reproducción 
celular.

38. Esporas.

39. Extinción.

40. Extremófilos.

41. Intercambio de 
genes.

42. Competencia.

43. Especiación.

44. Diversidad de 
especies.

45. Especiación.

46. Bioquímica qui-
ral.

47. Aminoácidos 
exóticos.

48. Vida basada en 
arsénico.

49. Vida basada en 
sílice.

50. Vida basada en 
disolventes no 
acuosos.

51. Simbiosis.

52. Coevolución.

53. Deriva evolutiva.

54. Azar.

55. Panspermia.

56. Panspermia diri-
gida.

57. Origen común.

58. Origen único.

59. Origen múltiple.

60. Determinismo 
biológico (1).

61. Biota alienígena.

62. Vida de ARN.

63. Vida de ADN.

64. Sopa o Caldo pri-
mitivo.

65. Tierra primitiva.

66. Teoría de Oparin.

67. Experimento de 
Miller-Urey.

68. Investigación.

69. Misiones espa-
ciales.

70. Astrobiología.

71. Exobiología.

72. Astronomía.

73. Geología plane-
taria.

74. Clima.

75. Astronautas.

76. Búsqueda de in-
dicios de vida.

77. Vida sintética.

78. Científico/a.

79. Método cientí-
fico.

(60) Determinismo biológico: hipótesis de Robert Shapiro que plantea que el origen de la vida está inscrito en las leyes 
de la Naturaleza y es un resultado forzoso de la complejidad de la materia.

Tabla 1. Conceptos relacionados con los modelos “Ser vivo”, “Célula”, “Ecosistema” y “Evolución”.
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Figura 3. Etapas de la situación de enseñanza.

Figura 4. Registro de apuntes tomado en clase por un estudiante en la 
etapa 1 de la secuencia.

Figura 5. Registro de apuntes tomado en clase por un estudiante en 
la etapa 1 de la secuencia, donde se mencionan características que 
permiten reconocer a los seres vivos.
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Figura 6. Registro de preguntas investigables realizado por una estudiante.

Figura 7. Preguntas registradas por dos estudiantes.

Preguntas y temáticas investigadas.

¿De qué está compuesto (el microorganismo 
marciano)?

¿Podría ser más grande?

¿Vivirá al sacarlo de su Planeta?

¿Vivirá al traerlo a la Tierra?

¿Cómo podríamos saber si sobrevive al traerlo al 
planeta Tierra?

¿Puede reproducirse (el microorganismo)?

¿Cómo se reproduce?

¿Qué antigüedad tiene (el microorganismo)?

¿Cómo obtuvieron las pruebas de Marte?

¿De qué está compuesta la muestra de Marte?

Tabla 2. Preguntas investigables planteadas por las y los es-
tudiantes en la segunda etapa de la secuencia.

Figura 8. Noticias de divulgación científica seleccionadas por 
las y los estudiantes.

Figura 9. Noticias de divulgación científica acerca de la in-
terpretación de posibles evidencias de existencia de agua en 
Marte, aportadas por dos estudiantes.

Figura 10. Noticia de divulgación científica sobre microorga-
nismos.
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Figura 11. Red conceptual construida por un estudiante durante la secuencia didáctica.
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