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Resumen 

En el marco de un proyecto de desarrollo de actividades practicas en ciencias, se plantea 

la forma de generar un aprendizaje significativo en biología, al estimar la forma de vida 

de los individuos en relación con la adquisición del conocimiento a través del estudio 

morfo-funcional de los organismos. 

 

 

Introducción 

Del número total de especies descriptas, un poco más de un millón son animales, y el 

96% de esas corresponden a los denominados "invertebrados". Ante semejante 

diversidad de formas, tipos de vida, relaciones filogenéticas, etc., existe un pre-

concepto: para saber de que se está hablando, hay que memorizar gran cantidad de 

nombres y esquemas clasificatorios cerrados y estáticos. Por lo tanto la biología 

comparada de los invertebrados, sería algo ajeno a la vida cotidiana y consecuentemente 

su aprendizaje no resulta significativo. Por el contrario, la biología de los invertebrados, 

es una herramienta dinámica y útil para "organizar" la diversidad que rodea y de la cual 

depende el hombre como especie. Generar cualquier estrategia de enseñanza tendiente a 

comprender la diversidad biológica, representa un desafío por parte de los docentes 

(Darrigran, et al., en prensa). Sobre la base que las actividades prácticas en las clases de 

ciencias, son potencialmente motivadoras ya que promueven la utilización de la teoría al 

servicio de la práctica; en las mismas los estudiantes, deben utilizar los conceptos 

adquiridos para llevarlas a cabo (Seré, 2002). Tomando en cuenta a Meinardi y Adúriz 

Bravo (2002), los contenidos procedimentales y conceptuales deben ser enseñados, 

atendiendo la relación que existe entre ellos. 

 

 

Desarrollo 

Al prestar atención a los seres vivos, es fácil encontrar y reconocer, a los Moluscos, los 

cuales se encuentran en casi todos los ambientes. Por ejemplo, al observar la morfología 

de un tipo de valva, perteneciente a un molusco bivalvo (Fig.1), su morfología, marcas 

y señales de improntas musculares, son claves para estimar su forma de vida y hábitat. 

Por ejemplo, por la posición del seno paleal (1), que en esta figura es posterior, se sabe 

que es la valva izquierda de la conchilla. Asimismo, es simétrica a su par (equivalva), y 

el lado derecho de la valva es diferente a su izquierdo (inquilateral). Los músculos 

aductores (2) son pares y de igual tamaño (isomiarios). Charnela (3) heterodonta y 

ligamento (4) externo. Esta descripción corresponde a una conchilla de forma de cuña, 

con mínima resistencia a enterrase, tarea que realiza con la actividad de una masa 

muscular (pie) y una coordinación entre las estructuras (2), (3) y (4). El (1) señala dos 

características: primero la relación que el individuo presenta con el medio externo al 

sedimento (presencia de sifones); segundo, lo profunda de la marca del (1), señala la 

presencia de largos sifones. Por lo tanto, es evidente que estos organismos cavan y se 
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entierran a profundidad (varios centímetros) en el sustrato blando. Otras características 

morfológicas de los distintos tipos de conchillas, permitirá saber si la forma de vida de 

la especie bajo estudio, es epifaunal (vivir sobre sustrato duro) o infaunal (cavador, en 

sustrato blando o perforador, en sustratos duros). A su vez, la forma de vida epifaunal 

podría ser adherida, cementante o tener la posibilidad de “nadar” (capacidad de 

desplazarse por propulsión, al abrir y cerrar sus valvas). La forma infaunal podría ser 

profunda o superficial. 

 

 

Conclusiones 

Considerando que a través de los trabajos prácticos se promueve la integración de 

contenidos, es necesariogenerar propuestas para el abordaje integral de los mismos, 

estimulando y ejercitando la capacidad de observar,relacionar y realizar deducciones. 

Atendiendo a la necesidad de revalorizar este tipo de tareas, y la potencialidadde estas 

respecto a la relación de conceptos adquiridos para llevarlas a cabo, se propone 

considerar loscomentarios realizados en este trabajo, como orientadores para el diseño 

de estrategias en el estudio de los invertebrados. En este sentido, se resalta la riqueza o 

diversidad de alternativas que ofrece el estudio de la forma y función, a partir de la 

observación, análisis y descripción de la biología y anatomía de los invertebrados. 
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