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IDENTIFICAR MINERALES UTILIZANDO LOS 
SENTIDOS

Identify minerals using our senses
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Inquiry-based teaching is international disseminated as a process that refers to the abilities students 
should develop to be able to design and conduct scientific investigations and to understand the 
nature of science. On the other hand, it refers also to the teaching and learning strategies that enable 
scientific concepts to be mastered through investigations. Having this approach as the theoretical 
framework, pre-service teachers developed a webpage with dichotomous keys to be used as a hand 
on activity by Natural Science students’ (13-15 years old). Making use of physical and chemical 
properties of the minerals, this activity makes vision indispensable allowing students with visual 
difficulties to work with their pales. Rarely used in geology teaching and research, dichotomous 
keys gives two (same times more) mutually exclusive alternative possibilities. After choosing which 
sentence better describes the mineral specie, the student is directed to other pair of sentences. The 
process ends when one of the sentences identifies the mineral giving it a name.

Siendo internacionalmente divulgadala importancia de una enseñanza orientada para la investigación, 
sabemos hoy que enseñar ciencias requiere el desarrollo de conocimientos sobre la naturaleza 
de la ciencia eimplicasaber los contenidos científicos, así como planear y ejecutar actividades de 
investigación. Por otra parte, implica también un conjunto de estrategias para enseñar y aprender 
ciencias a través de actividades investigativas.Tomando como base este presupuesto y partiendo 
de un escenario cotidiano, profesores en formación inicial construyeron una página web que 
permite a alumnos de Ciencias Naturales (13-15 años de edad) identificar mineralesutilizando una 
clave dicotómica.Ésta, a pesar de incidir sobre las propiedades físicas y químicas de los minerales, 
permite que la visión no sea necesaria, posibilitando que alumnos ciegos realicen la tarea con 
los demás compañeros.Poco empleadas en la geología, las claves dicotómicas ofrecen dos (y 
a vecesmás) posibilidades alternativas de opción, mutuamente exclusivas. Tras decidirse cuál 
de las afirmaciones mejor describe el ejemplar, esa afirmación envíaal conjunto de afirmaciones 
siguientes.El proceso sigue hasta que el par de afirmaciones no envíapara ningún otro conjunto de 
afirmaciones, sino que identifica el ejemplar indicando su nombre.
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INTRODUCCIÓN
El Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas 
(ABRP) es una metodología orientada para la investigación 
centrada en el alumno (por eso se designa aprendizaje) 
que parte siempre de un problema real cotidiano, cuya 
resolución se revela importante en términos personales, 
sociales y/o ambientales.El escenario creado (o situación 
problema) debe despertar en los alumnos elplanteamiento 
de cuestiones y la búsqueda de soluciones a través de 
la promoción de actividades de investigación referidas 
como inquiry en la literatura de la especialidad. Esta 
metodología procura el desarrollo de habilidades de 
comunicación, de pensamiento crítico, de toma de 
decisiones, de auto y héteroevaluación entre otras, y no 
únicamente la adquisición de conocimientos.Se basa en 
el trabajo colaborativo de pequeños grupos, apoyados por 
un tutor (profesor) que tiene funciones de facilitador del 
aprendizaje (Boud&Feleti, 1997) y potencia el desarrollo 
de princípiosde aprendizaje que deben persistir a lolargo 
de la vida, constituyendo las bases para una formación 
continua (Barrows, 1986).

Siendo variados los libros que internacionalmente se 
centranen esta metodología, podemos sintetizar las 
características generales de la ABRP de acuerdo con sus 
finalidades educativas (Boud&Feleti, 1997): 

• presentar el problema como una simulación de la 
práctica profesional o de unasituación de la vida real;

• utilizar material que motive el alumno para la discusión 
del problema; 

• facilitar el desarrollo del pensamiento crítico del 
alumno, suministrándole recursos, pero en cantidades 
limitadas, para ayudar a la resolución del problema;

• promover el trabajo colaborativo en grupo con el apoyo 
de un mentor (no obligatoriamente un experto) que 
funciona como facilitador del aprendizaje; 

• ayudar el alumno en la detección de sus necesidades de 

aprendizaje y en el uso apropiado de los recursos;

• fomentar la replicaciónde lo aprendido al problema 
original y evaluar el proceso de aprendizaje.

En resumen, es una metodología que procura que el 
alumno aprenda nuevos conocimientos al mismo tiempo 
que intenta encontrar la(s) solución(es) para los problemas 
que le son presentados bajo la forma de escenarios 
cotidianos(a veces relacionadoscon el futuro profesional). 
Los escenarios pueden ser reales o ficticios (creados por el 
profesor), pero reúnem siempre datos científicos correctos 
y situaciones problemáticasabiertas (distinguiéndose de 
los meros ejercicios) y características del díaadía. Cabe 
señalar que esta metodología es mencionada como un 
enfoque orientadoala investigacióna partir de cuestiones 
(planteadas preferentemente por los estudiantes después 
de presentación del escenario) e incluye la búsquedade 
soluciones (Vasconcelos & Almeida, 2012). 

Con elpropósitode desarrollar un escenario para 
suscitar la identificación de minerales a través de sus 
propiedades físicas y químicas, un grupo de alumnos en 
formación inicial desarrolló una página web que permite 
el aprendizaje de la utilización de claves dicotómicas. 
Aunque poco utilizadas en la investigación geológica, las 
claves dicotómicas son muy utilizadas en Biología y su 
carácter didáctico se revela útil en la identificación tanto 
de especies animales y vegetales como de minerales.

Fue Richard Waller, miembro de la Royal Society inglesa, 
quien en 1689 presentó a sus compañeros un conjunto de 
acuarelas de plantas seleccionadas y de las características 
que las distinguían. Hasta hoy,  el contexto científico de su 
creación permanece obscuro, aunque sirvieran de modelos 
de soporte a un método que consistía en el uso de claves 
compuestas por alternativas dicotómicas que conducían 
a la identificación de la planta. Un siglo después de la 
presentación por Richard Waller surge la primera edición 
de la Flora Francesa (1778) por Jean Baptiste Lamarck, a 
quién es atribuido el desarrollo de claves dicotómicas y de 
la contextualización científica de su creación. Esta edición 
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fue apoyada por el Conde de Buffon, siendo referida como 
un sistema que permitía identificar plantas de una forma 
más eficiente que los sistemas basados en las diferencias 
sexuales de las plantasatribuido al famoso naturalista 
Linnaeus. En realidad, las claves dicotómicas nacieron 
como instrumentos que permitían la identificación de 
plantas a través de la opción entre frases que definen 
caracteres morfológicos opuestos.

En la historia de la geología (excluyendo la paleontología), 
la utilización de claves dicotómicas que parecían ser un 
recurso ventajoso en mineralogía, para la identificación 
de mineralesfue rechazada en pocos años. El intento de 
atribuir a los minerales designaciones binominales latinas, 
a semejanza de las plantas y de los animales, fue sustituida 
por tratados de mineralogía que se fundamentaban en otras 
metodologías de clasificación. Quizá la aplicación más 
cercana sea la identificación de minerales por el método 
de Kobell (ensayos pirognósticos),en el que se dividen los 
minerales en grupos (mediante el brillo) y sucesivamente 
se subdivididenen clases (por la fusibilidad)y en divisiones 
(atendiendo a ensayos químicos y otros). Salvo situaciones 
ad hoc, muy limitadas y con fines meramente didácticos 
(Fernández-Caliani et al., 1994), la aplicación de las claves 
dicotómicas en geología surge casi exclusivamente en 
manuales escolares y, aún así, de forma muy reducida.

LA PAGINA WEB: VAMOS A SENTIR 
LOS MINERALES
La integración de alumnos con necesidades educativas 
especiales (por ejemplo, alumnos ciegos) en clases 
regulares ha sido un objetivo primordial del Ministerio de 
la Educación portugués. En este contexto, y creyendo que 
este escenario es de posible integración en la enseñanza 
de las Ciencias Naturales, se pretendió dar la posibilidad 
de que alumnos con discapacidad visual colaboren con 
suscompañeros en la identificación de minerales.

Así, la clave dicotómica construida, que puede 
ser consultada en https://sites.google.com/site/
vamossentirosminerais/ (figura 1), permite su utilización 
dispensando la visión.

La pagina webda indicaciones sobre la metodología a 
aplicar, incluyendo la formación de grupos de trabajo y 

los minerales que deben integrar el kit a suministrar a los 
alumnos (figura 2). 

La clave dicotómica, igualmente suministrada en la página 
web en portugués e inglés, permite la identificación de 
minerales comunes en la Península Ibérica y que deben 
conocerlos estudiantescon edades comprendidas entre 
13 y 15 años (figura 3). 

Fig. 1. .La págna web “Vamos a sentir los minerales”

Fig. 2. .Indicación de las tareas

Fig. 3. Clave dicotómica en pdf.
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Como se ha mencionado, las propiedades físicas y 
químicas evidenciadas pueden ser reconocidas por los 
alumnos usando los sentidos sin recurrir a la visión, 
reflejando que la observación noes siempre fundamental 
en la clasificación y denominación de los minerales.

CONCLUSIÓN
Considerando que los alumnos de Ciencias Naturales 
deben realizar algunos de los procedimientos utilizados 
en la investigación científica, y reconociendo el uso 
limitado de claves dicotómicas en la clasificación de 
minerales, esta comunicación describe una página web 
construidapara que alumnos de los 13 a los 15 años 
puedan identificar minerales sin necesidadde recurrir a 
la visión.Los minerales son normalmente abordados en 
clasesde Ciencias Naturales como constituyentes de rocas 
utilizadas cotidianamente por los alumnos y posibilita 
el aprendizaje de propiedades físicas y químicas de los 
mismos. La página web fue diseñada por alumnos en 
formación inicial del Máster en Enseñanza de Biología y de 
Geología y fue publicada, con algunas adaptaciones, en la 
edición de mayo de la dirección electrónica -EarthLearning 
Ideas: http://www.earthlearningidea.com/endereço
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